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INTRODUCCION 

La presente investigación de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 

Ciencias de las Comunicación de la escuela profesional de Relaciones Industriales 

de la Universidad Nacional de San Agustín denominado RIESGOS 

ERGONÓMICOS EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO 

GAMARRA S.A.C. DE AREQUIPA - 2018, con el propósito de revelar los riesgos 

ergonómicos que están propensos los trabajadores de la organización, enfocándose 

en detectar los niveles de riesgo para su solución. 

En el marco legal, la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo establece la 

obligación del empleador de identificar los riesgos a los que está expuesto el 

trabajador, eliminar los que sean evitables, y evaluar aquellos riesgos que no se 

puedan evitar a fin de obtener la información necesaria para poder planificar la 

actividad preventiva. Tras la creación de la SUNAFIL, las multas por incumplimiento 

legal en tema de Seguridad y Salud en el Trabajo se han multiplicado. Por esta 

razón hoy en día las empresas de todos los sectores se encuentran orientadas a 

cumplir con la Ley 29783, ya que ahora es aplicable a todos los rubros. 

Los monitoreos ergonómicos y psicosociales permiten analizar la situación actual y 

proponer oportunidades de mejora, ya que tanto factores personales (relacionada 

con la psicosociología) como de la organización (relacionada con la ergonomía) 

afectan el comportamiento humano. Por tal motivo se presenta la siguiente 

investigación con el objetivo de analizar las condiciones ergonómicas e identificar 
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los principales riesgos del personal administrativo que labora, en el GRUPO 

GAMARRA S.A.C., para luego proponer oportunidades de mejora. 

En el primer capítulo se determina el planteamiento del problema, la descripción del 

problema para lo cual se realizó un diagnóstico sobre cómo se encuentra la 

organización del GRUPO GAMARRA S.A.C. en el caso de los riesgos ergonómicos; 

a partir de ello se realizó el enunciado, operacionalización de variables, objetivos, 

justificación y el planteamiento de hipótesis. 

En el segundo capítulo se realizó el marco teórico que contiene los antecedentes 

de la investigación, bases teóricas de los Riesgos Ergonómicos, con temas 

relacionados a nuestro estudio y que nos sirve de sustento para hacer el respectivo 

análisis, en el mismo capítulo se encuentra los datos de la empresa. 

En el tercer capítulo se precisa el marco metodológico de investigación empleado, 

de igual forma se señala el tipo, diseño de investigación que corresponde al estudio, 

técnicas, instrumentos, las unidades de estudio, como la población, muestra y el 

procedimiento de datos. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados. A través de tablas y figuras que 

ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan detalladamente. 

Finalmente se consigna las conclusiones y recomendaciones pertinentes, se 

nominan las referencias bibliográficas y se insertan los anexos que corresponden a 

la investigación que fueron de mucha utilidad para la comprensión y desarrollo del 

estudio.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

Los Riesgos Ergonómicos que se presentan en los trabajadores 

administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C. de Arequipa – 2018. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 GRUPO GAMARRA S.A.C., es una empresa dedicada al giro de la 

comercialización de hidrocarburos en el mercado arequipeño y está comprometida 

a obtener altos estándares de seguridad protegiendo la vida, salud e integridad 

física y psicológica de sus trabajadores, a resguardar la integridad de su patrimonio 

como fuente de trabajo y a la preservación del medio ambiente cumpliendo los 
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dispositivos legales vigentes, dentro de un marco de una consistente mejora 

continua. 

En la organización de GRUPO GAMARRA S.A.C. no está exenta de los 

riesgos ergonómicos, los cuales se originan principalmente por el inadecuado 

mobiliario y mala distribución del lugar de trabajo; así como herramientas o útiles de 

uso cotidiano en las funciones que desempeñan los trabajadores administrativos, 

trayendo como consecuencia malas posturas. 

La problemática de la investigación está centrada en los riesgos ergonómicos 

de la empresa GRUPO GAMARRA S.A.C., donde se mostró que, en este lugar, se 

ha presentado un problema referente a estos riesgos, por tanto, esto repercute 

negativamente en los trabajadores administrativos que laboran en la organización. 

Pero el asunto no queda allí ya que se muestra que cada vez más trabajadores han 

expresado preocupaciones sobre el ambiente de ésta y sus condiciones de trabajo. 

Estas preocupaciones también se reflejan en quejas de incomodidad, ansiedad, 

irritación e insatisfacción general con el trabajo, que pueden medirse en términos 

de ausencias por enfermedad, ausentismo y cambio de personal. 

Por estas consideraciones se ha emprendido esta investigación sobre los 

riesgos ergonómicos en los trabajadores administrativos de la empresa GRUPO 

GAMARRA S.A.C. 
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Todas estas inquietudes serán desarrolladas en la presente investigación, 

que se ha localizado en la empresa GRUPO GAMARRA S.A.C. de Arequipa – 2018. 

1.2.1. Enunciado del problema 

¿Cómo son los riesgos ergonómicos que se presentan en los 

trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C. de 

Arequipa - 2018? 

1.2.2. Interrogantes 

 ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos que se exponen los 

trabajadores administrativos según su ambiente laboral del 

GRUPO GAMARRA S.A.C.? 

 ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos que se exponen los 

trabajadores administrativos según la geometría laboral del 

GRUPO GAMARRA S.A.C.? 

 ¿Cómo se muestra la ergonomía temporal en los trabajadores 

administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C.? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo general 

Describir los riesgos ergonómicos que se presentan en los 

trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C. de 

Arequipa – 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar los riesgos ergonómicos que se exponen los 

trabajadores administrativos según su ambiente laboral del 

GRUPO GAMARRA S.A.C. 

 Identificar los riesgos ergonómicos que se exponen los 

trabajadores administrativos según la geometría laboral del 

GRUPO GAMARRA S.A.C. 

 Identificar la ergonomía temporal en los trabajadores 

administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está 

generando la aplicación de conocimiento válido y confiable para el sector 

privado, como son los riesgos ergonómicos en los trabajadores 

administrativos. 

Este trabajo se realizará tomando en cuenta el proceso de la 

investigación científica. Por consiguiente, se planteará una problemática, en 

base a la cual se formularán las soluciones correspondientes a través de las 

hipótesis. Se especifica la metodología a utilizar y todos los elementos 

complementarios. 
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El tema de la ergonomía y de los riesgos que conlleva su no aplicación, 

es de actualidad. En los últimos años esta ciencia viene suscitando el interés 

de un gran número de empleadores en el afán de lograr su aplicación para la 

reducción de accidentes y enfermedades profesionales, así como en el 

incremento de la productividad y de la calidad de vida de los trabajadores, 

mediante la mejora de las condiciones de trabajo, que favorecen 

directamente su desempeño laboral y la productividad de la organización. 

El diagnóstico realizado a través de la observación en los trabajadores 

administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C. permitió establecer la 

existencia de riesgos ergonómicos en su área de trabajo y en acciones 

propias en que incurre el personal, que son necesarias prevenir para evitar 

lesiones por esfuerzos repetitivos (LER) o trastornos músculo esqueléticos 

(TME) que puedan sufrir los trabajadores. 

Las razones por las cuales realizamos el presente tema de 

investigación, fue con el ánimo de contribuir con aportes que permitan 

mejorar las condiciones de trabajo del personal administrativo, en el afán de 

mejorar su calidad de vida laboral, proporcionándole a la organización los 

alcances necesarios para su aplicación, que redundara en la protección y 

preservación de los trabajadores administrativos. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión 

y debate tanto sobre el conocimiento existente del área investigada, como 
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dentro del ámbito de las ciencias de la empresa, ya que, de alguna manera 

u otra, se confrontan teorías (en nuestro caso se analiza: Los riesgos 

ergonómicos) lo cual necesariamente conlleva hacer epistemología del 

conocimiento existente. 

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

1.5.1. Hipótesis  

Los riesgos ergonómicos que se presentan en los trabajadores 

administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C. de Arequipa, como son 

la ergonomía ambiental, geométrica y temporal influyen 

negativamente, el cual perjudica sus actividades. 

1.5.2. Variables  

 Variable X 

Riesgos Ergonómicos  

 

1.5.3. Dimensiones e Indicadores 

 

Ergonomía ambiental 

 Temperatura 

 Ventilación 

 Iluminación 

 Ruido 

 Espacio 

 Señalización  
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Ergonomía geométrica 

 

 Movimientos repetitivos  

 Aplicación de la fuerza 

 Posturas forzadas 

 Trabajo de pie prolongado 

 

Ergonomía temporal 

 

 Turnos 

 Organización del trabajo 

 Conflictos interpersonales 

 Recursos humanos y materiales insuficientes 

 

1.6. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

1.6.1. Riesgos ergonómicos  

Según REYMUNDEZ E. (2014): “Afirma que los riesgos ergonómicos son 

todos los factores que abarcan la carga dinámica como posturas, carga estática 

como movimientos y esfuerzos repetitivos”. 

 



 

8 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 

Riesgos 

Ergonómicos 

Ergonomía Ambiental 

 Temperatura 

 Ventilación 

 Iluminación 

 Ruido 

 Espacio 

 Señalización 

Ergonomía Geométrica 

 Movimientos 

Repetitivos 

 Aplicación de 

Fuerza 

 Posturas Forzadas 

 Trabajo de Pie 

prolongado 

Ergonomía Temporal 

 Turnos 

 Organización del 

trabajo 

 Conflictos 

interpersonales 

 Recursos Humanos 

y materiales 

insuficientes 
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1.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación puede llevarse a cabo satisfactoriamente ya que se cuenta 

con la información adecuada sobre lo que concierne a los Riesgos Ergonómicos. 

1.8.1.  POTENCIAL HUMANO  

El potencial humano es fundamental para la realización de esta 

investigación, se cuenta con la disponibilidad del investigador para su 

elaboración, y la gerencia de la empresa del GRUPO GAMARRA 

S.A.C. la cual ha brindado todas las facilidades posibles para que se 

desarrolle esta investigación.  

1.8.2. RECURSOS MATERIALES  

  Para la realización de esta investigación se cuenta con los 

recursos materiales necesarios como útiles de escritorio, hojas de apuntes, 

bolígrafos, corrector, goma de borrar, folders, perforador, grapadora y libros. 

También se cuenta con los recursos tecnológicos que podrían ser 

utilizados de acuerdo a situación que otorgue la investigación como la 

computadora, impresora, fotocopiadora, grabadora de sonido, teléfonos 

móviles, internet móvil y USB. 
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1.8.3. RECURSOS FINANCIEROS   

En cuanto a los recursos financieros si hay la viabilidad de 

concretizar la investigación, en cuanto a gastos comunes son 

asumidos por el mismo investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Habiendo realizado la búsqueda de información referente a antecedentes de 

investigaciones relacionada con el tema de investigación se presentan las 

siguientes: 

2.1.1. A NIVEL REGIONAL 

TESIS. INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICO EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2017. 

LOS OBJETIVOS DE ESTA INVESTIGACIÓN SON:  
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Objetivo General: 

Determinar la influencia de los riesgos disergonómicos en el 

desempeño laboral de  los  trabajadores  administrativos  de  la  sede  central  

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Objetivos Específicos:  

Precisar los principales objetivos y beneficios que representa la 

aplicación de la ergonomía en las condiciones laborales de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. Identificar los factores de riesgos disergonómicos de mayor 

influencia a los que están expuestos los trabajadores administrativos de la 

sede central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Identificar las características básicas del lugar de trabajo de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. Establecer la posición en que permanecen durante su jornada 

de trabajo los Trabajadores Administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Determinar si los puestos 

de trabajo donde laboran los trabajadores administrativos de la sede central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se encuentran 

diseñados bajo criterios ergonómicos. Determinar si han diagnosticado 

alguna enfermedad como resultado de los riesgos disergonómicos a los que 

se encuentran expuestos como trabajadores administrativos de la sede 

central de la Universidad Nacional de San Agustín. Determinar si los riesgos 
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disergonómicos influyen en el rendimiento laboral de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO SON:  

La mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, consideran que la 

aplicación de la ergonomía en sus condiciones laborales tiene como objetivos 

y beneficios buscar la armonía entre la persona y el entorno que le rodea, y 

mejorar la seguridad y ambiente físico en el trabajo. Para la mayoría de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, los factores de riesgos disergonómicos de mayor 

influencia a los que están expuestos, en cuanto a la carga postural, son las 

posturas incómodas y la repetición; respecto al factor de riesgo psicosocial 

es el estrés y como factor de riesgo disergonómico en el ambiente de 

trabajo, es la iluminación. La mayoría de los trabajadores administrativos de 

la sede central de la UNSA, sostienen que la posición en que permanecen 

mayormente durante toda su jornada de trabajo es de pie y que el puesto de 

trabajo donde laboran se encuentra diseñado bajo criterios ergonómicos. En 

cuanto a los riesgos asociados o condiciones sub estándar que se 

encuentran presentes en el puesto de trabajo y pueden afectar su salud, la 

mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, consideran la tarea 
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repetitiva, propia de la función como uno de los principales riesgos. La 

mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central de la UNSA, 

consideran que las condiciones disergonómicas de su puesto de trabajo 

contribuyen en la aparición de diversas enfermedades; y que el cuello es una 

de las partes del cuerpo mayormente expuesto a sufrir lesiones. La mayoría 

de los trabajadores administrativos de la sede central de la UNSA, consideran 

que los riesgos disergonómicos influyen en su rendimiento laboral; y que la 

universidad no adopta medidas para prevenir, corregir y/o enfrentar los 

factores de riesgos disergonómicos a los que están expuestos en sus lugares 

de trabajo. 

TESIS: FACTORES DE RIESGOS DISERGONÓMICOS A LOS QUE 

ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 

EMPRESA ADECCO CONSULTING – PERU S.A., AREQUIPA, 2017. 

LOS OBJETIVOS DE ESTA INVESTIGACIÓN SON:  

Objetivo General: 

Identificar los factores de riesgos disergonómicos a los que están 

expuestos los trabajadores administrativos de la empresa ADECCO 

CONSULTING – PERÚ S.A. de Arequipa. 

Objetivos Específicos  

 Establecer si el personal administrativo de la empresa ADECCO 

CONSULTING – PERÚ S.A., Arequipa, conoce la ergonomía, el marco 
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legal de la SST y de ergonomía en nuestro país, los objetivos e 

importancia de la ergonomía.  

 Precisar si el personal administrativo de la empresa ADECCO 

CONSULTING – PERÚ S.A., Arequipa, conoce los factores de riesgos 

disergonómicos que existen en sus puestos de trabajo.  

 Determinar las características del lugar de trabajo donde labora el 

personal administrativo de la empresa ADECCO CONSULTING – PERÚ 

S.A., Arequipa.  

 Identificar las lesiones por condiciones disergonómicas a que están 

expuestos en sus puestos los trabajadores administrativos de la empresa 

ADECCO CONSULTING – PERÚ S.A., Arequipa  

 Identificar las lesiones por condiciones disergonómicas a que están 

expuestos en sus puestos los trabajadores administrativos de la empresa 

ADECCO CONSULTING – PERÚ S.A., Arequipa.  

 Identificar las condiciones subestandar y/o riesgos asociados en los 

puestos de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores 

administrativos de la empresa ADECCO CONSULTING – PERÚ S.A., 

Arequipa. 
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LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO SON: 

La mayoría de los trabajadores administrativos de la empresa 

ADECCO CONSULTING – PERÚ S.A., Arequipa, conocen sobre la 

ergonomía, las normas legales que regulan la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y de Ergonomía en nuestro país, su objetivo principal: buscar la 

armonía entre la persona y el entorno que lo rodea e importancia: reducir las 

lesiones y daños a la salud que sufren los trabajadores como producto de las 

tareas que realizan. Los factores de riesgo disergonómicos que existen en 

los puestos de trabajo referente a la carga postural, la mayoría de los 

trabajadores de ADECCO CONSULTING, consideran las posturas 

incómodas y las posturas estáticas. En cuanto a los riesgos psicosociales en 

los puestos de trabajo, consideran básicamente al estrés como el más 

resaltante, y en cuanto a los factores de riesgo respecto al ambiente de 

trabajo, consideran la ventilación, la temperatura y el ruido. En cuanto a las 

características básicas del lugar de trabajo del personal administrativo de 

ADECCO CONSULTIG la mayoría de los trabajadores consideran que los 

mismos cuentan con características básicas que guardan relación con la 

ergonomía, en especial en lo referente al mobiliario (sillas y mesas). 
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2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

TESIS: ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

DISERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES EN UNA EMPRESA DE 

REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS” 

LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO SON: 

Según lo mostrado en el presente análisis, evaluación y control de 

riesgos disergonómicos y psicosociales, el brindar a los trabajadores 

seguridad y salud dentro de su puesto de trabajo y dentro de las 

instalaciones de la empresa en general, contribuye no solo en 

beneficio del trabajador, como reducir en 40% patologías músculo-

esqueléticas, sino también que genera ahorros, en este caso de 11 mil 

soles anuales. Toda actividad que realiza el trabajador dentro de una 

empresa está sujeta a peligros que afecta su integridad física o mental 

tal y como se pudo observar que trabajadores por aumentar su 

productividad no cumplen con llevar los equipos de protección 

personales necesarios para su labor. Estos peligros si se identifican a 

tiempo podrían evitar serios problemas a la seguridad y salud del 

trabajador, tal y como se hizo en la evaluación de los puestos críticos. 

Es primordial conocer el puesto de trabajo, los factores externos que 

lo aquejan; así como también cómo se desempeña dentro de su 

espacio de trabajo, ya que así se podrá identificar los riesgos a los que 
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está expuesto y así determinar el método ergonómico que más se 

ajuste a los tipos de riesgos encontrados. 

TESIS: FACTORES DE RIESGOS DISERGONÓMICOS EN LA 

PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LOS COLABORADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA LEY 276, MUNICIPALIDAD DE 

INDEPENDENCIA, HUARAZ, 2017. 

LOS OBJETIVOS DE ESTA INVESTIGACIÓN SON:  

Objetivo general 

Determinar la influencia de los factores de riesgos disergonómicos en 

la productividad laboral de los colaboradores administrativos de la Ley 

276, en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2017. 

Objetivos específicos 

• Identificar los principales factores de riesgos disergonómico  en  los  

trabajos  de  oficina  en  la  Municipalidad  de Independencia, Huaraz, 

2017. • Identificar el nivel de productividad laboral de los colaboradores 

administrativos de la Ley 276, en la Municipalidad de Independencia, 

Huaraz, 2017. • Relacionar los factores de riesgos disergonómico y su 

influencia en la productividad laboral de los colaboradores 

administrativos 276, en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 

2017. 

 



 

19 

 

LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO SON:  

En mérito al objetivo general y de acuerdo a los resultados obtenidos 

se ha logrado determinar la influencia de los factores de los riesgos 

disergonómicos en la productividad laboral, donde se ha demostrado 

estadísticamente que el posicionamiento postural en los puestos de 

trabajo y los equipos en los puestos de trabajo informático son los que 

tienen relación significativa con la productividad. Así mismo del modelo 

logístico binario la dimensión más influyente del factor de riesgo 

disergonómico y que aporta en la productividad) es la dimensión 

posicionamiento postural de trabajo. 

2.1.3. A NIVEL INTERNACIONAL 

TESIS: ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO QUE 

AFECTAN EL DESEMPEÑO LABORAL DE USUARIOS DE EQUIPO 

DE COMPUTO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVOS DE ESTA INVETIGACIÓN SON:  

Realizar un diagnóstico inicial que permita identificar las 

condiciones ergonómicas que prevalecen en puestos de trabajo con 

equipo de cómputo. Analizar formas de trabajo en cuanto a postura y 

tiempos de permanencia del personal estudiado. Conocer y jerarquizar 

los problemas de salud que manifiesten el personal estudiado. 

Identificar oportunidades de mejora factibles de implementarse, 
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encaminadas a minimizar los factores de riesgo ergonómico en 

puestos de trabajo con equipo de cómputo. 

LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO SON:  

Esta investigación permitió detectar los factores de riesgo 

ergonómico que prevalecen en los puestos de trabajo con equipo 

de cómputo, en la institución educativa en la que se realizó el trabajo, 

así mismo como producto final se realizó una serie de 

recomendaciones encaminadas a proteger la salud del trabajador. Con 

lo que respecta al mobiliario (escritorios y sillas de trabajo) resultó ser 

uno de los aspectos más deficientes entre los puntos estudiados, ya 

el 85% de los trabajadores encuestados respondieron que el mobiliario 

se encuentra en malas condiciones e incómodos debido a los espacios 

reducidos con los que se cuentan. Es importante mencionar que la 

asignación del mobiliario a las escuelas (escritorios, mesas de 

cómputo, sillas secretariales y sillones ejecutivos), se realiza con base 

a un listado ya preestablecido sin considerar los aspectos 

ergonómicos, es decir no se realiza un estudio previo para la 

asignación del mobiliario, con base a los espacios con los que cuenta 

el inmueble, tampoco se toma en cuenta la opinión del personal y 

complexión conocer. Otro de los puntos observados de mayor 

relevancia, es que se confirma la importancia del ambiente luminoso y 

la necesidad de priorizar su evaluación entre los factores físicos del 
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ambiente, que rodea los puestos de trabajo que utilizan computadoras, 

con la finalidad de minimizar los efectos negativos a la visión de los 

usuarios. 

TESIS: ESTUDIO ERGONÓMICO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE MATERIAL EN CEPEDA 

COMPAÑÍA LIMITADA. 

OBJETIVOS DE ESTA INVETIGACIÓN SON:  

Objetivo general 

Realizar el estudio ergonómico en los puestos de trabajo del área de 

preparación de material en Cepeda Compañía Limitada.  

Objetivos específicos  

Identificar los factores de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo. 

Determinar el método de evaluación ergonómica adecuado de 

acuerdo a las necesidades de cada puesto de trabajo. Identificar las 

principales afecciones de origen ergonómico. Proponer medidas de 

control que disminuyan el nivel de riesgo ergonómicos. 

LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO SON:   

Con el diagnóstico inicial realizado en base a la matriz de 

riesgos se puede evidenciar una presencia importante de factores de 

riesgo ergonómico en los puestos de trabajo: “Partes y Piezas”, 

“Cerchas” y “Frentes y Respaldos” que pertenecen al área de 
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Preparación de Material. Se identificaron los factores de riesgo 

ergonómico en los puestos de trabajo, llegando a establecer que 

existen tareas que pueden originar posibles afecciones a la salud, 

como: manipulación manual de cargas y posturas forzadas. Mediante 

la evaluación ergonómica realizada, se identificaron las principales 

afecciones que los trabajadores pueden sufrir al estar expuestos a los 

factores de riesgo ergonómico, los cuales son: lumbalgia, hernia discal 

y cervicalgia. Sin dejar de lado a otras afecciones que pueden 

presentarse por exposición a este mismo riesgo. 

1.9. ERGONOMÍA 

Según Adrianzén Ibarcena (2012), es llamada también ingeniería 

humana, “Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, 

la máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de 

los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello 

incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador.” 

Se puede decir que ergonomía es la armonía que existe entre el 

hombre, la maquina o equipos de trabajo y el ambiente. 
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1.9.1. OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 

Según Cruz J.A. – Garnica A. (2011), define como objetivos generales 

de la Ergonomía: “conseguir la armonía entre la persona y el entorno laboral 

que le rodea, así como el confort y la eficacia productiva”, destacando los 

siguientes objetivos específicos: 

 Buscar la armonía entre la persona y el entorno que le rodea. 

 Mejorar la seguridad y ambiente físico en el trabajo. 

 Disminuir la carga física y mental en el trabajo. 

 Combatir los efectos del trabajo repetitivo. 

 Crear puestos de contenido más elevado. 

 Lograr el confort en el trabajo 

 Mejorar la calidad del producto consecuencia del trabajo. 

 Aumentar la eficacia productiva. 

 

1.9.2. MARCO LEGAL DE LA ERGONOMÍA 

 Ley N° 29783 – 2011: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR: Reglamento de Ley SST 
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 Ley N° 30222 – 2016: Ley que modifica la Ley 29783 

 Resolución Ministerial 375-2008: Norma Básica de Ergonomía y 

de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

 

1.10. RIESGOS ERGONÓMICOS. 

Son aquellos a los que están expuestos los trabajadores en el desarrollo de 

sus actividades laborales y que se originan como resultado de la no aplicación de los 

principios, normas, disposiciones en materia de ergonomía y que sobrevienen en 

particular por sobreesfuerzos, que producen trastornos o lesiones musculo-

esqueléticos (TME), por las posturas forzadas, la relación de movimientos 

repetitivos, por la manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas. 

 

1.10.1. ERGONOMIA AMBIENTAL 

Según García S (2009) dice que los contaminantes ambientales 

presentes en el lugar de trabajo pueden ser físicos, biológicos, químicos, 

tales como ruido, iluminación, espacio, confort, ambiente, entre otros. 

Los factores ambientales son perjudiciales para el confort laboral 

influyendo negativamente en el desempeño laboral. Favorece a la 

infraestructura del hospital y la evaluación del puesto de trabajo con la 

finalidad de aumentar la seguridad, desempeño y confort del personal que 
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trabaja en el hospital. Estas deficiencias como una mala iluminación, ruido, 

ventilación y espacio, puede verse afectada en la salud del trabajador.  

 

A. ENTORNO DE TRABAJO 

Es el estudio del entorno de trabajo en relación con el hombre y 

el medio ambiente influyendo en su desempeño laboral. Hay 

condiciones en los factores ambientales como: nivel de ruido y 

vibración, nivel de ventilación, nivel temperatura, nivel de iluminación.  

En el ambiente de trabajo hay condiciones que rodean al 

trabajador, afectando su labor cotidiana, ya sea directa o 

indirectamente, como también su salud y la calidad de vida. Cada 

persona con el paso del tiempo cambia constantemente su actividad y 

modifica su ambiente de trabajo para poder sentirse más cómodas.   

Según Molineros M. (2015), define que la confortabilidad o 

comodidad depende de factores entre ellos está la temperatura, la 

humedad y la ventilación, sintiendo así un mayor confort para el 

personal en todo tipo de actividad laboral. En las organizaciones existen 

situaciones que pueden provocar una exposición a factores ambientales 

adversos, que no son extremas, pero que perjudican al personal, en 

situaciones que aumentan el disconfort térmico, tanto cuando hay frío 

en invierno, como calor en verano.  
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B. VENTILACION 

La ventilación en las organizaciones debe cubrir sus necesidades y 

proporcionar las condiciones higiénicas adecuadas con la finalidad de 

proteger la salud del personal que labora. La ventilación es una medida de 

protección que permite eliminar o reducir el contenido de los agentes 

contaminantes que se encuentren en el ambiente.  

Jiménez T. (2015) nos menciona que la ventilación debe estar en 

buenas condiciones térmicas, como la temperatura y la humedad, es decir, 

evitar que la mezcla de aire del exterior al interior sea inadecuada, por lo cual 

debe de disponer de un sistema de filtración para la limpieza del aire, siendo 

esto capaz de separar los contaminantes presentes.  

La ventilación es la que permite establecer condiciones de trabajo 

seguras y saludables disminuyendo los contaminantes ambientales en el 

lugar de su trabajo.   

C. ILUMINACIÓN 

Jiménez T. (2015) una adecuada iluminación favorece al personal, 

contribuyendo de forma óptima en el desarrollo de las diferentes actividades 

visuales. En las empresas la deficiencia o el exceso de iluminación es un 

problema muy importante para el personal que está laborando.  

La iluminación inadecuada puede producir una sensación de molestia 

y cansancio en los ojos, lagrimeó, dolor ocular, cefaleas produciendo dolores 
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de cabeza insoportables traducida en una fatiga visual, causado por unas 

constantes inadecuado o lentes correctivos mal colocados, siendo la 

iluminación indispensable para realizar las tareas diarias.  

La luz, afecta mucho en la sensación del bienestar, entre el estado de 

ánimo y la fatiga. El exceso de luz puede ser tan perjudicial e incómodo para 

el personal que labora. El personal opta por una habitación con luz día, a una 

habitación con iluminación artificial. Considerando que el contacto con el 

mundo exterior, ayuda a una buena sensación de bienestar.  

D. RUIDO 

Según Molineros M. (2015) la exposición al exceso de ruido puede 

provocar pérdida auditiva, aburrimiento, interfiriendo así la comunicación del 

personal de salud, reduciendo el desempeño laboral. La exposición 

constante a altos niveles de ruido puede provocar una pérdida de audición, 

al personal que está expuesto, diagnosticando como hipoacusia profesional 

o sordera. El ruido también nos incita a estrés, fatiga, perdida de la capacidad 

de reacción y comunicación siendo una causa de accidentes y aparición de 

problemas circulatorios, digestivos y nerviosos.  

El ruido en las empresas proviene de conversaciones ruidosas, 

timbres, aparatos de limpieza. Estos niveles de ruidos son muy molestos, 

dando lugar a un problema de la carga mental del trabajo, a la dificultad de 

la concentración en el personal. Para evitar este problema es necesario un 

buen aislamiento acústico y una ubicación adecuada de los servicios donde 
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exista más ruido, así mismo como la vigilancia sobre el estricto respecto de 

las recomendaciones de hacer menos ruido. 

E. ESPACIO 

Julián Pérez P. (2015) hay una relación existente entre el hombre y las 

características en el lugar de trabajo, investigando una óptima adecuación, 

para un buen confort humano. En el momento de trazar el lugar de trabajo, 

el hombre es una estructura móvil que satisface los requerimientos. El diseño 

o la reestructuración de una organización deben tener en cuenta las 

necesidades de los profesionales, analizando sus necesidades, tanto físicas 

como psicológicas.. El confort aparece como un buen resultado de la relación 

entre el ambiente laboral y los datos antropométricos del cuerpo humano. 

La presencia de obstáculos en el suelo o sustancias pueden provocar 

caídas por tropiezos o resbalones en el personal que labora día a día, entre 

ellos, están: los objetos tirados en el piso como materiales, cables que se 

encuentran en los pisos, desniveles en el piso. Presencia de agua, 

detergente, ceras, entre otras.  

F. SEÑALIZACIÓN 

Juan Camilo P. (2016) las señalizaciones en las empresas deben de 

estar normadas, tanto en la forma como en sus colores, según el tipo de señal 

que se trate. La organización debe de cumplir con estas señalizaciones, 

debiendo estar visibles como las señales de advertencia, prohibición y 
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obligación, siendo necesario, las de lucha contra incendios, foro, salvamento 

y socorro. Todas estas señales se deben respetar de manera, que no se 

mencione como un error respecto del tipo de información que se quiere 

transmitir, permitiendo que el personal tenga una idea clara sobre las 

señalizaciones, estas deben ser diferentes de otro tipo de señales indicativas. 

G. CONFORT 

Según la Real Academia Española, Citado por Guizado M, Zamora K. 

(2014) define que el confort está relacionado con la dicha y el bienestar del 

cuerpo; por lo cual, se encuentra relación con las ocupaciones del cuerpo, 

afectando así, la audición, la visión, el sistema nervioso o los problemas 

articulares. El confort, consiste en eliminar las molestias e incomodidades 

generadas por distintos agentes que interceden en el equilibrio de la persona. 

Hay muchas personas que son más susceptibles a otras, por las mismas 

actividades que requieren estar dentro de los límites del confort. El ambiente 

en el lugar de trabajo debe mantener una relación directa con el paciente, 

encontrándose presentes los factores ambientales, estando dentro de los 

límites del confort, esto es con el fin de obtener un alto grado de bienestar 

óptimo y una buena satisfacción. Entre ellos se encuentran los factores 

ambientales como: la iluminación, el ruido y la temperatura. 
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1.10.2. ERGONOMÍA GEOMÉTRICA 

Según García S. (2009) afirma que la ergonomía geométrica guarda 

correlación entre el personal y las condiciones geométricas del puesto de 

trabajo. Los movimientos del cuerpo deben conseguir ritmos naturales, 

posiciones del cuerpo y la extensión de los movimientos armónicos unos con 

otros.  

Estudia el área de trabajo y las características del trabajo, como las 

posturas y los esfuerzos repetitivos realizado por el personal. Teniendo en 

cuenta la satisfacción desde el punto de vista estático, como desde el punto 

de vista dinámico, con el término de que el trabajo se debe adaptar a la 

persona. 

  

A. MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

Según García S. (2009) los movimientos repetitivos, son traumatismos 

músculo esqueléticos que se originan en el trabajo. Pudiendo afectar las 

extremidades superiores e inferiores siendo consecuencia de las malas 

posturas, movimientos inadecuados o trabajos que requieran estar todo el 

tiempo en movimiento repetitivo ya sea rápido. La mayor parte del cuerpo 

afectada por los movimientos repetitivos; son las manos, muñeca, dedos, 

brazos, codos, hombros, cuello y espalda. El trauma puede ocurrir después 

de haber aplicado una fuerte presión o realizar el mismo movimiento 
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constantemente en la manipulación con un paciente. Los primeros síntomas 

desencadenantes por los factores laborales son: lumbalgias, el síndrome del 

túnel cubital y el síndrome del túnel carpiano.   

El movimiento repetitivo se considera como tal cuando hay ciclos 

inferiores a 30 segundos o cuando el 50% del ciclo se utiliza para el mismo 

movimiento. Cuando la tarea se repite o se realiza durante 2 horas de la 

jornada es necesario que se evalué el nivel de riesgo afectando así la salud 

del personal que labora en el hospital. 

B. APLICACIÓN DE FUERZA 

Según García S. (2009) la aplicación de fuerzas durante la jornada 

laboral, se refiere cuando existen tareas que requieren el uso de mandos ya 

sea el de empujar, manipulando hacia arriba, abajo, hacia adentro, debiendo 

maniobrar la extremidad inferior en la postura sentado; debiendo, empujar o 

tirar algún objeto sin ruedas en una postura de pie. 

C. POSTURAS FORZADAS 

Las posturas inadecuadas en el trabajo, es uno de los factores más 

importante en el trastorno musculo esquelético. Los efectos van de las 

molestias más ligeras, hasta la presencia de una verdadera incapacidad. 

Estas molestias son muchas veces de visión lenta y de carácter inofensivo, 

por lo que muchas veces suele aparecer el síntoma cuando ya se vuelve 

crónico. Estas molestias se caracterizan por dolor en las articulaciones, 
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músculos, tendones y otros tejidos blandos, presentado con o sin 

manifestaciones físicas, caudado por posturas forzadas y movimientos que 

realizan en su vida laboral. Afectando así a las lesiones dorsos lumbares y 

las extremidades, por la manipulación de cargas y posturas inadecuadas. 

D. TRABAJO DE PIE PROLONGADO 

El trabajo de pie ocasiona una sobrecarga de los músculos de las 

piernas, los hombros y la espalda, fatiga, comprensión de las estructuras 

óseas perjudicando la salud del personal que labora. Para poder eliminar la 

sensación de cansancio se debe de alternar las posturas con movimientos o 

al estar sentado igualmente. Para evitar posturas inadecuadas se 

considerarán que los mecanismos de accionamiento y control deben estar 

dentro del área de trabajo, con una altura adecuada de trabajo, en función 

del tipo de actividad que realizan.  

 

1.10.3. ERGONOMÍA TEMPORAL 

Según García S. (2009) dice que se encarga del bienestar del personal 

en relación con el tiempo de trabajo, dependiendo los tipos de trabajo y la 

organización evitando problemas de fatiga física y mental. 

Las condiciones laborales están relacionadas directamente con la 

empresa, en el contenido del trabajo y en la realización de la tarea, teniendo 
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como capacidad afectar el bienestar físico, psíquica-social del personal, 

como en el desarrollo de su trabajo. 

Según Madril E. (2016) Es el estudio del bienestar con relación al 

tiempo, horarios, turnos, tiempo de reposo, pautas activas, vacaciones, 

organización, entre otros. Dependiendo primordialmente de los tipos de 

trabajo y la organización de los mismos, para así prevenir problemas de fatiga 

física y mental en el personal de enfermería.  Una buena distribución de 

descanso, tiene como resultado un mayor grado de agrado por parte del 

personal, con un mayor rendimiento, llegándose a observar una ausencia de 

errores y aumentando la calidad del trabajo realizado evitando el absentismo 

laboral. 

A. JORNADA LABORAL 

La jornada laboral es el tiempo que cada personal dedica una cantidad 

de horas trabajadas, implicando un tiempo prolongado de exposición a algún 

riesgo que se encuentre presente en el lugar de trabajo. El trabajo por turnos, 

horas extras, con un periodo de descanso, genera un incremento en 

accidentes laborales, encontrándose con un bajo nivel de alerta, alteraciones 

del ritmo como sueño y vigilia, fatiga general, restricciones de la vida familiar 

y social, faltas frecuentes en manipulaciones sencillas y perturbaciones 

nerviosas y psicológica.  
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B. DEMANDA LABORAL 

Una carga laboral excesiva puede provocar fatiga, siendo una 

consecuencia por la cual el profesional disminuye su ritmo en sus actividades, 

notando cansancio, los movimientos son más torpes e inseguros, 

disminuyendo la productividad en su ámbito laboral. Toda actividad requiere 

de esfuerzo físico, ya sea estático o dinámico, aumentando el nivel de 

consumo de energía. Otras cosas que se deben de tomar en cuenta son las 

posturas en el trabajo que se realizan de forma incorrecta, pudiendo provocar 

lesiones sobre todo en la espalda.  

C. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Es un tema muy importante, hay diversos profesionales que forman 

parte del equipo de trabajo, cada uno de ellos teniendo objetivos y propósitos 

distintos, debido al tipo de formación que reciben, debido a estas acciones 

es que los encargados de recursos humanos, deben estar dispuestos para 

coordinar con su personal el clima laboral y organizacional, conociendo los 

tipos de profesionales que acceden la organización, pretendiendo contribuir 

en este entendimiento, aportar en los criterios que se deben tomar para llevar 

adelante el encargo de personal. 

A nivel mundial existen métodos de evaluación ergonómica en el 

puesto de trabajo: Los métodos OWAS, RULA y REBA se encuentran 

presentes en su jornada laboral de los empleados, este método permite 

evaluar la carga física postural. Sin embargo, no son métodos que se puedan 
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intercambiar en cualquier situación y elección de uno u otro, no siendo 

siempre el resultado trivial. Por ello es que vamos a tratar de proporcionarle 

una serie de orientaciones, que puedan ayudar a decidir el método que se va 

aplicar según el tipo de tarea que realiza.   

 El método RULA: Permite evaluar la exposición del trabajador a algún 

riesgo debido al mantenimiento de las posturas inadecuadas que pueden 

producir trastornos en los miembros superiores del cuerpo.  

 El método REBA: Evalúa la exhibición del trabajador a factores de riesgos 

que pueden originar desordenes traumáticos, acumulativos debido a la carga 

postural dinámica y estática.  

 El método OWAS: Es un método muy práctico, estando destinado para los 

estudios ergonómicos de la carga postural. Sus resultados están basados en 

la observación de las diferentes posturas que adopta el trabajador. 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dice que 

“existen niveles de riesgo según la probabilidad en que ocurre el daño 

pudiéndose graduar desde baja hasta alta con los siguientes criterios: 

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Probabilidad 

media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Probabilidad baja: El daño 

ocurrirá raras veces. Lo siguiente explica sobre el método simple para estimar 

los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus 

consecuencias esperadas existiendo: riesgo trivial, riesgo tolerable, riesgo 

moderado, riesgo importante y por último riesgos intolerable.” 
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Según la Fundación para la prevención de riesgos laborales (2013) habla 

sobre las medidas para prevenir los riesgos ergonómicos:  

 Rotación en el puesto de trabajo y cambio de tarea en los trabajadores. 

 Realizar descansos en el trabajo durante su jornada laboral, que 

permitan recuperar tensiones y descansar.  

 El espacio libre en el puesto de trabajo.  

 El diseño ergonómico del puesto de trabajo, adaptarse al mobiliario, 

disponer de planos de trabajo adecuado en altura y distancia, las 

características personales de cada persona.  

 Respetar el peso máximo de carga física.  

 Siempre que sea posible utilizar ayudas de otra persona, si el peso es 

excesivo, debiendo adaptarse a posiciones y posturas adecuadas para 

una buena movilización.   

 Utilizar equipos de protección personal.  

 Disminuir las exigencias físicas del puesto de trabajo.  

 Alternar posturas adecuadas en el lugar de trabajo como estar de pie- 

sentado por momentos.  

 Fomentar entre el personal de enfermería la realización de pautas, para 

evitar así, sobreesfuerzos producidos por la adopción de posturas 
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forzadas, la realización de movimientos rotativos y la manipulación de 

cargas. 

1.10.4. POSTURAS CORPORALES 

Es la posición o actitud que alguien adopta en determinado momento 

durante la realización del trabajo. Son muchos los motivos por los cuales los 

trabajadores adoptan posturas inadecuadas, es por ello que comúnmente 

padezcan dolores de cuello hombros espalda, parte baja de espalda, para 

evitar dichas molestias o dolores lo mas recomendable es adoptar una 

postura ideal, ya sea diseñando mejor el lugar donde labora o corrigiendo 

algunos hábitos. 

Se debe decidir qué postura es a as favorable, sobre la ase los 

movimientos necesarios de los varazos, manos dedos tronco cabeza, piernas 

y otras partes de nuestro cuerpo y así poder realizar el mínimo esfuerzo. 

Existen posturas corporales que debemos tomar en cuenta, el trabajo 

sentado, parado y la combinación de ambos. 

Muchos trabajos pueden desarrollase tanto en una como en la otra 

posición los más importante es que el trabajador e sienta bien. Es 

recomendable que si es un trabajo sentado se cuente con un diseño 

adecuado y así evitar futuras molestias, por otro lado también es importante 

realizar algunas labores de pie ya que cuando se está en esa posición la 

sangré circula libremente. El valor aproximado que rige el principio de altura 

del asiento debe ser tomado entre 40 y 50cm. por encima dl valor normal, por 
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lo que se hace necesario un apoyo para los pies a esa altura. Es recordable 

alternar estas posturas especialmente cuando se realiza la misma labor todos 

los días. 

1.10.5. DISEÑOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Para diseñar los pestos de trabajo se debe tener en cuenta información 

del trabajador, por ejemplo, su altura y así poder adecuar el lugar de trabajo, 

para que el trabar sienta cómodo. Aspectos a considerar: 

 Altura de la cabeza: El espacio debe ser prudente considerando que 

algunas personas son más altas y los objetos que haya que contemplar 

deberán de estar a la altura de los ojos. Por ejemplo, si tiene que trabajar con 

una computadora esta debe estar a altura para evitar dolores o posibles 

enfermedades. 

 Altura de los hombres: Se debe evitar objetos se encuentren por encima 

de los hombros 

 Alcance de los brazos: Se debe evitar estirar e brazo repetidas veces las 

cosas con las que se trabaje deberán de estar a una distancia prudente y 

adecuada. 

 Altura del codo: Debe existir una armonía entre la superficie de trabajo y 

el codo, considerar una altura apropiada ni alto ni bajo. Si la mesa es 

demasiado baja, esto causa una curvatura antinatural en la columna 

vertebral, sin embargo, la mesa está demasiado alta, la cintura escapular se 
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desplaza hacia arriba y causa tensión en la musculatura de cuello y nuca 

durante el trabajo. 

 Altura de la mano: La altura de los objetos deben estar en perfecta 

coordinación con las manos y los hombros. 

 Longitud de las piernas: La superficie de apoyo tiene la altura correcta 

si los muslos y las espinillas forman un ángulo recto, y si los pies están 

apoyados en el suelo completamente. También se debe considerar un 

espacio para que la persona pueda mover sus piernas libremente. 

 Tamaño de las manos: Todos los objetos deben de ajustarse al tamaño 

delas manos, tener el espacio suficiente para desplazarse sin ningún 

problema. 

 Tamaño del cuerpo: Tener en cuenta que no todas las personas son 

iguales por lo tanto al momento de diseñar el puesto se debe tener en cuenta 

todas esas consideraciones, así evitar trabajadores insatisfechos o lo peor 

con enfermedades. 

 

1.10.6. RIESGOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Un diseño adecuado del puesto de trabajo que tenga en cuenta los 

factores tecnológicos, económicos de organización y humanos, es sin duda 

fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, 

teniendo efectos positivos en el trabajo y el bienestar de las personas. Por el 
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contrario, un diseño inadecuado, puede conllevar la aparición de riesgos para 

la salud y la seguridad y provocar efectos negativos combinados con otros 

riesgos ya existentes.  

Un diseño correcto de los puestos de trabajo supone un enfoque 

global en el que se han de tener en cuenta muchos y muy variados factores 

entre los que cabría destacar los espacios, las condiciones ambientales, los 

distintos elementos o componentes requeridos para realizar la tarea (y sus 

relaciones), las propias características de la tarea a realizar, la organización 

del trabajo y, por supuesto, como factor fundamental, las personas 

involucradas, a continuación, desarrollaremos algunos. 

 Iluminación: Una iluminación inadecuada constituye un riesgo en cuanto 

que la apreciación errónea de la posición, forma o velocidad de un objeto 

puede provocar errores y accidentes, debidos, en la mayoría de los 

casos, a falta de visibilidad y deslumbramiento. Asimismo, una 

iluminación inadecuada puede provocar la aparición de fatiga visual y 

otros trastornos visuales y oculares. Es necesario, por tanto, realizar un 

acondicionamiento de la iluminación en los puestos de trabajo, con objeto 

de favorecer la percepción visual y asegurar así la correcta ejecución de 

las tareas y la seguridad y bienestar de los trabajadores. 

 Ruido: El ruido es un contaminante que puede producir hipoacusia o 

fatiga auditiva, pero también puede generar daños y efectos indeseables 

de tipo extra-auditivo. Situación similar ocurre con las vibraciones, que 
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pueden producir daños y lesiones o bien efectos relacionados con el 

malestar. 

 Trabajos repetitivos: La repetitividad de las acciones realizadas durante 

el trabajo, es uno de los factores que más se asocian a los TME de las 

extremidades superiores; otros factores son: las posturas adoptadas o la 

fuerza ejercida por dichas extremidades, así como, la ausencia de 

pausas adecuadas durante la jornada de trabajo. 

 Calidad de ambientes interiores: La calidad del ambiente interior se 

puede definir como el estado de las condiciones ambientales de los 

locales de trabajo tipo oficinas o similares, en relación a sus efectos sobre 

la salud y bienestar de los trabajadores y la productividad. Estas 

condiciones ambientales incluyen agentes químicos, físicos y biológicos. 

 Trabajo con ordenador: Los principales riesgos asociados al uso de 

equipos con pantallas de visualización de datos son los trastornos 

musculo esqueléticos, la fatiga visual y la fatiga mental. En los últimos 

años hemos vivido grandes cambios tecnológicos en esta materia, pero, 

aun así, los riesgos derivados del uso de estos dispositivos se mantienen. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  INVESTIGADA  

2.1.1. Reseña de la empresa 

GRUPO GAMARRA S.A.C., es una empresa dedicada al giro de 

la comercialización de hidrocarburos en el mercado arequipeño, se 
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encuentra ubicado en la vía de evitamiento km3, Cerro Colorado, y está 

comprometida a obtener altos estándares de seguridad protegiendo la 

vida, salud e integridad física y psicológica de sus trabajadores, a 

resguardar la integridad de su patrimonio como fuente de trabajo y a la 

preservación del medio ambiente cumpliendo los dispositivos legales 

vigentes, dentro de un marco de una consistente mejora continua. 

2.1.2. Razón social 

GRUPO GAMARRA S.A.C. 

2.1.3. Ruc: 

20498672478 

2.1.4. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 Dirección Legal: Vía de evitamiento KM3 S/N (frente a la 

empresa industrial IMCO PERU S.A 

 Distrito / Ciudad: Cerro Colorado 

 Departamento: Arequipa, Perú 

 Provincia: Arequipa 
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2.1.5. Misión 

Ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes generando una 

visita agradable. 

2.1.6. Visión 

Ser la empresa líder preferida de venta de combustible al por 

menor y mayor preferida por la ciudadanía arequipeña. 
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2.1.7. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION 

 

 

 

  

ADMINISTRACION GAMARRA 
GIRALDEZ MARIELA

GERENCIA  GAMARRA BACA 
LEOPOLDO

DIRECTORIO

VENTAS COA HUAMANI 
DIANA ALBINA 

JEFES DE PLAYA

GRIFEROS

COMPRAS  GAMARRA GIRALDEZ 
CARLOS ENRIQUE

CHOFERES

TESORERIA

MORON GALLEGOS ROSSEMARY

CAJERAS

TRABAJO SOCIAL

TRABAJADORA SOCIAL CONDE 
ALANOCA LIA

CONTABILIDAD

CONTADORA 

FLOR DE MARIA HUANCA CONDORI

ASISTENTE DE CONTABILIDAD LEON 
CCARI MEDALID

CONTADORA HUARCAPUMA 
MAMANI HILDA

RECURSOS HUMANOS

ASESORIA LEGAL GAMARRA 
SALAZAR ALAN
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según su profundidad corresponde al tipo descriptivo porque “busca describir 

la variable de objeto de estudio de una o más variables” (Hernández, Fernández y 

baptista, 2014 p.126), en el contexto estudiado. 

De carácter cuantitativo porque los datos serán cuantificados, se examinarán 

de manera numérica, especialmente en el campo estadístico 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de “la investigación corresponde a no experimental, porque se estudia 

la variable en su estado natural, sin someterla a manipulación. Es transversal 
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porque su propósito es describir las y analizar su incidencia”. (Hernández, 2014, 

p.151). 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

3.3.1. Técnica 

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta a las 

unidades de estudio.  

3.3.2. Instrumento 

Como instrumento se utilizará el cuestionario estructurado con preguntas 

cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. 

3.3.3. Validación del instrumento  

 De Contenido 

El instrumento contiene los temas requeridos para la 

investigación en base a la variable estudiada de “Los Riesgos 

Ergonómicos”, el cual consta de 26 ítems. El cuestionario sobre 

“Los riesgos ergonómicos” fue elaborado por la Lic. Jennifer 

Estefanía Huaman Lengua en el año 2018.  

 De Constructo 

En el instrumento existe relación entre el tema estudiado y el 

marco teórico. 
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 Prueba Piloto 

Se aplicó una prueba piloto a 10 trabajadores, para comprobar la 

comprensión y pertinencia del instrumento. 

3.4. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.4.1. Población  

La población está constituida por los trabajadores administrativos del 

GRUPO GAMARRA S.A.C., que ascienden a 22, según datos 

proporcionados por el jefe de la referida dependencia.  

3.4.2. Muestra  

Está constituida por el universo en general, es decir no se trabajará con una 

muestra. 

3.5. ÁMBITO DE LOCALIZACIÓN: 

3.5.1. Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en las instalaciones del GRUPO 

GAMARRA S.A.C., provincia de Arequipa, Distrito de Cerro 

Colorado, Región Arequipa. 

3.5.2. Ubicación Temporal 

El horizonte temporal del estudio está referido al año 2018 por lo 

tanto es un estudio coyuntural. 
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3.6. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Recolección e la información  

Elaboración del instrumento, solicitud de autorización del personal 

encargado para la aplicación de los instrumentos. La recolección 

de la información se realizó mediante el uso de los instrumentos, 

aplicándolos a las unidades de estudio. 

3.6.2. Procesamiento de la información 

Tabulaciones de la información según la matriz de datos. 

Procesamiento estadístico de los resultados: programa Excel 

Elaboración de conclusiones y sugerencias. Preparación del 

informe final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE RIESGOS ERGONÓMICOS  

Tabla N° 1: Datos Generales 

  Categoría f % 

Edad 

Menos de 30 10 45.5 

De 30 a 35 7 31.8 

Más de 35 5 22.7 

    

Sexo 
Masculino 7 31.8 

Femenino 15 68.2 

    

Años de Servicio 
Menos de 5 años 16 72.7 

Más de 5 años 6 27.3 

    

Capacitación 
Si 7 31.8 

No 15 68.2 

Total  22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.- Datos Generales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra los datos generales de los 

trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C, por lo cual 

podemos evidenciar que existe un 45.5% de trabajadores que se encuentran de 

menos de 30 años de edad y con una tendencia igual a la anterior se muestra 

que un 31.8% los trabajadores se encuentran entre los 30 a 35 años de edad, 

por otro lado, con una tendencia del 68.2% los trabajadores administrativos son 

del sexo femenino. En el caso de los años de servicio en la organización se 

muestra una tendencia del 72.7% que los trabajadores son de menos de 5 años 

en la empresa y en el caso de la capacitación de los riesgos ergonómicos los 

trabajadores muestran que no reciben dicha capacitación con una tendencia del 

68.2% en la empresa de GRUPO GAMARRA S.A.C. 

Por lo que podemos observar con los resultados presentados, se evidencia que 

la mayoría de los trabajadores administrativos en la organización son del sexo 

femenino para el servicio de atención que se ofrece en la comercialización de 

hidrocarburos y buscan mayor seguridad para su puesto trabajo, sin embargo, 

en el caso de las capacitaciones se muestran una deficiencia por parte de la 

empresa en no mostrarse conocimiento sobre los riesgos ergonómicos que se 

pueden presentar. 

Por lo que podemos deducir, que la organización deberá implementar un plan 

de capacitaciones relacionadas con el tema de riegos ergonómicos. 
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Indicador: Ergonomía Ambiental 

Tabla N° 2: ¿La temperatura en el ambiente de trabajo es inadecuada?  

  f % 

Siempre 9 40.9 

Casi Siempre 7 31.8 

A veces 3 13.6 

Nunca 3 13.6 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.- ¿La temperatura en el ambiente de trabajo es inadecuada? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra si es inadecuada la temperatura del 

ambiente laboral con respecto a los trabajadores administrativos en el GRUPO  

GAMARRA S.A.C., donde podemos evidenciar con una tendencia que el 40.9% 

de los trabajadores muestran que siempre la temperatura en la organización no 

es la adecuada para sus actividades que realizan, por otro lado con una 

tendencia con una tendencia del 31.8% los trabajadores muestran el mismo 

problema que casi siempre hay una inadecuada temperatura, la cual puede 

afectar  a los trabajadores en sus actividades que realizan en la empresa. 

Según Molineros M, (2015), define que la confortabilidad o comodidad depende 

de factores entre ellos está la temperatura, la humedad y la ventilación, 

sintiendo así un mayor confort para el personal en todo tipo de actividad laboral.  

Por lo que podemos decir, que la organización no muestra una temperatura 

adecuada para las actividades que realizan los trabajadores, el cual no es 

cómodo, por lo que se deberá tomar medidas de solución. 
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Tabla N° 3: ¿Hay variaciones de la temperatura ambiental con frecuencia? 

  f % 

Siempre 11 50.1 

Casi Siempre 8 36.4 

A veces 2 9.1 

Nunca 1 4.5 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.- ¿Hay variaciones de la temperatura ambiental con frecuencia? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la variación de temperatura en los 

trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C., donde podemos 

evidenciar con una tendencia alta que el 50.1% de los trabajadores muestran 

que siempre existe una variación de temperatura en el ambiente laboral, de la 

misma manera con una tendencia del 31.8% los trabajadores muestran que casi 

siempre muestran irregularidades en la temperatura de su puesto de trabajo. 

Por lo tanto, con respecto a la mayoría de los trabajadores del GRUPO DE 

GAMARRA S.A.C. muestran que la temperatura en la organización varia 

demasiado al momento de realizar sus actividades. 

Según Molineros M, (2015), define que la confortabilidad o comodidad depende 

de factores entre ellos está la temperatura, la humedad y la ventilación, 

sintiendo así un mayor confort para el personal en todo tipo de actividad laboral.  

Por lo que podemos deducir, que en la organización se deberá solucionar el 

caso de temperatura en el área de trabajo, para que los trabajadores sientan 

confort al momento de laboral sus actividades. 
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Tabla N° 4: ¿No hay una buena ventilación en todos los ambientes de trabajo? 

  f % 

Siempre 6 27.3 

Casi Siempre 13 59.1 

A veces 3 13.6 

Nunca 0 0 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.- ¿No hay una buena ventilación en todos los ambientes de trabajo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la ventilación del ambiente laboral 

con respecto a los olores desagradables que presentan los trabajadores 

administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C., donde podemos evidenciar con 

una tendencia alta que el 59.1% de los trabajadores administrativos muestran 

que casi siempre hay olores que no son agradables al momento de laboral y 

que de la misma manera con una tendencia del 27.3% los trabajadores dicen 

que siempre se presentan estos olores desagradables en su ambiente laboral 

de la organización. 

Según Molineros M, (2015), define que la confortabilidad o comodidad depende 

de factores entre ellos está la temperatura, la humedad y la ventilación, 

sintiendo así un mayor confort para el personal en todo tipo de actividad laboral.  

Por lo que podemos deducir, que el trabajador no muestra confort en su 

ambiente laboral, por lo que deberá tomar soluciones adecuadas para mejorar 

este problema en los trabajadores administrativos de la organización. 
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Tabla N° 5: ¿Cuenta con insuficiente iluminación para realizar sus actividades 

en el horario diurno / Nocturno? 

  f % 

Siempre 8 36.4 

Casi Siempre 9 40.9 

A veces 4 18.2 

Nunca 1 4.5 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.- ¿Cuenta con insuficiente iluminación para realizar sus actividades 

en el horario diurno / Nocturno? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la insuficiencia de la iluminación del 

ambiente laboral con respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO  

GAMARRA S.A.C., donde podemos evidenciar con una tendencia de 40.9% que 

los trabajadores muestran que casi siempre la iluminación se muestra deficiente 

en el ambiente laboral donde realizan sus actividades, por otro lado con una 

tendencia del 36.4% los trabajadores muestran que siempre la iluminación es 

deficiente en su ambiente de trabajo, por lo que les reduce su desempeño al 

momento de laboral en la organización.   

Según García S (2009), dice que “Los contaminantes ambientales presentes en 

el lugar de trabajo pueden ser físicos, biológicos, químicos, tales como ruido, 

iluminación, espacio, confort, ambiente, entre otros. Los factores ambientales 

son perjudiciales para el confort laboral influyendo negativamente en el 

desempeño laboral.” 

Por lo tanto la organización del GRUPO DE GAMARRA S.A.C. deberá 

implementar o mejorar la iluminación en el ambiente laboral para que el 

trabajador, no presenten riesgos con su salud. 
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Tabla N° 6: ¿Hay ruidos fuertes con frecuencia en su ambiente de trabajo? 

  f % 

Siempre 11 50.1 

Casi Siempre 9 40.9 

A veces 2 9.1 

Nunca 0 0 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.- ¿Hay ruidos fuertes con frecuencia en su ambiente de trabajo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra los ruidos del ambiente laboral con 

respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C., 

donde podemos evidenciar con una tendencia alta que el 50.1% de los 

trabajadores administrativos muestran que siempre se presentan ruidos en la 

organización al momento de realizar sus actividades, de la misma manera con 

una tendencia del 40.9% los trabajadores muestran que casi siempre los ruidos 

están presentan en las actividades que realizan en la organización. 

Según Molineros M. (2015), con respecto al ruido nos dice que “La exposición 

al exceso de ruido puede provocar pérdida auditiva, aburrimiento, interfiriendo 

así la comunicación del personal de salud, reduciendo el desempeño laboral.” 

Por lo que podemos deducir que el exceso de ruido en los trabajadores afectará 

en su salud, por lo cual la organización deberá reducir este problema para 

mejorar para que el trabajador este confort en su ambiente laboral. 
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Tabla N° 7: ¿Le molesta los ruidos que percibe en su ambiente de trabajo? 

  f % 

Siempre 15 68.2 

Casi Siempre 6 27.3 

A veces 1 4.5 

Nunca 0 0 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7.- ¿Le molesta los ruidos que percibe en su ambiente de trabajo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la molestia de los ruidos del 

ambiente laboral en los trabajadores administrativos del GRUPO  GAMARRA 

S.A.C., donde podemos evidenciar con una tendencia alta que el 68.2% de los 

trabajadores administrativos muestra que siempre los ruidos en la organización, 

molestan a los trabajadores al momento de realizar sus actividades, por otro 

lado con una tendencia del 27.3% los trabajadores muestran que el ruido es 

casi siempre molestoso en las actividades laborales de la organización. 

Según Molineros M. (2015), con respecto al ruido nos dice que “La exposición 

al exceso de ruido puede provocar pérdida auditiva, aburrimiento, interfiriendo 

así la comunicación del personal de salud, reduciendo el desempeño laboral.” 

Por lo que podemos deducir que el exceso de ruido en los trabajadores molesta 

en las actividades que realizan, por lo cual la organización deberá reducir este 

problema para mejorar para que el trabajador este confort en su ambiente 

laboral. 
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Tabla N° 8: ¿Todos los espacios donde trabaja son inadecuados? 

  f % 

Siempre 9 40.9 

Casi Siempre 9 40.9 

A veces 3 13.6 

Nunca 1 4.5 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8.- ¿Todos los espacios donde trabaja son inadecuados? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra si es inadecuado el espacio del 

ambiente laboral con respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO  

GAMARRA S.A.C., donde podemos evidenciar con una tendencia regular que 

el 40.9% de los trabajadores administrativos muestran que siempre el espacio 

laboral no es el adecuado en el momento de realizar sus actividades y que de 

la misma tendencia del 40.9% los trabajadores casi siempre muestran que el 

espacio donde laboran es muy pequeño para desempeñar las actividades de la 

organización por lo que reduce su desempeño laboral y esta propenso a los 

riesgos laborales.  

Según García S (2009), dice que “Los contaminantes ambientales presentes en 

el lugar de trabajo pueden ser físicos, biológicos, químicos, tales como ruido, 

iluminación, espacio, confort, ambiente, entre otros. Los factores ambientales 

son perjudiciales para el confort laboral influyendo negativamente en el 

desempeño laboral.” 

Por lo que se deduce, que al no presentarse un espacio adecuado para realizar 

sus actividades el trabajador esta propenso a los riesgos ergonómicos que se 

pueden producir al realizar sus actividades. 
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Tabla N° 9: ¿Las zonas de tránsito, corredores están siempre con obstáculos? 

  f % 

Siempre 7 31.8 

Casi Siempre 9 40.9 

A veces 3 13.6 

Nunca 3 13.6 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9.- ¿Las zonas de tránsito, corredores están siempre con obstáculos? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de obstáculos en el trabajo 

con respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO  GAMARRA S.A.C., 

donde podemos evidenciar con una tendencia del 40.9% de los trabajadores 

administrativos muestran que los obstáculos en la empresa casi siempre están 

presenten al momento de realizar sus actividades, por otro lado con una 

tendencia del 31.8% los trabajadores muestran que siempre los obstáculos 

están presentes en su ambiente laboral de la organización del GRUPO DE 

GAMARRA S.A.C.  

Según García S (2009), dice que “Los contaminantes ambientales presentes en 

el lugar de trabajo pueden ser físicos, biológicos, químicos, tales como ruido, 

iluminación, espacio, confort, ambiente, entre otros. Los factores ambientales 

son perjudiciales para el confort laboral influyendo negativamente en el 

desempeño laboral.” 

Por lo que podemos decir, que los obstáculos en el trabajo, perjudican y reducen 

el ambiente de laboral, donde el trabajador debería estar confort para realizar 

sus actividades. 
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Tabla N° 10: ¿Ha sufrido caídas durante su jornada de trabajo? 

  f % 

Siempre 11 50.0 

Casi Siempre 6 27.3 

A veces 4 18.2 

Nunca 1 4.5 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10.- ¿Ha sufrido caídas durante su jornada de trabajo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de caídas laborales con 

respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C., 

donde podemos evidenciar con una tendencia alta que el 50.0% de los 

trabajadores siempre presentan caídas laborales en su ambiente laboral de la 

organización, por otro lado, con una tendencia del 27.3% los trabajadores casi 

siempre presentan caídas al momento de desempeñar sus actividades. Por lo 

tanto, estas caídas pueden producir enfermedades ocupaciones que 

perjudicarían al trabajador. 

Según García S (2009), dice que “Los contaminantes ambientales presentes en 

el lugar de trabajo pueden ser físicos, biológicos, químicos, tales como ruido, 

iluminación, espacio, confort, ambiente, entre otros. Los factores ambientales 

son perjudiciales para el confort laboral influyendo negativamente en el 

desempeño laboral.” 

Por lo que podemos deducir, con respecto a los gráficos anteriores del espacio 

laboral, los trabajadores por el pequeño espacio que tenían presentarían estas 

caídas al momento de laboral sus actividades, por lo cual la organización deberá 

tomar las medidas preventivas. 
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Tabla N° 11: ¿Los ambientes de trabajo cuentan con una mala señalización? 

  f % 

Siempre 8 36.4 

Casi Siempre 9 40.9 

A veces 3 13.6 

Nunca 2 9.1 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11.- ¿Los ambientes de trabajo cuentan con una mala señalización? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la mala señalización con respecto a 

los trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C., donde 

podemos evidenciar con una tendencia del 40.9% los trabajadores muestran 

que existe casi siempre una mala señalización en la organización por lo cual no 

se tendría el conocimiento adecuado para realizar sus labores, por otro lado con 

una tendencia del 36.4% los trabajadores siempre muestran que la 

señalizaciones no son las adecuadas para desempeñar su actividades en la 

empresa del GRUPO DE GAMARRA S.A.C. 

Según García S (2009), dice que “Los contaminantes ambientales presentes en 

el lugar de trabajo pueden ser físicos, biológicos, químicos, tales como ruido, 

iluminación, espacio, confort, ambiente, entre otros. Los factores ambientales 

son perjudiciales para el confort laboral influyendo negativamente en el 

desempeño laboral.” 

Por lo que podemos deducir que al no presentar la señalización adecuada, este 

perjudicaría en las labores que realiza el trabajador, pudiendo presentarse 

algunos riesgos ergonómicos en los trabajadores de la organización. 
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Tabla N° 12: ¿No identifica con facilidad las señalizaciones de vías de escape? 

  f % 

Siempre 8 36.4 

Casi Siempre 10 45.4 

A veces 2 9.1 

Nunca 2 9.1 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12.- ¿No identifica con facilidad las señalizaciones de vías de escape? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la no identificación de la 

señalización con respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO  

GAMARRA S.A.C., donde podemos evidenciar con una tendencia del 45.4% los 

trabajadores administrativos muestran que casi siempre no se puede identificar 

la señalización en la organización, por otro lado con una tendencia del 36.4% 

los trabajadores siempre muestran que la señalizaciones no se pueden 

identificar en la empresa del GRUPO DE GAMARRA S.A.C., por lo que 

podemos decir que la organización deberá tomar las medidas preventivas y 

mejorar la señalización, para informar al trabajador y este tenga el conocimiento 

adecuado. 

Según García S (2009), dice que “Los contaminantes ambientales presentes en 

el lugar de trabajo pueden ser físicos, biológicos, químicos, tales como ruido, 

iluminación, espacio, confort, ambiente, entre otros. Los factores ambientales 

son perjudiciales para el confort laboral influyendo negativamente en el 

desempeño laboral.” 

Por lo que podemos deducir que, al no identificarse adecuadamente la 

señalización, este perjudicaría en las labores que realiza el trabajador, pudiendo 

presentarse algunos riesgos ergonómicos en los trabajadores de la 

organización. 
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Tabla N° 13: ¿Se siente incómodo(a) en el servicio que se encuentra laborando? 

  f % 

Siempre 11 50.1 

Casi Siempre 9 40.9 

A veces 1 4.5 

Nunca 1 4.5 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13.- ¿Se siente incómodo(a) en el servicio que se encuentra 

laborando? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la incomodidad laboral en los 

trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C., donde podemos 

evidenciar con una tendencia alta que el 50.1% de los trabajadores 

administrativos muestran que siempre no se sienten cómodos con su ambiente 

laboral, por lo que no se pueden desempeñar adecuadamente, por otro lado con 

una tendencia del 40.9% los trabajadores casi siempre muestran incomodidad 

al momento desempeñar sus actividades en la organización del GRUPO DE 

GAMARRA S.A.C., por lo que la empresa deberá mejorar su ambiente laboral 

para aumentar la comodidad. 

Según García S (2009), dice que “Los contaminantes ambientales presentes en 

el lugar de trabajo pueden ser físicos, biológicos, químicos, tales como ruido, 

iluminación, espacio, confort, ambiente, entre otros. Los factores ambientales 

son perjudiciales para el confort laboral influyendo negativamente en el 

desempeño laboral.” 

Por lo que podemos deducir que, al no presentar confort en el ambiente de 

trabajo por parte los trabajadores administrativos, pueden estar propensos a los 

riesgos de la organización. 
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Indicador: Ergonomía Geométrica 

Tabla N° 14: ¿Realiza movimientos repetitivos de más de 2 horas durante su 

jornada de trabajo como agacharse, inclinarse, rotar muñeca? 

  f % 

Siempre 10 45.5 

Casi Siempre 9 40.9 

A veces 2 9.1 

Nunca 1 4.5 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14.- ¿Realiza movimientos repetitivos de más de 2 horas durante su 

jornada de trabajo como agacharse, inclinarse, rotar muñeca? 
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      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de movimientos repetitivos 

con respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C., 

donde podemos evidenciar con una tendencia del 45.5% que los trabajadores 

siempre presentan estos movimientos repetitivos al momento de realizar sus 

actividades laborales en la organización, por otro lado con una tendencia del 

40.9% los trabajadores administrativos muestran que casi siempre los 

trabajadores presentan estos casos, por lo que se pueden producir algunos 

riesgos ergonómicos al momento de desempeñar su actividades en la empresa 

del GRUPO DE GAMARRA S.A.C. 

Según García S. (2009) afirma que la ergonomía geométrica guarda correlación 

entre la persona y las condiciones geométricas del puesto de trabajo. Los 

movimientos del cuerpo deben conseguir ritmos naturales, posiciones del 

cuerpo y la extensión de los movimientos armónicos unos con otros. 

Por lo que podemos deducir, que los trabajadores están propenso a los riesgos 

ergonómicos al momento de desarrollar sus actividades, por todos los 

movimientos repetitivos que se muestran al momento de laboral, por lo cual la 

organización deberá tomar las medidas preventivas para evitar estos riesgos en 

los trabajadores administrativos de la organización.  
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Tabla N° 15: ¿Levanta con frecuencia pesos mayores de 15 Kg durante su 

jornada de trabajo? 

  f % 

Siempre 7 31.8 

Casi Siempre 12 54.6 

A veces 3 13.6 

Nunca 0 0 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15.- ¿Levanta con frecuencia peso mayor de 15 Kg durante su jornada 

de trabajo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la frecuencia de cargar peso mayor 

a 15 kg con respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO  GAMARRA 

S.A.C., donde podemos evidenciar con una tendencia del 54.6% que los 

trabajadores casi siempre están cargando peso, por lo cual les perjudica en sus 

posturas al momento de realizar sus actividades laborales en la organización, 

por otro lado con una tendencia del 31.8% los trabajadores administrativos 

muestran que siempre se muestran estos movimientos de cargar peso, por lo 

que se pueden producir algunos riesgos ergonómicos al momento de 

desempeñar su actividades en la empresa del GRUPO DE GAMARRA S.A.C. 

Según García S. (2009) afirma que la ergonomía geométrica guarda correlación 

entre la persona y las condiciones geométricas del puesto de trabajo. Los 

movimientos del cuerpo deben conseguir ritmos naturales, posiciones del 

cuerpo y la extensión de los movimientos armónicos unos con otros. 

Por lo que podemos deducir, que los trabajadores están propenso a los riesgos 

ergonómicos al momento de desarrollar sus actividades, al momento de cargar 

estos pesos sin darse el movimiento adecuado se perjudica en su espalda, 

cuelo o como otras partes del cuerpo, por lo cual la organización deberá tomar 

las medidas preventivas para evitar estos riesgos en los trabajadores de la 

organización. 
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Tabla N° 16: ¿Adopta con frecuencia posturas forzadas durante su turno de 

trabajo? 

  f % 

Siempre 14 63.6 

Casi Siempre 6 27.3 

A veces 2 9.1 

Nunca 0 0 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16.- ¿Adopta con frecuencia posturas forzadas durante su turno de 

trabajo? 

0

10

20

30

40

50

60

70

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

63.6

27.3

9.1

0



 

81 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra la frecuencia de las posturas 

forzadas con respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO 

GAMARRA S.A.C., donde podemos evidenciar con una tendencia alta del 

63.6% que los trabajadores siempre presentan las posturas forzadas al 

momento de realizar sus actividades laborales en la organización, por otro lado 

con una tendencia del 27.3% los trabajadores administrativos muestran que casi 

siempre los trabajadores presentan estos casos de las malas posturas, por lo 

que se producen los dolores musculares en los trabajadores al momento de 

desempeñar su actividades en la empresa del GRUPO GAMARRA S.A.C. 

Según García S. (2009) afirma que la ergonomía geométrica guarda correlación 

entre la persona y las condiciones geométricas del puesto de trabajo. Los 

movimientos del cuerpo deben conseguir ritmos naturales, posiciones del 

cuerpo y la extensión de los movimientos armónicos unos con otros. 

Por lo que podemos deducir, que los trabajadores están propenso a los dolores 

musculares en todas las partes del cuerpo por las malas posturas y el sobre 

esfuerzo que le hacen al momento de realizar sus actividades. 

  



 

82 

 

Tabla N° 17: ¿En el desarrollo de sus actividades, permanece de pie por largos 

períodos? 

  f % 

Siempre 5 22.7 

Casi Siempre 9 40.9 

A veces 6 27.3 

Nunca 2 9.1 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17.- ¿En el desarrollo de sus actividades, permanece de pie por largos 

períodos? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel del personal al momento de 

estar parado por un largo periodo en la organización de GRUPO  GAMARRA 

S.A.C., donde podemos evidenciar con una tendencia del 40.9% que los 

trabajadores casi siempre se encuentran parados al momento de desempeñar 

sus actividades en la organización, por otro lado con una tendencia del 27.3% 

los trabajadores administrativos consideran que a veces se encuentran parados 

en sus puestos de trabajo, por lo que existe un riesgo en el caso de trabajadores 

que al momento de estar mucho tiempo parado se produce un dolor muscular y 

estaría propenso a alguna enfermedad ocupacional. 

Según García S. (2009) afirma que la ergonomía geométrica guarda correlación 

entre la persona y las condiciones geométricas del puesto de trabajo. Los 

movimientos del cuerpo deben conseguir ritmos naturales, posiciones del 

cuerpo y la extensión de los movimientos armónicos unos con otros. 

Por lo que podemos deducir, que el trabajador a estar por mucho tiempo parado 

realizando sus actividades, se producirían dolores musculares que afectarían 

en el desempeño de sus actividades en la organización. 
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Indicador: Ergonomía Temporal 

Tabla N° 15: Ergonomía Temporal 

  f % 

Siempre 7 31.8 

Casi Siempre 7 31.8 

A veces 6 27.3 

Nunca 2 9.1 

Total 22 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15.- Ergonomía Temporal 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de la ergonomía temporal 

con respecto a los trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C., 

donde podemos evidenciar con una tendencia del 31.8% que los trabajadores 

siempre presentan cambios en su jornada laboral, no presentan una 

organización adecuada para sus actividades como otros casos, por otro lado 

con la misma tendencia del 31.8% casi siempre presentan estos puntos en los 

trabajadores y con una tendencia del 27.3% los trabajadores administrativos a 

veces presentan incomodidad y disconfort con la organización al momento de 

realizar sus actividades y desempeñarse en la organización. 

Según Madril E. (2016), con respecto a la ergonomía temporal dice que “Es el 

estudio del bienestar con relación al tiempo, horarios, turnos, tiempo de reposo, 

pautas activas, vacaciones, organización, entre otros. Dependiendo 

primordialmente de los tipos de trabajo y la organización de los mismos, para 

así prevenir problemas de fatiga física y mental en el personal.” 

Por lo que podemos deducir, que los trabajadores administrativos están 

propenso a los riesgos ergonómicos al momento de desarrollar sus actividades, 

por lo cual la organización y los jefes a cargo deberán tomar las medidas 

preventivas para evitar estos riesgos en los trabajadores de la organización.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. – Los riesgos ergonómicos en los trabajadores administrativos del 

GRUPO GAMARRA S.A.C., según la ergonomía ambiental, se presentan con un 

alto riesgo de acuerdo a los resultados presentados, por lo cual los trabajadores 

administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C. están propensos a riesgos 

ergonómicos al momento de desempeñar sus actividades. 

SEGUNDA. - Los riesgos ergonómicos con respecto a la ergonomía temporal en los 

trabajadores administrativos del GRUPO GAMARRA S.A.C., están propensos a 

riesgos ergonómicos al momento de desempeñar sus actividades, por los cambios 

producidos en sus horarios, el límite de materiales para realizar su trabajo; el estrés 

laboral, etc. Por lo tanto, los trabajadores administrativos tienen un alto riesgo de 

presentar riesgos ergonómicos. 

TERCERA. – El ambiente de trabajo que se expone en los trabajadores 

administrativos del GRUPO GAMARRA S.AC. está a constantes enfermedades 

ergonómicas, como lesiones en la espalda cuello y hombros; como se muestra en 

los resultados de acuerdo a la ergonomía geométrica, sin embargo, los factores 

ambientales juegan un papel importante, las bajas temperaturas, la humedad y el 

ruido, perjudican el bienestar de los trabajadores, impidiendo la óptima realización 

de sus funciones al desempeñarse en la organización. 
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RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos y en base a nuestras conclusiones planteamos las 

siguientes recomendaciones. 

1. – Se recomienda al Gerente de la organización desarrollar un proceso de 

capacitación continua en lo referente a los riesgos ergonómicos a que puedan estar 

expuestos los trabajadores administrativos, para lograr concientizar sobre las 

normas que precautelan las condiciones de salud y seguridad en su ambiente 

laboral “Ley N° 29783. (2011). Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el “R.M. 

N° 375-2008-TR. (2008). Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico”.  

2. - Al identificar los riesgos ergonómicos, se recomienda que se investigue cuáles 

son los factores asociados que existen en cada en los trabajadores administrativos 

al momento de realizar sus actividades y ser evaluados en forma más amplia por el 

jefe correspondiente para minimizar los riesgos en la organización del GRUPO 

GAMARRA S.A.C. 

3. – Que la organización del GRUPO GAMARRA S.A.C., deben proporcionar una 

Guía de prevención de riesgos ergonómicos a todos los trabajadores 

administrativos de la organización, con el fin de que el personal involucrado tenga 

acceso al documento cuando lo necesite para que tenga equilibrio del cuerpo 

humano con la finalidad de poner en práctica las técnicas de mecánica corporal; y 

debiendo participar en los diferentes programas sobre Prevención de riesgos. 
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CUESTIONARIO 

Sr. (a) tenga Ud. Muy buenos días, me encuentro realizando una investigación 

cuyo objetivo es determinar los RIESGOS ERGONÓMICOS EN LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO GAMARRA S.A.C. DE 

AREQUIPA. Los resultados obtenidos servirán exclusivamente para fines de la 

investigación por lo cual es anónima, no será necesario colocar su nombre. 

De antemano, agradezco su colaboración en responder. 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con un aspa (X) en los cuadros en blanco la respuesta que corresponda 

de acuerdo a su situación. 

 

 

DATOS GENERALES 

 

1.- Edad: 

 

2.- Sexo: a) Masculino     b) Femenino  

3.- Años de servicio: 

4.- En su institución ¿Recibió capacitación sobre prevención de riesgos 

ergonómicos? 

a) Si       b) No 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIESGOS ERGONÓMICOS: 

Ergonomía Ambiental 

 

1.- ¿La temperatura en el ambiente de trabajo es inadecuada?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

2.- ¿Hay variaciones de la temperatura ambiental con frecuencia? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

3.- ¿No hay una buena ventilación en todos los ambientes de trabajo?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

4.- ¿Cuenta con insuficiente iluminación para realizar sus actividades en el 

horario diurno / nocturno? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

5.- ¿Hay ruidos fuertes con frecuencia en su ambiente de trabajo? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 6.- ¿Le molesta los ruidos que percibe en su ambiente de trabajo? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

7.- ¿Todos los espacios donde trabaja son inadecuados? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

8.- ¿Las zonas de tránsito, corredores están siempre con obstáculos? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

9.- ¿Ha sufrido caídas durante su jornada de trabajo? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

10.- ¿Los ambientes de trabajo cuentan con una mala señalización?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

11.- ¿No identifica con facilidad las señalizaciones de vías de escape?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

12.- ¿Se siente incómodo(a) en el servicio que se encuentra laborando?  



 

 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( )  Nunca (  ) 

 

Ergonomía Geométrica 

13.- ¿Realiza movimientos repetitivos de más de 2 horas durante su jornada de 

trabajo como agacharse, inclinarse, rotar muñeca? 

Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Nunca (  ) 

14.- ¿Levanta con frecuencia pesos mayor de 15 Kg durante su jornada de 

trabajo? 

Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Nunca (  ) 

15.- ¿Adopta con frecuencia posturas forzadas durante su turno de trabajo? 

Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Nunca (  ) 

16.- ¿En el desarrollo de sus actividades, permanece de pie por largos períodos? 

Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Nunca (  ) 

 

Ergonomía Temporal 

17.- En su actividad diaria, ¿Realiza más de una jornada laboral, como: cambios 

de turno? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

18.- ¿En su jornada laboral usted no se organiza para realizar sus tareas?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

19.-En las relaciones de su equipo de trabajo ¿Se observan 

constantemente conflictos interpersonales? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

20.- ¿En su jornada laboral está expuesto a situaciones que impliquen agresión 

verbal como insultos, amenazas, intimidación, y otros? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

21.- ¿El incumplimiento de las demandas laborales, lo predisponen a desarrollar 

estrés laboral? 



 

 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

22.- ¿Ha sufrido cuadros de ansiedad y depresión, por las demandas laborales? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

23.-La Institución, ¿Le limita los materiales necesarios para su trabajo?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

24.-En la institución ¿Le falta motivación o reconocimiento por su desarrollo 

Profesional? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


