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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el diseño 

ergonómico y las medidas más apropiadas para un puesto de venta de pescado fresco para el 

terminal pesquero “El Palomar” de la ciudad de Arequipa. 

En primer lugar se realizó un diagnóstico del diseño ergonómico de los puestos de venta de 

pescado fresco, del cual se pudo determinar que el diseño de los puestos de venta de pescado 

fresco es deficiente, causando muchos problemas de riesgo laboral para la salud. Se determinó 

que realizan manipulaciones inadecuadas como son:manejar productos por encima de  los 

hombros, los movimientos realizados para la tarea son dañinos, de igual forma las cargas 

realizadas por los trabajadores exceden las recomendadas en la norma. 

El ambiente laboral tiene un exceso de humedad y la temperatura del mismo es demasiado baja, 

lo que puede ocasionar en el futuro problemas de salud para los trabajadores. También se logró 

observar que el ambiente está contaminado debido a los olores generados por los residuos del 

eviscerado que no son adecuadamente manejados. 

En la realización de las actividades diarias de los vendedores se pudo notar que no tienen un plan 

de trabajo definido, por el contrario las actividades son de acuerdo a la demanda del pescado, por 

lo que los trabajadores permanecen muchas horas de pie y no tienen un lapso de tiempo para 

descansar, así mismo las sillas utilizadas para el descanso no son las apropiadas. 

Por último, se determinó de acuerdo a las medidas antropométricas de los trabajadores, que las 

medidas del puesto de venta para lograr que sea ergonómico, debe tener las siguientes 

dimensiones: 1.2 m de alto, 2.0 m de ancho; la mesa de trabajo debe tener una altura de 0.85 m y 

1.0 m de ancho. En el caso de la silla para realizar el descanso de los vendedores debe ser de metal 

con fibra de vidrio en el respaldar y el asiento giratorio con una altura regulable para dama o 

varón según sea el caso, con una medida de 0.50 m de alto, sin ruedas, para que se pueda 

desinfectar adecuadamente. Adicionalmente se determinó que por condiciones de higiene, el 

material más apropiado para hacer un puesto ergonómico de venta de pescado es el acero sanitario, 

tanto el puesto de venta como la silla y mesa de trabajo. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en las principales ciudades del país se están abriendo muchos hipermercados, 

en los cuales existen áreas dedicadas a la exhibición y venta de productos hidrobiológicos 

(pescados). Esto origina que en los terminales pesqueros del país los vendedores de pescado 

tomen en cuenta mejorar sus condiciones de trabajo para no perder la fidelidad de sus clientes y 

no empeorar su estado de salud. 

Si bien no se ha realizado un estudio de los puestos de venta de pescado fresco en los terminales 

pesqueros de Arequipa, mediante este estudio ergonómico se podría desarrollar puestos de venta 

equivalentes a los utilizados en supermercados u otros establecimientos similares, donde las 

medidas de confort son mayores para los vendedores. Es importante, para lograr establecer las 

condiciones adecuadas de trabajo de los vendedores, estudiar las características tanto humanas 

como materiales de los puestos de venta de pescado fresco. 

Uno de los objetivos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo del Perú, es dotar 

a los profesionales de medidas y herramientas necesarias para la prevención de riesgos laborales, 

que les faciliten el análisis y valoración de los posibles riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo. 

Estos problemas son ocasionados generalmente por la mala concepción ergonómica del trabajo y 

del puesto de venta, por la ejecución simultánea de tareas muy repetitivas, por ritmos de trabajo 

elevados y por una manutención importante de pesos, entre otros. 

La solución de estos problemas exige analizar y valorar la adecuación de las condiciones de 

trabajo en estos puestos de venta, tanto en las actividades, como a quienes las deben ejecutar, lo 

que obliga a emplear una metodología ergonómica apropiada. 

 

En concordancia con el objetivo de mejorar los puestos de venta de pescado fresco, aquí se 

presenta una alternativa que puede ser una herramienta practica para obtener, analizar y valorar 
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los datos relativos a cada uno de los factores que puedan dar lugar a molestias o trastornos de 

salud, en los puestos de venta de pescado fresco en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Siendo el objetivo general de esta investigación el analizar y diseñar un puesto de venta 

ergonómico de pescado fresco, para ser utilizado en el terminal pesquero “El Palomar”. Para 

lograr este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) Hacer un 

diagnóstico de los puestos de venta de pescado fresco del terminal pesquero El Palomar; b) 

Determinar las medidas antropométricas de los vendedores de pescado de los terminales 

pesqueros de Arequipa; c) Determinar las medidas y materiales más apropiados para el puesto de 

venta, así como el análisis de movimiento en el puesto de trabajo; d) Proponer un modelo 

ergonómico de puesto de venta de pescado fresco para el terminal pesquero “El Palomar”. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

LUGAR DE EJECUCIÓN  

La presente investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, en el terminal pesquero de “EL 

PALOMAR” 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales necesarios para la realización del presente trabajo de investigación son detallados 

a continuación: 

- Cinta métrica   - Cámara fotográfica 

- Cámara filmadora   - Trípode 

- Balanza de baño   - Tallimetro 

- Computadora personal - Libretas de apuntes 

 

METODOLOGÍA 

El método utilizado fue el dado por Wilson en 1995, el cual propone lo siguiente: 

1. Diagnóstico del Puesto de Venta 

Se procedió a tomar información inicial de los puestos de trabajo de los vendedores de pescado 

fresco de la siguiente manera. 

2. Definir Objetivos y Requisitos de Análisis 

En esta etapa se decidió los criterios básicos para el análisis como son: definir la población 

representativa, organizar y tomar datos antropométricos, aspecto social, aspecto de enfermedades 

ocupacionales, aspectos ambientales, aspectos de marketing, aspectos de calidad del producto. 

3. Iniciar Consulta y Participación 

Se procedió a la entrevista con los involucrados, para definir mejor los aspectos y no olvidar 

ninguno que sea de relevancia para el estudio, se realizó una encuesta para definir aspectos 

genéricos del estudio. 

4. Medidas Antropométricas 

Se consultó las medidas antropométricas básicas de los vendedores de pescado fresco, 

desarrollando un cuadro para estandarizar, tomando datos de peso, talla y sexo. 

5. Análisis Síntesis de la Tarea 

Se realizó un análisis de las tareas que realiza el trabajador en el puesto de venta incluyendo los 

movimientos repetitivos, para ello se utilizó una cámara fotográfica que permitió el registro y 

análisis de la información. 

6. Diseño de la Tarea Asignación y división de Funciones 

Se detectó las anomalías en las actividades realizadas en el puesto de venta, que puedan ser 

perjudiciales para los vendedores y luego se propuso como debe ser la manera correcta del 

desempeño de esa tarea. 

Evaluación de la carga de la tarea, carga física, manipulación manual y no mecánica, trabajo 

repetitivo, carga dinámica, mental, sub y sobrecarga, exigencias control y responsabilidad. 

7. Medidas y Materiales más Adecuados 

- Disposición del Puesto 

Se dio a conocer a los vendedores cuales son las cargas correctas que deben realizar así como 

definir posturas, según la norma; se especificó el espacio libre y de acceso, se especificó 
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alcances de movimientos y visibilidad del equipamiento para la función por prioridad, 

secuencia, conveniencia, espacio para las operaciones de mantenimiento, identificando los 

elementos esenciales. 

- Ambiente de Trabajo 

Se evaluó la iluminación, ruido, ambiente térmico, humedad, en función a lo recomendado 

para las tareas y los trabajadores. 

- Diseño del Trabajo 

Se combinó las tareas con roles aceptables para configurar trabajos de características 

deseables, después de analizar el trabajo de descripción, especificación y evaluación de las 

actividades realizadas para hacer nuevas propuestas. 

- Ayudas de Trabajo Manual, Procedimientos y Especificación de la Información 

Se procedió al análisis de la información verbal, escrita y las recomendaciones de los 

procedimientos en el trabajo, se evaluó y repasó el contenido, presentación y procedimientos, 

mejorando los métodos y recomendaciones para la mejor actividad en el puesto de trabajo. 

- Organización del Trabajo 

Se examinó horarios, pausas en el horario de trabajo, turnos, ritmos, que permitan conocer el 

desempeño laboral. 

 

8. Propuesta de Modelo Ergonómico 

- Evaluación y Rediseño 

Observación directa e indirecta de los grupos de participación con respecto al análisis y 

actitud ante la nueva propuesta. 

- Control 

Con un grupo de participación se analizó la propuesta para conocer la factibilidad sin llegar 

a elaborar el nuevo puesto de trabajo. 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL  

El presente estudio de investigación es no experimental transaccional, que propone el análisis de 

los factores ergonómicos que permitan proponer un modelo de puesto de venta para pescado 

fresco. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. DIAGNOSTICO DEL PUESTO DE VENTA 

Se procedió a tomar la información inicial de los puestos de venta de pescado fresco del terminal 

pesquero “El Palomar” teniendo una muestra de 40 personas de ambos sexos con edades que 

oscilan entre 20 y 60 años, de una población de 48 vendedores de pescado fresco, 34 vendedores 

de marisco y 3 vendedores de verdura, haciendo un total de 85 vendedores registrados en el 

terminal pesquero “El Palomar”. 

 

1.1 Definición de Objetivos y Requisitos de Análisis 
El diagnostico se basó en la guía de autodiagnóstico en ergonomía para centros comerciales dado 

por el ministerio de trabajo del gobierno peruano, específicamente para puestos de trabajo de 

carnicería y pescado (RM N°375-2008-TR), esta hace un estudio integral de todos los aspectos 

importantes para poder analizar los factores de riesgo ergonómico. 

1.1.1.  Factores de Riesgo Disergonómico 

Los diversos factores de riesgo disergonómico permitieron hacer un diagnóstico más acertado del 

estado del terminal pesquero “El Palomar”. Para el desarrollo del diagnóstico se considera, para 

cada factor, en primer lugar una pregunta, en segundo lugar que establece la norma y por último 

el análisis en los puestos de venta del terminal pesquero “El Palomar”.  Dichos factores son 

detallados a continuación: 

 

A. Factor 1 
- ¿Se permite al trabajador, realizar transporte manual de carga que puede comprometer su salud? 
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- Según la norma en el numeral 4, establece que no debe exigirse o permitirse el transporte de 

carga manual, para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su 

seguridad. En este supuesto, conviene adoptarla recomendación de la National Institute for 

Occupational Safety and Health “NIOSH”. 

- Este factor no es cumplido ya que se realiza cargas manuales que dañan la salud, al cargar a 

mano cajas con pesos excesivos, mayores a 60 kg; ya que la recomendación de “NIOSH”, de 

cargas manuales es de 15 kg. 

 

B. Factor 2 

- ¿Se controla el peso máximo de manipulación de carga en trabajadores adolescentes? 

- Según norma en el numeral 5, establece que cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes 

sean designados para la manipulación manual de carga, el peso máximo de carga debe ser 

claramente inferior a la permitida para los hombres. 

- En los puestos de venta no se observó trabajadores adolescentes, sin embargo no es controlado 

los pesos a cargar. 

 

C. Factor 3 

- ¿Se utilizan ayudas mecánicas en la manipulación de cargas? 

- Según norma en el numeral 6, se establece que cuando las cargas sean mayores de 25Kg. para 

los varones y 15Kg. para las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de cargas 

utilizando ayudas mecánicas apropiadas. 

- En el terminal pesquero no se observó ayudas mecánicas para la manipulación de cargas, tan 

solo para el traslado con la ayuda de carretas rudimentarias. 

 

D. Factor 4  

- ¿Se realiza el transporte de materiales con carretas u otros equipos mecánicos? 

- Según norma en el numeral 8, se establece que el transporte de materiales, realizado con carretas 

u otros equipos mecánicos donde se utilice la tracción humana, deben aplicarse de manera que el 

esfuerzo físico realizado por el trabajador sea compatible con su capacidad de fuerza, y no ponga 

en peligro su salud o su seguridad; la fuerza necesaria para sacar del reposo o detener una carga 

para hombres es de 25Kg. y para mujeres de 15Kg. La fuerza necesaria para mantener la carga en 

movimiento para hombres es de 10 Kg. y para mujeres de 7 Kg. 

- En los puestos de venta de pescado fresco se puede observar que el transporte de carga es 

excesivo por lo que se estima la carga de seis cajas de pescado con capacidades aproximadas de 

30 kg. cada una, haciendo movimientos de hasta 180 kg. por trabajador por viaje. 

 

E. Factor 5 

- ¿Las cargas que se transportan son mayores a 60cm. de ancho por 60 cm. de profundidad? 

- Según norma en el numeral 9, se establece que si las cargas son voluminosas y mayores de 60cm. 

de ancho por 60cm. de profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el volumen de la 

carga. 

- En el terminal pesquero las cargas transportadas en muchos casos sobrepasan las medidas 

mencionadas en la norma. 

 

F. Factor 6 

- ¿Se suben cargas por cuestas, escalones o escaleras? 

- Según norma en el numeral 11, se establece que se deberá evitar manejar cargas subiendo 

cuestas, escalones o escaleras. 

- En los puestos de venta de pescado fresco no se suben cargas por cuestas o escalones. 

 

G. Factor 7 

- ¿Las trabajadoras gestantes realizan manipulación de cargas? 

- Según norma en el numeral 12, se establece que si la mujer está embarazada, no se le permitirá 

la manipulación manual de cargas y deberá ser reubicada en otro puesto. 
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- En el terminal pesquero “El Palomar”, no se pudo observar trabajadoras gestantes. 

 

H. Factor 8 

- ¿Los trabajadores que realizan manipulación de cargas, reciben formación, información o 

instrucciones precisas al respecto? 

- Según norma en el numeral 13, se establece que todos los trabajadores asignados a realizar el 

transporte manual de cargas, deben recibir una formación e información adecuada o instrucciones 

precisas en cuanto a las técnicas de manipulación que deben utilizarse, con el fin de salvaguardar 

su salud y la prevención de accidentes. 

- En los puestos de venta de pescado fresco no se realizan charlas o algún tipo de información 

respecto a la manipulación de cargas, por lo que están expuestos los trabajadores a malas prácticas 

de transporte de carga. 

 

I. Factor 9 

- ¿El o los trabajadores realizan trabajos permaneciendo en posición de pie durante un tiempo y 

sentado en otro momento? 

- Según norma en el numeral 14, se establece que existen básicamente dos formas o posibilidades 

de trabajo: de pie o sentado. Se tratará en lo posible de alternar dichas posibilidades, para que un 

tiempo el trabajador se encuentre de pie y otro tiempo sentado. 

- En el terminal pesquero, los trabajadores permanecen de pie por largos periodos de tiempo, 

durante toda la mañana y parte de la tarde. 

 

J. Factor 10 

- ¿El o los trabajadores realizan tareas con flexión y torsión del cuerpo completo? 

- Según norma en el numeral 15 literal a, se establece que se debe evitar que en el desarrollo de 

las tareas se utilicen flexión y torsión del cuerpo combinados; esta combinación es el origen y 

causa de la mayoría de las lesiones músculo esqueléticas. 

- En los puestos de venta de pescado fresco del terminal pesquero se observó la práctica de torsión 

y flexión del cuerpo constantemente para el desembarque de las especies hidrobiológicas y en la 

estiba del pescado en el puesto de venta. 

 

K. Factor 11 

- ¿La mesa o plano de trabajo donde se realiza la tarea el o los trabajadores, tienen la altura 

adecuada y guarda relación con el tipo de actividad que se realiza? 

- Según norma en el numeral 15 literal b, se establece que el plano de trabajo debe tener la altura 

y características de la superficie de trabajo compatible con el tipo de actividad que se realiza, 

diferenciando entre trabajos de precisión, trabajos de fuerza moderada o trabajos de fuerzas 

demandantes. 

- En los puestos de venta de pescado, las mesas no guardan una altura adecuada para realizar las 

tareas, por lo que realizan movimientos hasta la altura de los hombros y en algunos casos hasta 

por encima de los mismos. 

 

L. Factor 12 

- ¿Los puestos de trabajo tienen el espacio necesario para que él o los trabajadores se muevan sin 

restricciones? 

- Según norma en el numeral15literalc, se establece que 

elpuestodetrabajodeberátenerlasdimensionesadecuadasquepermitanelposicionamientoyellibremo

vimientodelossegmentoscorporales.Sedebenevitarlasrestriccionesdeespacio,quepuedendarlugara

giroseinclinacionesdeltroncoqueaumentaránconsiderablemente el riesgo de lesión. 

- En el terminal pesquero se observó que si se tiene el espacio necesario para el movimiento, pero 

no hay orden en las cajas que suelen colocar al costado del puesto de venta. 

 

M. Factor 13 

- ¿Las manipulaciones de carga se realizan en superficies estables? 
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- Según  norma en el numeral 15 literal d, se establece que las tareas de manipulación manual de 

cargas se han de realizar preferentemente encima de superficies estables, de forma que no sea 

fácil perder el equilibrio. 

- En los puestos de venta de pescado en el terminal pesquero “El Palomar”, las manipulaciones 

de carga si se realizan en una superficie estable. 

 

N. Factor 14 

- ¿Las tareas se realizan sobre los hombros o por debajo de las rodillas? 

- Según norma en el numeral 15literal e, se establece que las tareas no se deberán realizar por 

encima de los hombros ni por debajo de las rodillas. 

- En el terminal pesquero se observo que si se realizan tareas por encima de los hombros y por 

debajo de las rodillas, al momento de la estiba de los productos hidrobiológicos. 

 

O. Factor 15 

- ¿El calzado que emplea él o los trabajadores(ras) son de seguridad? 

- Según norma en el numeral 15 literal h, se establece que el calzado ha de constituir un soporte 

adecuado para los pies, ser estable, con la suela no deslizante, y proporcionar una protección 

adecuada del pie contra la caída de objetos. 

- En los puestos de venta se observa que un gran porcentaje utiliza calzado de seguridad, como 

son las botas de jebe blanco. 

 

P. Factor 16 

- ¿En los trabajos que se realizan de pie, se cuentan con asientos para las pausas? 

- Según la norma en el numeral 15 literal i, se establece que para las actividades en las que el 

trabajo debe hacerse utilizando la postura de pie, se debe poner asientos para descansar durante 

las pausas. 

- En los puestos de venta de pescado fresco, se observa que en algunos puestos poseen bancas 

para tomar asiento, en las pausas, pero no son muchos los puestos que poseen dicho asiento. 

 

Q. Factor 17 

- ¿Los trabajadores que realizan trabajos de pie, tienen la formación adecuada para disminuir las 

posibilidades de daño a su sistema músculo esquelético por mala postura y manipulación 

inadecuada? 

- Según norma en el numeral 15 literal j, se establece que todos los empleados asignados a realizar 

tareas en postura de pie deben recibir una formación e información adecuada, o instrucciones 

precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento postural y manipulación de equipos, con el 

fin de salvaguardar su salud. 

- En los puestos de venta de pescado fresco no se brinda información respecto a la realización de 

tareas de pie y posturas para la manipulación de pescado, se puede observar una mala técnica en 

el momento del pesaje para la venta de pescado al público. 

 

R. Factor 18 

- ¿El o los puestos de trabajo se diseñaron teniendo en cuenta las características antropométricas 

de las o los trabajadores? 

- Según la norma en el numeral 16 literal b, se establece que el plano de trabajo debe situarse 

teniendo en cuenta las características de la tarea y las medidas antropométricas de las personas; 

debe tener las dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre movimiento de 

los segmentos corporales. Se deben evitar las restricciones de espacio y colocar objetos que 

impidan el libre movimiento de los miembros inferiores. 

- En el terminal pesquero “El Palomar”, no se ha tomado en consideración las medidas 

antropométricas para construir los puestos de venta en el terminal pesquero “El Palomar”. 

 

S. Factor 19 

- ¿Se practican ejercicios de estiramiento en el centro laboral? 
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- Según la norma en el numeral 16 literal e, se establece que deben incentivarse los ejercicios de 

estiramiento en el ambiente laboral. 

- Los trabajadores del terminal pesquero “El Palomar” no se realizan ejercicios de estiramiento. 

 

T. Factor 20 

- ¿La altura de los asientos es regulables a las diferentes tipologías de los o las trabajadoras? 

- Según la norma en el numeral 17 literal b, se establece que la altura del asiento de la silla debe 

ser regulable (adaptable a las distintas tipologías físicas de las personas); la ideal es la que permite 

que la persona se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con 

respecto al cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110 grados. Con esas características, la altura 

de la mesa se concretará a la altura del codo. 

- En los puestos de venta de pescado fresco, los asientos no son regulables, son de material plástico 

y metálico con asiento de madera. 

 

U. Factor 21 

- ¿Las condiciones ambientales de trabajo se ajustan a las características del trabajador en cuanto 

a lo físico y mental, así como a la naturaleza del trabajo? 

- Según la norma en el numeral 22, se establece que las condiciones ambientales de trabajo deben 

ajustarse a las características físicas y mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo 

que se esté realizando. 

- En los puestos de venta de pescado fresco, las condiciones ambientales son naturales pero no 

son las mejores, se puede mejorar. 

 

V. Factor 22 

- ¿Se controlan los tiempos de exposición al ruido? 

- Según la norma en el numeral 23, se establece en cuanto a los trabajos o las tareas, debe tomarse 

en cuenta que el tiempo de exposición al ruido industrial observará de forma obligatoria el 

siguiente criterio:  

 

Cuadro. Tiempo de Exposición al Ruido según los niveles del Mismo 

Duración (horas) Nivel de Ruido (dB) 

24 80 

16 82 

12 83 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

 

En el cuadro, se puede observar cuanto ruido pueden soportar los trabajadores de acuerdo a la 

duración de sus actividades 

- En los puestos de venta de pescado fresco, no se consideran las exposiciones al ruido, no se 

realizan mediciones para el cuidado de los trabajadores. 

 

W. Factor 23 

- ¿El ruido es controlado dependiendo de la actividad que se realiza? 

- De acuerdo a norma en el numeral 25, se establece que en los lugares de trabajo, donde se 

ejecutan actividades que requieren una atención constante y alta exigencia intelectual, tales como: 

centros de control, laboratorios, oficinas, salas de reuniones, análisis de proyectos, entre otros, el 

ruido equivalente deberá ser menor de 65 decibeles. 

- En el terminal pesquero “El Palomar”, no se controla el ruido, por el contrario el bullicio de los 

compradores es incrementado con música y bocinas en un volumen regular. 
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X. Factor 24 

- ¿La humedad relativa de los puestos de trabajo donde se cuenta con aire acondicionado se 

mantiene dentro de los parámetros establecidos? 

- Según la norma en el numeral 29, establece que en los lugares de trabajo donde se usa aire 

acondicionado la humedad relativa se situará entre 40%  y 90%. 

- En los puestos de venta no se cuenta con aire acondicionado y la humedad sobre pasa en mucho 

al 90%. 

 

Y. Factor 25 

- ¿La iluminación de los puestos de trabajo guarda relación con la naturaleza de la actividad? 

- De acuerdo e a la norma, en el numeral 30, se establece que en todos los lugares de trabajo debe 

haber una iluminación homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial o localizada, 

de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud 

de los trabajadores al realizar sus actividades. 

- En el terminal pesquero, la luz utilizada es la luz natural y las actividades son realizadas de día, 

desde muy temprano. 

 

Z. Factor 26 

- ¿La organización del trabajo guarda relación con las características físicas y mentales de los 

trabajadores y la naturaleza del trabajo? 

- Según la norma en el numeral 36, establece que la organización del trabajo debe ser adecuada a 

las características físicas y mentales de los trabajadores y la naturaleza del trabajo que se esté 

realizando. 

- En los puestos de venta de pescado fresco, el trabajo realizado no guarda una organización, todos 

tratan de realizar sus tareas a su propio criterio entorpeciendo en muchos casos el libre trabajo del 

otro sin importarles, generando malestares y discusiones constantes. 

 

A1. Factor 27 

- ¿El rol de los trabajadores(ras) está claramente definido? 

- Según la norma en el numeral 37 literal a, se establece que el empleador impulsará un clima de 

trabajo adecuado, definiendo claramente el rol que le corresponde y las responsabilidades que 

deba cumplir cada uno de los trabajadores 

- En el terminal pesquero, los roles de los trabajadores no están definidos, hay mucho desorden 

para trabajar y en muchos de los casos se observa improvisación. 

 

B1. Factor 28 

- ¿El ritmo de trabajo es el adecuado? 

- De acuerdo a la norma en el numeral37literalb, se promueve que se debe establecer un ritmo de 

trabajo adecuado que no comprometa la salud y seguridad del trabajador. 

- En los puestos de venta de pescado fresco el ritmo de trabajo dependerá de la demanda, así que 

en momentos de alta demanda el ritmo de trabajo aumenta luego disminuye hasta que no hay nada 

de actividad. 

 

C1. Factor 29 

- ¿En el trabajo se evita la monotonía y se propicia la participación del trabajador? 

- Según norma en el numeral 37 literal c, se establece que al elevar el contenido de las tareas, se 

evita la monotonía y se propicia que el trabajador participe en tareas diversas. 

- En el terminal pesquero no se motiva la monotonía, la rutina es parte de la venta de pescado, 

para lo cual los trabajadores recuren a los chistes para mantener el ánimo. 

 

D1. Factor 30 

- ¿Se realizan capacitaciones y entrenamientos para el desarrollo profesional? 

- Según la norma en el numeral 37 literal d, se establece que la empresa debe proporcionar 

capacitación y entrenamiento para el desarrollo profesional. 
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- En el terminal pesquero “El Palomar”, las capacitaciones a los vendedores de pescado son 

esporádicas una o dos al año y no se propicia el desarrollo profesional. 

 

E1. Factor 31 

- ¿Se practican pausas en el trabajo? 

- Según la norma en el numeral 37 literal e, se establece que se deben incluir las pausas para el 

descanso; son más aconsejables las pausas cortas y frecuentes que las largas y escasas. 

- En los puestos de venta de pescado fresco, no se consideran pausas de trabajo planificadas, estas 

se dan por la presencia de compradores o la ausencia de ellos. 

 

F1. Factor 32 

- ¿Se cuentan en el centro laboral con sanitarios para hombres y mujeres? 

- Según la norma en el numeral 37 literal f, se establece que los lugares de trabajo deben contar 

con sanitarios separados para hombres y mujeres, estos sanitarios deben en todo momento estar 

limpios e higiénicos. Las instalaciones del terminal deben contar además con un comedor donde 

los trabajadores puedan ingerir sus alimentos en condiciones sanitarias adecuadas, debiéndose 

proporcionar casilleros para los utensilios personales. 

- En el terminal pesquero se cuenta con sanitarios para hombres y para mujeres, las condiciones 

sanitarias no son buenas, no se cuenta con casilleros para guardar los implementos personales, 

por el contrario cada puesto de venta tiene cajones con candados muy cercanos al puesto de venta 

donde guardan su indumentaria. 

 

G1. Factor 33 

- ¿Se realizan evaluaciones y calificaciones detalladas de factores de riesgo disergonómico que 

sean significativas? 

- Según la norma en el numeral 38, se establece que si el empleador tiene entre sus tareas algunos 

de los siguientes factores de riesgo disergonómico significativo, deberá incluirlas en su matriz de 

riesgo disergonómico y será sujeto de evaluación y calificación más detallada, tomando en 

consideración el siguiente cuadro: 

 

Cuadro. Posturas forzadas y Levantamientos de carga frecuente en un Puesto de Trabajo 

Movimiento Característica 

Posturas Incomodas 

o Forzadas (*) 

Las manos por encima de la cabeza 

Codos por encima del hombro 

Espalda inclinada hacia adelante más de 30 

grados 

Espalda en extensión más de 30 grados  

Cuello doblado/girado más de 30 grados 

Estando sentado, espalda inclinada hacia 

adelante más de 30 grados 

Estando sentado, espalda girada o 

lateralizada más de 30 grados 

De cuclillas 

De rodillas 

Levantamiento de 

carga Frecuente 

40 Kg una vez por día 

25 Kg más de dos veces por día 

1 Kg más de dos veces por minuto 

Menos de 3 Kg más de cuatro veces por 

minuto 

(*) Durante más de 2 horas por día 

 

- En los puestos de venta de pescado fresco se realizan movimiento de pesos mayores a 40 Kg. 

por día, así mismo la venta del pescado hace que muevan 25 Kg. más de doce veces al día. 

Teniendo en consideración estos movimientos pueden ocasionar daños en la columna vertebral. 
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H1. Factor 34 

- ¿Se realizan evaluaciones y calificaciones detalladas de factores de riesgo disergonómico de 

manos y muñecas que sean significativos?: 

- Según norma los esfuerzos de manos y muñecas realizados por trabajadores son mostrados en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro. Esfuerzos en Manos y Muñecas de un Trabajador 

Movimiento Característica 

Esfuerzo de Manos 

y Muñecas 

Si se manipula y sujeta en pinza un objeto 

de más de un kilogramo 

Si las muñecas están flexionadas, en 

extensión, giradas o lateralizadas 

haciendo un agarre de fuerza 

Si se ejecuta la acción de atornillar de 

forma intensa 

Movimientos 

Repetitivos con 

Alta Frecuencia 

El trabajador repite el mismo movimiento 

muscular más de cuatro veces por minuto 

Durante más de 2 horas por día. En los 

siguientes grupos musculares: cuello, 

hombros, codos, muñeca, manos    

Impacto Repetido Usando manos o rodillas como un 

martillo más de 10 veces por hora, más de 

2 horas por día 

Vibración de 

Brazo-Mano de 

Moderada a Alta 

Nivel moderado: más de 30 minutos por 

día 

 Nivel alto: más de 2 horas por día 

 

- En el terminal pesquero no se han realizado evaluaciones ni calificaciones detallas de factores 

de riesgo disergonómico.  

 

I1. Factor 35 

- ¿Conoce Ud. Las pautas que deben considerarse cuando se realizan evaluaciones de riesgos 

disergonómicos? 

- Según la norma en el numeral 39, se establece la metodología para la evaluación de riesgos 

disergonómicos, donde se deberá observar las siguientes pautas: Ubicar el área de trabajo, 

Establecer los puestos de trabajo, Determinar las tareas más representativas del puesto de trabajo 

y susceptibles de encontrarlas en el trabajo cotidiano, Identificar y evaluar los riesgos 

disergonómicos, Proponer alternativas de solución, Implementar y realizar seguimiento de la 

alternativa de solución elegida. 

- En los puestos de venta de pescado fresco, desconocen de los factores de riesgo disergonómico. 

 

J1. Factor 36 

- ¿En la Organización se realizan evaluaciones de factores de riesgos disergonómicos haciendo 

uso de métodos confiables? 

- Según la norma en el numeral 40, se establece que para la evaluación detallada de los factores 

de riesgo disergonómico se podrán utilizar diferentes métodos. Su selección depende de las 

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

necesidades y condiciones diferentes. Las aplicaciones de estos métodos serán realizados de 

preferencia por personas capacitadas en el manejo de herramientas ergonómicas.  

- En el terminal pesquero nunca se han realizado estudios de factores de riesgo disergonómico, y 

mucho menos han utilizado alguna metodología confiable. 
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1.1.2. Diagnostico Observacional 

1.1.2.1 Cargas 

Del análisis realizado se puede determinar que en los puestos de venta de pescado fresco en el 

terminal pesquero de “El Palomar”, las cargas manipuladas son excesivas dañando la salud, no se 

controla el peso que cargan los varones ni las mujeres, no existe ayudas mecánicas de carga, tan 

solo carretas para el traslado del producto, las mujeres cargan peso que excede los 15 Kg. Los 

varones cargan cajas de 30 kg. Cada una para ser estibados en las carretas, estos pesos exceden 

los indicados en la norma, así mismo el transporte de carga en las carretas son de 6 cajas lo que 

equivale a un aproximado de 180 kg. que son movilizados por el terminal pesquero. 

Los vendedores desconocen las normas de transporte de carga y manipulación de carga por lo que 

están incurriendo en un riesgo laboral alto, dañando su columna vertebral. Tales aseveraciones 

son mejor observadas en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Traslado de cargas Esfuerzo Excesivo Figura. Traslado de Cargas con Peso  

Excesivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Movimiento de Cargas de Hielo, en saco y Baldes 

 

1.1.2.2 Actividades 

Se diagnosticó que al realizar las actividades, los vendedores permanecen largas horas de pie, 

realizan torsión y flexión del cuerpo en una frecuencia alta, las mesas de fileteo no guardan la 

altura adecuada con las medidas antropométricas, no cuentan con espacio suficiente para realizar 

las actividades, por lo contrario están con muchas cajas de pescado formando un desorden en el 

puesto de venta, realizan actividades por encima de los hombros y por debajo de las rodillas, no 

utilizan calzado de seguridad y los asientos de descanso son de material plástico y algunos de 

metal que no tienen las medidas de acuerdo a las medidas antropométricas, realizan movimientos 

no adecuados para el fileteado de pescado, el pesaje y empacado, así mismo los puestos utilizados 

no son del tamaño adecuado y utilizan madera lo cual está prohibido por norma, desconocen los 

ejercicios de estiramiento en el centro laboral, para mantener la columna vertebral en buen estado. 

 

1.1.2.3 Medio Ambiente 

El ambiente de trabajo es muy húmedo, se trabaja con mucha agua y hielo, por lo que el frio 

también es parte del ambiente laboral, no se han realizado mediciones de ruido, y hay bullicio, la 

iluminación es natural y no se utiliza iluminación artificial. 
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1.1.2.4 Características Físicas y Mentales 

Se diagnosticó que existe falta de organización en las tareas, no hay un rol claramente definido, 

el ritmo de trabajo es inadecuado, depende de la demanda del pescado, hay monotonía, los 

vendedores de pescado no tienen capacitación ni entrenamiento, las pausas de trabajo no son 

planificadas, los sanitarios no poseen casilleros para guardar la ropa de trabajo, al realizar el 

trabajo de venta existe posturas forzadas, como son tareas donde tiene que utilizar las manos por 

encima de la cabeza, al filetear el pescado tienen posturas donde la espalda se inclina más de 30 

grados, y al pesar y despachar los movimientos de cuello son mayores a 30 grados y en repetidas 

veces, también se pudo observar el trabajo en posición de cuclillas y movimientos por debajo de 

las rodillas al estibar pescado o lavar las cajas de pescado. No se han realizado evaluaciones ni 

calificaciones de los movimientos de los vendedores de pescado. 

 

2.  MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

Las medidas antropométricas de los trabajadores son presentadas en el cuadro N° 5, las cuales 

están dentro del rango de medidas antropométricas realizadas por la OMS en el año 2006, tal 

como se muestra en el cuadro N° 4. 

 

Comparando los cuadros N° 4 y 5, se puede destacar que los trabajadores del terminal pesquero 

“EL PALOMAR” están dentro de los estándares de medidas dadas por la OMS, para América 

Latina. Adicionalmente del cuadro N° 5 se puede destacar que el 45% de los vendedores tienen 

entre 36 y 42 años. Si se considera el peso se puede llegar a observar que 40% de los vendedores 

tienen pesos entre 62 y 68 Kg, sobresaliendo un 25% de vendedores con pesos por encima de lo 

normal. Por último, al tener en cuenta la talla se puede llegar a concluir que el 50% de los 

vendedores están, entre 1.57 y 1.63 m, encontrándose muy pocos vendedores con alturas cercanas 

a 1.90 m. 

 

Cuadro N° 4.Valores Promedio de Peso y Talla, Índice de Masa Corporal y Perímetro de 

Cintura por Género y Grupos Etáreos: Arequipa, 2004-2006 
 Grupos Etáreos 

20-30 años 35-49 años 50-64 años 65-80 años 20-80 años 

µ IC al 95% µ IC al 95% µ IC al 95% µ IC al 95% µ IC al 95% 

Peso (Kg)  

Hombres 70.9 69-72.8 78.4 76.4-80.4 74.6 73-76.3 72.8 71.1-74.6 74.3 73.2-75.4 

Mujeres 58.6 57.1-60.1 64.9 63.6-66.2 67.2 63.6-68.8 64.3 62.7-65.8 63.1 62.2-64 

Talla (m)  

Hombres 1.7 1.69-1.71 1.7 1.69-1.71 1.66 1.65-1.67 1.64 1.63-1.65 1.68 1.68-1.69 

Mujeres 1.57 1.56-1.58 1.56 1.55-1.56 1.53 1.52-1.54 1.52 1.51-1.53 1.55 1.55-1.56 

IMC 

(Kg/m2) 

 

Hombres 24.6 24-25.1 27.1 26.6-27.6 27 26.5-27.5 27.1 26.5-27.6 26.2 25.8-26.5 

Mujeres 23.8 23.2-24.3 26.8 26.3-27.3 28.8 28.1-29.4 27.9 27.3-28.5 26.2 25.9-26.6 

PC (cm)  

Hombres 86.3 84.7-87.8 94.8 93.4-96.2 96.1 93.9-94.4 96.9 95.5-98.3 92 91.2-92.9 

Mujeres 79.5 78.1-81 86.8 85.6-88 92.2 90.7-93.8 93.2 91.4-95 86.1 85.1-87 

µ: Promedios IMC: Índice de masa corporal PC: Perímetro de cintura 

 

Es importante destacar que la actividad de venta de pescado fresco en el terminal “El Palomar”, 

es realizado en un 65% por mujeres, dato que es de relevancia para el diseño ergonómico del 

puesto de venta. 
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Cuadro N° 5.  Edad, Peso, Talla y Sexo de los Trabajadores del Terminal Pesquero “El 

Palomar” 

Vendedor Sexo Talla Peso Edad Vendedor Sexo Talla Peso Edad 

1 M 1.46 68 46 21 M 1.7 65 40 

2 F 1.6 64 40 22 F 1.6 69 50 

3 F 1.6 74 42 23 F 1.65 65 34 

4 M 1.7 73 50 24 M 1.71 72 41 

5 M 1.8 80 44 25 M 1.68 66 39 

6 F 1.55 68 42 26 F 1.64 61 29 

7 M 1.64 64 24 27 M 1.73 78 47 

8 M 1.8 90 60 28 M 1.71 70 40 

9 F 1.7 80 36 29 F 1.62 63 38 

10 F 1.6 54 20 30 F 1.63 65 31 

11 F 1.6 64 36 31 F 1.59 66 38 

12 M 1.75 80 39 32 M 1.72 80 43 

13 F 1.6 85 37 33 F 1.63 60 29 

14 F 1.6 70 40 34 F 1.64 64 35 

15 F 1.6 82 48 35 F 1.61 62 39 

16 F 1.78 70 30 36 F 1.6 65 47 

17 F 1.58 54 45 37 F 1.59 64 40 

18 M 1.68 73 40 38 F 1.62 63 39 

19 F 1.62 81 36 39 M 1.7 75 41 

20 F 1.63 72 41 40 F 1.6 66 47 

 Promedio --- 1.64 69.58 39.6 

 

3.  ANALISIS Y SINTESIS DE LA TAREA 

Este análisis se realizó mediante una encuesta y con la observación de los siguientes detalles: 

 

3.1. Manipulación de Cargas  

Para evaluar la manipulación de cargas se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Se manipula cargas mayores a 6Kg? 

El 100% de los vendedores manipulan cargas mayores a 6 Kg. 

Todos los vendedores de pescado fresco realizan manipulación de cargas superiores a 6 Kg. 

Al momento de acomodar las cajas de pescado que tienen un peso de 50 kg de capacidad, 

aunque solamente la cargan con 30 kg. para poderla manipular. 

2. ¿Se manipula cargas mayores a 3Kg por encima de los hombros muy alejados del cuerpo con 

el tronco girado?  

A esta pregunta 11 personas respondieron que si y 29 vendedores que no. 

En los casos en que se tiene que colocar una carga dentro o fuera del camión frigorífico para 

estibar cajas a una altura superior al hombro, por lo general la estiba es superior a 8 cajas 

superando la altura del estibador, se realiza esfuerzos también para la estiba de las cajas 

vacías 

3. ¿Manipula cargas en postura sentada? 

El 100% de las personas respondieron que no lo hacen 

No se realiza este tipo de acciones, por lo que toda la tarea se realiza de pie. 

4. ¿Cómo realizan el levantamiento  de cajas?  

36 personas mencionan que lo realizan inclinando el tronco y 4 personas con las piernas 

rectas. 

Se pudo observar que no se ha capacitado al personal en la correcta manera de hacer un 

esfuerzo físico al levantar una caja, esto es peligroso ya que trae como consecuencias el daño 

de la columna vertebral. 
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3.2.Posturas Repetitivas  

Para evaluar si los vendedores tienen posturas repetitivas, se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Existe alguna postura forzada en algún segmento corporal?  

En este caso 37 personas refieren que si tienen postura forzadas y 3 que no. Cabe destacar 

que esta respuesta se dio después de dar una explicación clara de la pregunta. 

Las posturas forzadas son realizadas cuando se estiran para coger algún pescado que está 

lejos del alcance de las manos en el mostrador, realizando estiramientos, en algunos casos 

también hay este tipo de acción al acomodar el pescado en el puesto de venta. 

2. Postura Flexionada de las Rodillas de Manera Repetitiva y Prolongada 

Esta postura de las rodillas es realizada por 27 personas, las demás no tienen esfuerzos 

riesgosos con sus rodillas. 

Este tipo de postura es considerada por los vendedores de pescado como algo común ya que 

para extraer especies pequeñas de pescado de las cajas con hielo requieren de un tiempo 

prolongado para no dañar el producto, así mismo para lavar las cajas de pescado, al momento 

de escobillarlas cuando están muy sucias. 

 

3.3.Fuerzas  

Para determinar si los vendedores realizan fuerzas extremas al realizar sus actividades para vender 

pescado fresco, se hicieron las siguientes preguntas: 

1. ¿Se realizan empujones o arrastres de cargas elevadas? 

En este caso la mayoría (32 vendedores) refieren que no realizan esta actividad, siendo sólo 

8 personas las que empujan o arrastran sus cajas. 

No es frecuente este tipo de acción ya que hay carritos y carretas que permite el traslado de 

la carga, pero en ciertas ocasiones se realiza cuando hay que mover cajas en una corta 

distancia. 

2.  ¿Se realizan fuerzas elevadas con los dedos, las manos, los brazos, el tronco, las piernas o 

los pies?  

38 personas mencionan que si realizan esta fuerza y sólo dos no lo hacen. 

Si se realizan fuerza elevada ya que las cargas movilizadas son excesivas en comparación a 

lo que manifiesta la norma. 

 

3.4.Carga Mental  

Para determinar si los vendedores tienen carga mental al realizar sus actividades para vender 

pescado fresco, se hicieron las siguientes preguntas: 

1. ¿El nivel de atención es elevado para la tarea que desempeña?  

El nivel de atención es alto para 38 vendedores. 

Si es necesario un alto nivel de concentración ya que el filetear pescado para la venta o evitar 

el hurto del producto hace que el vendedor este alerta todo el tiempo, así mismo tiene que 

estar atento con el dinero al recibir y entregar vuelto. 

2. ¿El trabajo tiene poco contenido y es muy repetitivo?  

La totalidad de los vendedores mencionan que el trabajo es repetitivo y de poco contenido. 

Se considera como un trabajo muy repetitivo y que conlleva a una rutina diaria en lo que 

respecta a la venta de pescado, así lo manifiestan y así se observó. 

3. ¿Los errores, averías y otros incidentes se presentan frecuentemente? 

En este caso la totalidad de vendedores de pescado fresco refieren que este caso no se 

presenta. Los errores no son frecuentes, porque se necesita un nivel alto de atención, 

cualquier descuido resulta en una perdida para el vendedor. 

 

3.5.  Ambiente de Trabajo 

3.5.1. Condiciones Térmicas  

Se realizaron una serie de preguntas, para determinar las condiciones térmicas del ambiente de 

trabajo en el terminal pesquero, dichas preguntas son presentadas a continuación: 

1. Temperatura inadecuada de trabajo  
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La totalidad de vendedores mencionan que sólo en invierno las condiciones térmicas del 

terminal no son adecuadas para el trabajo 

Se manifiesta que en el invierno la temperatura de trabajo es muy baja sobre todo en las 

madrugadas ya que la venta de pescado al mayorista empieza muy temprano, además que se 

trabaja con hielo y el manipuleo con guantes no protege del frio. 

2. Humedad ambiental inadecuada  

Al igual que en la pregunta anterior, la totalidad de los vendedores mencionan que sólo en 

invierno la humedad relativa es inadecuada para el trabajo de venta de pescado fresco 

Se manifiesta que la humedad es elevada aproximadamente un 90 %, al tener los pisos 

mojados y utilizar bastante agua para el lavado de los pescados, así como el hielo utilizado 

para conservar los mismos. 

3. ¿Existen corrientes de aire que produzcan molestias por frio? 

Reiterando lo de las dos preguntas anteriores, este fenómeno sólo se presentan en la época 

de invierno. 

La presencia de corrientes de aire frio por lo general se manifiesta en invierno y en otoño, 

presentándose con más fuerza en invierno.  

  

3.5.2 Ruido  

Se realizaron una serie de preguntas, para determinar si el ruido afecta el ambiente de trabajo en 

el terminal pesquero, dichas preguntas son presentadas a continuación: 

1. Sufre molestias de ruido que hay por el puesto de trabajo 

Solamente 10 personas refieren que si existen ruidos molestos que afectan el desarrollo 

normal de las actividades de venta de pescado fresco. 

No existe ruido excesivo, pero se tienen el bullicio de la gente cuando compra y además 

colocan música por medio de bocinas que crea un ambiente singular, pero no hay maquinaria 

que produzca ruido excesivo. 

2. Hay que forzar la voz para poder hablar con las demás personas de los otros puestos de 

trabajo 

Esta respuesta es un tanto contradictoria con la anterior ya que en este caso 36 personas 

respondieron que tienen que alzar la voz para ser escuchados, lo cual implica que si existen 

ruidos molestos cerca del puesto de venta. 

Se manifiesta que si se fuerza la voz para poder hablar con las demás personas, sobre todo 

cuando hay mucha afluencia de compradores. 

3. Es difícil oír una conversación en un tono de voz normal 

En este caso solamente 8 personas mencionan que es difícil entablar conversación en un tono 

de voz normal   

Se considera que no es difícil de oír una conversación en tono normal, pero por lo general 

los vendedores están acostumbrados a hablar en un tono alto, llegando a gritar para pedir 

alguna cosa. 

4. Existe dificultad para concentrarse en el trabajo debido al ruido existente  

Para concentrase 33 personas dicen que lo hacen sin ninguna dificultad. 

Los trabajadores en su mayoría consideran que a pesar de haber algún ruido, no es muy 

molesto y esto no evita la concentración, 7 manifiestan cierta tensión cuando hay mucho 

ruido. 

 

3.5.3 Iluminación  

Se realizaron una serie de preguntas, para determinar si la iluminación es adecuada en el ambiente 

de trabajo en el terminal pesquero, dichas preguntas son presentadas a continuación: 

1. Se manifiesta dificultad para ver bien en el puesto de trabajo 

39 vendedores de pescado mencionan que no existe dificultad para observar bien las 

actividades que se realizan 

2. Se realiza tareas con altas exigencias visuales de gran minuciosidad  

En este caso 37 personas mencionan que la iluminación es suficiente para trabajos de gran 

minuciosidad ya quelas tareas realizadas no son de alta exigencia visual, ni de minuciosidad, 
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pero 3 personas manifiestan que si hay exigencia visual al filetear el pescado y no dejar 

ningún resto o espina que pudiera causar una baja de la calidad de su producto. 

3. Existe poca o insuficiente iluminación  

Como el trabajo se realiza de día y el ambiente de trabajo es bien amplio, la iluminación 

natural es suficiente para tener una buena visibilidad tal como lo mencionan 39 vendedores. 

Solamente una persona considera que existe poca iluminación, por lo demás se puede notar 

claramente que el terminal pesquero “El Palomar” tiene buena iluminación. 

4. Existen reflejos o deslumbramientos molestos 

La totalidad de trabajadores que expenden pescado en el terminal pesquero mencionan que  

no existen reflejos que pudieran interrumpir sus actividades. 

5. Los trabajadores se quejan de molestias frecuentes en los ojos o en la vista  

En este caso sólo dos personas mencionan presentar molestias en sus ojos, lo cual pordría 

deberse a inflamaciones producidas por tocarse los ojos con las manos sucias. 

 

3.5.4. Calidad del Ambiente  

Se realizaron una serie de preguntas, para determinar la calidad del ambiente de trabajo en el 

terminal pesquero, dichas preguntas son presentadas a continuación: 

1. Hay problemas de quejas frecuentes debido a los malos olores 

Según lo que refieren 35 personas no existen quejas por malos olores producidos por la 

actividad de venta de pescado fresco 

Solo cinco personas manifiestan quejas por malos olores, las demás lo consideran normal al 

parecer están acostumbrados, lo cierto es que si hay malos olores sobre todo al medio día y 

cuando hay especies de pescado en estado deteriorado. 

2. Hay problemas o quejas debido al polvo u otros contaminantes 

Los contaminantes no existen en esta actividad, esta aseveración se basa en lo dicho por 37 

vendedores del terminal pesquero 

 

3.5.5.Puesto de Trabajo  

Se realizaron una serie de preguntas, para determinar las características de los puestos de trabajo 

en el terminal pesquero, dichas preguntas son presentadas a continuación: 

1. La superficie de trabajo es muy alta o baja para este tipo de tarea 

La totalidad de los vendedores están cómodos al referirse a la mesa de trabajo. En la realidad 

se puede observar que tal vez manifiesten esto para no tener que modificar su puesto de venta 

ya que significa una inversión, pero visualmente se determinó que hay puestos donde los 

movimientos son por encima de los hombros. 

2. Considera las dimensiones del trabajador adecuadas para este tipo de trabajo  

La totalidad de los vendedores no manifiesta molestias en referencia a sus dimensiones con 

las actividades que realiza 

3. Se tiene que alcanzar herramientas u objetos de trabajo que estén alejados del cuerpo del 

trabajador  

En este caso la mitad dicen que sí y la otra que no. Las herramientas que normalmente están 

alejadas del trabajador son los baldes para lavar los pescados y las bolsas plásticas para el 

despacho de los mismos.  

4. El espacio de trabajo es insuficiente o inadecuado  

La mayoría de vendedores (36) refieren que tienen suficiente espacio para realizar sus 

actividades relacionadas con la venta de pescado fresco. 

5. El diseño del puesto de trabajo no permite una postura cómoda 

Las postura incomodas son manifestadas por 23 personas, en relación a los malestar que 

sienten en las piernas. 

6. El trabajador tiene que mover materiales pesados  

Normalmente para esta actividad 36 vendedores mencionan que si tienen que mover cosas 

pesadas para vender pescado fresco 

7. Se emplean herramientas inadecuadas por su forma, tamaño  o peso  
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38 personas hacen saber que las herramientas que emplean para desarrollar sus actividades 

son las más adecuadas. 

8. Considera su puesto de trabajo cómodo  

La mayoría de vendedores (32) mencionan que su puesto de trabajo es cómodo 

Las 8 personas que muestran incomodidad, esta es causada por el frio y porque no hay donde 

recostar el cuerpo o sentarse para tomar un descanso, por lo general utilizan sillas de plástico, 

que son muy bajas y un poco duras. 

9. Cuantas horas permanece en el puesto de trabajo al día 

29 personas manifiestan que trabajan menos de 8 horas y sólo 11 que trabajan más de 8 horas 

vendiendo pescado fresco en el terminal pesquero 

Cabe resaltar que las vendedoras mujeres, permanecen menos de 8 horas al día en el puesto 

de trabajo, pero el caso de los estibadores varones permanece más de 8 horas al día en el 

puesto de trabajo. 

10. Al realizar sus labores permanece como permanece 

 La totalidad de los vendedores responden que sus labores en el puesto de venta las realizan 

de pie, ya que los mismos dicen que es mal visto cuando alguien trabaja sentado. 

 

3.5.6. Organización del Trabajo 

3.5.6.1. Factores Psicosociales  

Se realizaron una serie de preguntas, para determinar los factores psicosociales que afectan la 

labor en el puesto de trabajo en el terminal pesquero, dichas preguntas son presentadas a 

continuación: 

1. El trabajador no puede elegir su ritmo de trabajo 

La mayoría de los vendedores (31) manifiestan que el ritmo de trabajo lo determinan los 

compradores y que ellos no pueden elegir el ritmo del mismo, 9 manifiestan que si le pueden 

dar un cierto ritmo cuando venden, sin perder el control o tratar de atender a todos a la vez. 

2. El trabajador no puede elegir sus periodos de descanso  

39 personas refieren que ellos no pueden elegir sus periodos de descanso ya que están al 

servicio del público que desea adquirir pescado fresco. 

3. Las tareas son monótonas  

Todos los vendedores del terminal pesquero manifiestan que las actividades realizadas en el 

puesto de venta de pescado fresco son monótonas 

4. Las tareas son repetitivas  

Los vendedores refieren en su totalidad que las actividades realizadas son repetitivas 

5. Los trabajadores reflejan malestar o inestabilidad laboral  

En este caso las opiniones están divididas ya que sólo la mitad de los vendedores menciona 

que existe malestar e inestabilidad, ya que las temporadas de pesca han cambiado y los 

recursos comienzan a escasear. 

6. Los trabajadores refieren malestar por ausencia de formación profesional 

De los vendedores, 26 de ellos mencionan tener malestar por falta de capacitación, respecto 

al cuidado de la salud, como hacer un esfuerzo correcto, los métodos de estiramiento de 

columna, etc. 14 personas manifiestan que para vender pescado no es necesaria mucha 

capacitación. 

7. Los trabajadores tienen dificultad para adaptarse a los turnos de trabajo  

La mayoría de trabajadores no tiene dificultad para adaptarse a diferentes turnos de trabajo 

 

4.  SOLUCIÓN Y PROPUESTA 

4.1. Organización del Puesto de Trabajo 

El puesto de venta de pescado debe tener una zona de exhibición del producto, una zona para 

pesar y filetear el pescado, casilleros para guardar ropa de trabajo y material de trabajo, un 

contenedor de hielo y de residuos sólidos. Además el puesto de venta contará con abastecimiento 

continuo de agua potable y energía eléctrica. 
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4.2. Medidas y Material más Adecuado 

El material más adecuado para un puesto de venta de pescado fresco es el acero sanitario, porque 

permitirá una desinfección e higienización adecuada para cumplir con los estándares de calidad, 

así mismo no permite la formación de óxido. 

Para el caso de la silla esta será de acero, con el asiento y respaldar de fibra de vidrio, la cual 

tendrá la forma ergonómica del cuerpo para un adecuado descanso, así mismo la altura será 

regulable, para ser utilizada por varones o mujeres según sea el caso. 

Las medidas de la mesa de exhibición de pescado, de acuerdo a las medidas antropométricas de 

los vendedores de pescado fresco del terminal pesquero “El Palomar”, son: 

- Mesa de exhibición: 1.2m de alto por 2.0 m de ancho 

- Mesa de Trabajo o fileteo: 0.85 m de alto por 1.0 m. de ancho 

 

4.3. Propuesta de Modelo Ergonómico 

Para llevar a cabo el modelo ergonómico se tomaron en cuenta lo siguiente: 

- Medidas antropométricas de los vendedores de pescado fresco 

- Sexo de los vendedores 

- Características ambientales del puesto de trabajo 

- Análisis actual de las tareas que realizan los vendedores 

- Posturas adecuadas que deben realizar los vendedores de pescado fresco 

 

En función a las consideraciones anteriores, el puesto de venta tendrá las siguientes partes: 

- Parte superior de exhibición de pescado con cama de hielo, para lo cual se tiene un ribete de 

0.2 m., esta parte del puesto posee una canaleta en la parte inferior donde toda el agua 

generada por el hielo derretido y la sangre del pescado serán canalizados al desagüe 

- Mesa de trabajo o fileteo, esta parta del puesto contará con una zona para colocar la balanza 

electrónica impermeable al agua, en la misma base de la base se colocará un recipiente de 

fibra de vidrio para contener los residuos que serán canalizados  por el tablero de la mesa a 

través de un ducto de 2 pulgadas. En esta mesa se hará la limpieza, eviscerado y fileteado de 

los pescados. La mesa estará ubicada en la margen derecha del puesto, tomando en 

consideración que la mayoría de trabajadores son diestros, también se considera cajonería 

para utensilios como son la tabla de picar, cuchillos bolsas etc.  

- Todo el puesto de venta contará con instalaciones aéreas de agua potable y energía eléctrica 

para una correcta iluminación 

- Debajo de la mesa de exhibición se considera la instalación de un cajón para guardar las 

botas y la ropa de trabajo y dos contenedores más donde se puede colocar una cámara 

isotérmica para guardar hielo y en la parte inferior agua potable de ser necesario, bajo estas 

condiciones básicas se procede a proponer un puesto de venta de pescado. 

 

CONCLUSIONES 

 Se determinó que el material del diseño ergonómico del puesto de venta de pescado fresco 

debe ser el acero sanitario, el diseño debe tener como medidas: 1.20 m de alto por 2.0 m de 

ancho y 2.0 m de largo, una mesa de trabajo del lado derecho de 0.85m de alto por 1.0 m de 

ancho por 2.0de largo, en concordancia con las medidas antropométricas de los vendedores 

de pescado. 

 Las medidas antropométricas de los vendedores de pescado son: para Mujeres de 20 a 60 

años de 1.57 m de alto y 1.68 m de alto para varones. 

 Se determinó que existe riesgos laborales muy elevados al manipular y mover cargas que 

exceden el peso dado por la norma peruana. 

 La tarea realizada no está claramente definida, es monótona, la postura de pie es excesiva y 

los movimientos realizados no son los correctos para evitar daños de columna. 

 Las posturas exceden los 30 grados con movimientos repetitivos, de cabeza y cuello así como 

de espalda, lo cual es un riesgo laboral, por desconocimiento de normatividad y seguridad 

ocupacional. 
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 El ambiente de trabajo es muy húmedo y de bastante frio, no se tiene datos del ruido ni de 

efectos causados por la poca iluminación. 

 Se determinó la importancia de tener un contenedor especial para el hielo y residuos, así 

como para guardar la ropa de trabajo y los utensilios, la silla debe de ser de un material que 

soporte la humedad y de altura regulable. 

 El pescado debe de ser estibado en el área de exhibición sobre una cama de hielo, el cual 

conforme se va fundiendo, conjuntamente con la sangre del pescado va por medio de una 

tubería hacia el desagüe. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar este tipo de estudio para determinar un diseño ergonómico en puestos 

de venta de pescado de acuerdo a los vendedores de pescado de los puertos donde poseen 

desembarcaderos. 

 Se recomienda hacer estudios de seguridad ocupacional en terminales pesqueros, para poder 

conocer la problemática de salud en los mismos. 

 Se recomienda hacer estudios de contaminación ambiental, causados por los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

 Se recomienda hacer un estudio ergonómico de las cajas de pescado, se ve la necesidad de 

un nuevo diseño de contenedor de pescado que permita una mejor conservación y manipuleo 

del mismo. 
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