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INTRODUCCIÓN 

Los riesgos laborales son las situaciones que se encuentran en el sitio de trabajo 

al que está expuesto el trabajador. Poder identificar dichos riesgos  destinará 

acciones preventivas y  mantenimiento referente a la salud de los trabajadores.  

En las empresas que recién se están iniciando se puede detectar déficit en el 

tema de seguridad debido a que las mismas no muestran demasiado interés por 

la seguridad de los trabajadores; en la Empresa Andes Yarn S.A.C. se ha 

observado déficit en factores de riesgos ambientales, levantamiento de carga, 

ciclos repetitivos, entre otros, todos estos factores afectan la salud de los 

trabajadores, ya sea que presenten alguna lesión desde la más leve hasta la más 

grave o adquieran alguna enfermedad profesional debido a la presencia de 

dichos factores, todos ellos referidos ala ergonomía. 

Las pérdidas son tanto para el trabajador como para la empresa, en cuanto a la 

economía y la baja producción. No olvidar que los trabajadores son lo más 

importante para la empresa, es por eso que se debe velar por su seguridad en 

todos sus aspectos.  

El afán por contribuir a la solución de la problemática detectada, motivó la 

realización de la presente investigación: Factores de riesgos ergonómicos que 

inciden en la salud de  los trabajadores del área de producción de la empresa 

Andes Yarn S.A.C., Arequipa  – 2016, cuyos resultados han permitido conocer 

las causas de la aparición de los factores descritos y consecuentemente aporta 

sugerencias para su eliminación o control.  

La presente tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de Investigación; 

en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el desarrollo exhaustivo 

de los temas vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el 

Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e Instrumentos, el Campo de 

verificación, con la Población, Muestra y las Estrategias de Recolección de Datos 
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y en el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en cuadros 

y gráficos, para una mejor visualización de los mismos; finalmente, se formulan 

las conclusiones y sugerencias, y se incluye la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

La presente investigación se realizó en la  Empresa Andes Yarn S.A.C. 

dedica al rubro textil, dicha empresa realiza teñido industrial de hilos y 

lanas. 

En esta empresa se observó que en la mayoría de actividades que realiza 

su personal hace uso de movimientos repetitivos, posturas que ocasionan 

que los trabajadores presenten una sensación de dolor en distintas partes 

de su cuerpo: manos, muñecas, hombros, cuello y espalda; por otro lado 

los trabajadores están expuestos a comprometer su salud, debido a 

algunos factores ambientales (ruido), lo que conlleva a que adquieran 

lesiones y/o enfermedades profesionales. 
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Así mismo, se ha podido observar algunos accidentes de los trabajadores, 

por no utilizar correctamente sus equipos de protección personal o por el 

uso inadecuado de las herramientas de trabajo. 

Toda esta problemática que tiene relación directa en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y específicamente en la ergonomía, han 

motivado la realización de la presente investigación titulada: Factores de 

Riesgos Ergonómicos que inciden en la salud de  los trabajadores del área 

de producción de la empresa Andes Yarn S.A.C., Arequipa  – 2016, en el 

afán de conocer las causas que las originan, las consecuencias que de 

ello se derivan y el planteamiento de alternativas  para su eliminación y/o 

control como medidas preventivas y/o correctivas para la protección y 

conservación de la salud de los trabajadores. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgos ergonómicos que inciden en la salud 

de los  trabajadores del área de producción de la empresa Andes Yarn 

S.A.C. Arequipa, 2016?. 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cuáles son las posturas que los trabajadores adoptan en la 

realización del trabajo?. 

 ¿Cuáles son los ciclos de trabajo muy  repetidos que realizan los 

trabajadores?. 

 ¿Cuál es la forma de la manipulación de cargas que realizan los 

trabajadores?. 

 ¿Qué  factores ambientales predominan en el área de trabajo?. 

 ¿Cuáles son los tiposde accidentes de trabajo que han tenido mayor 

incidencia enlos trabajadores durante la ejecución de sus labores?. 
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 ¿Qué tipos de lesiones y/o enfermedadesocupacionales afectaron a 

los trabajadores en la ejecución de sus funciones?. 

 ¿Qué medidas preventivas y/o correctivas ha adoptado la empresa 

para la protección de la salud de los trabajadores?. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los factores de riesgos ergonómicos que inciden en la salud 

de los trabajadores del área de producción de la empresa Andes Yarn 

S.A.C. Arequipa, 2016. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar  las posturas que  los trabajadores adoptan en la realización 

del trabajo.  

 Identificarlos ciclos de trabajo muy  repetidos que realizan los 

trabajadores. 

 Conocer la forma de la manipulación de la carga que realizan los 

trabajadores. 

 Identificar los  factores ambientales que predominan en el área de 

trabajo. 

 Conocer los tipos de accidentes de trabajo que han tenido mayor 

incidencia en los trabajadores durante la ejecución de sus labores. 

 Identificar los tipos de lesiones y/o enfermedades ocupacionales que 

afectan a los trabajadores en la ejecución de sus funciones. 

 Determinar las medidas preventivas y/o correctivas que ha adoptado 

la empresa para la protección de la salud de los trabajadores. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como objeto determinar los factores de 

riesgos ergonómicos que inciden en la salud de los trabajadores de la 

empresa Andes Yarn S.A.C. en el segundo semestre del año 2016. 

Dicha investigación permitirá que la empresa establezca medidas de 

prevención y/o corrección para minimizar los riesgos a los que están 

sometidos los trabajadores. En tal sentido, es fundamental tener en cuenta 

que el factor humano y el diseño de su lugar de trabajo contribuyan a la 

minimización de los mismos. 

Finalmente la investigación tiene como unidades de estudio a los 

trabajadores del área de producción de la Empresa Andes Yarn S.A.C. 

ubicada en la Asociación La Villa de Socabaya G7 – A. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Los factores  de riesgo ergonómico relacionados a las posturas, ciclos de 

trabajo repetidos, manipulación de cargas y los factores ambientales a los 

que están expuestos los trabajadores del área de producción de la 

empresa Andes Yarn S.A.C. inciden en  la salud  de los mismos. 

1.4.2. Variables 

 Variable Independiente  

Factores de Riesgos Ergonómicos. 

 Variable Dependiente  

Salud de los trabajadores. 
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1.4.3. Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores Sub indicadores 

 
Factores de 

Riesgo 
Ergonómico 

 

Posturas de trabajo. 
 Posturas estáticas. 
 Posturas forzadas. 

Ciclos de trabajo 
muy repetidos. 

 Frecuencia de posturas y/o 
movimientos repetitivos. 

 La adopción de posturas de trabajo 
y movimientos repetitivos. 

 La duración del trabajo repetitivo. 
 Los tiempos de recuperación. 

Manipulación de 
cargas. 

 Peso de la carga. 
 Duración. 
 Transporte de la carga. 

Factores 
ambientales 

 Ventilación. 
 Iluminación. 
 Temperatura y ambiente térmico. 
 Ruido 

Salud 

Accidentes de 
trabajo. 

 Causas de accidentes. 
 Tipos de accidentes. 

Lesiones 

 Levantamiento de cargas: 
Lumbalgia. 

 Movimientos repetitivos: Bursitis, 
artrosis, epicondilitis, tendinitis y 
tenosinovitis. 

 Posturas forzadas y/o estáticas: 
Cuello u hombros tensos. 

Enfermedades 
Ocupacionales 

 Agresores físicos: Ruido (tinnitus 
hipoacusia y cofosis). 

 Agresores ergonómicos: 
Monotonía, fatiga física y fatiga 
mental. 
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1.5. ALCANCE  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su alcance y nivel de profundidad: Es un problema descriptivo– 

relacional se van a describir las variables y a encontrar la relación 

existente entre ellas. 

Para CEGARRA SÁNCHEZ (2014), define la investigación relacional, 

“Estudios en los que se busca entender la relación o asociación entre 

variables, sin establecer causalidad. No pretende establecer relación 

causa-efecto sino relación entre eventos que se dan con cierta 

secuencia”.1 

Según BERNAL TORRES (2010), define a la investigación descriptiva, 

“Es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio y su descripción detalla de las partes, categorías o 

clases de ese objeto”.2 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser sometida 

a manipulación. 

Según HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA. (2003), “La 

investigación no experimental es investigación sistemática y empírica 

en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han 

sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se 

realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se 

observan tal y como se han dado en su contexto natural.”3 

 Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza 

en un momento dado. 

                                            
1 CEGARRA SÁNCHEZ, José: Madrid. Metodología de la investigación científica. 2014. p.20 
2 BERNAL TORRES, Cesar. México: Metodología de la Investigación. 2010.p.100 
3 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA. México: Metodología de la investigación. 2003.. 

p. 686 
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Para OCOLA VILLANUEVA (2012), define como: “Son aquellos que 

consisten  en recolectar datos de un fenómeno, hecho o acontecimiento 

en un tiempo único”. 4 

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  

“La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación 

o correlación entre variables”. 

  

                                            
4 OCOLA VILLANUEVA, Luis: Perú. Investigación en Relaciones Industriales.2012. p.126. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ERGONOMÍA 

2.1.1. Historia de la Ergonomía: 

Los fundamentos de la ciencia de la ergonomía parece que se han 

establecido dentro del contexto de la cultura de la Antigua Grecia. En esta 

cultura se evidencia  que la civilización griega en el siglo V a. C. utilizo 

principios de la ergonomía en el diseño de herramientas en sus lugares 

de trabajo. 

También se encontró en la descripción que Hipócrates dio al diseño de las 

herramientas y la forma en que el lugar de trabajo debía organizarse para 

un cirujano, descubriéndose registros arqueológicos de las dinastías 

egipcias, donde se observa que fabricaban herramientas, equipamiento 

del hogar, entre otros, que ilustran aplicación de principios ergonómicos.5 

                                            
5LLANEZA ÁLVAREZ, Javier. España: Ergonomía y Psicología aplicada.2007. p. 35 
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El término ergonomía, proviene del griego ERGON, que significa "trabajo" 

y NOMOS,  "leyes";  lo que significa literalmente “Leyes de trabajo”.6 

La primera vez que fue utilizado el términoergonomía fue en 1857, por el 

científico polaco W. JASTRZEBOWSKI, en su obra  Ergonomía o Ciencia 

del Trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza, no se 

precisaba entonces el contenido de la ergonomía.7 

 En Inglaterra: 

La Segunda Guerra Mundial marcó el desarrollo de nuevas armas y 

máquinas complejas, surgieron también nuevas exigencias sobre la 

cognición de los operadores. La toma de decisiones, la atención, la 

conciencia situacional y la coordinación ojo-mano del operador de la 

máquina se convirtieron en la clave del éxito o el fracaso de una tarea. 

Se observó que los aviones en pleno funcionamiento, piloteados por 

los pilotos entrenados, sufrían accidentes aéreos. En 1943, Alphonse 

Chapanis, un teniente del Ejército de los EE.UU., mostró que este 

llamado "error del piloto" podría reducirse en gran medida, cuando los 

controles eran remplazados por diseños más lógicos y menos 

confusos en la cabina del avión. 

 En Estados Unidos: 

En 1938, en el Bell Telephone Laboratory  se creó un laboratorio para 

el estudio de los factores humanos, en 1957, surgió la sociedad de 

Factores humano, que difunde los conocimientos y la nueva profesión 

que en Europa se denomina “Ergonomía”.8 

  

                                            
6 MÓNDELO, Pedro R. España: Ergonomía 1: Fundamentos.2000. p.16 
7 MONDELO. Op. cit., p. 16 
8 LLANEZA ÁLVAREZ. Op. cit., p. 40 
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 En Japón 

En 1921, K. Tanaka publica su libro Ingeniería Humana. En 1964 se 

funda la Sociedad Ergonómica de Investigación Científica Japonesa. 

En 1961, se fundó la Asociación Ergonómica Internacional, con más 

de 30 países miembros. Como disciplina independiente en los países 

socialistas, la ergonomía empezó a desarrollarse en los años 

cincuenta con base en la mecanización y automatización de la 

producción.9 

En 1970 se publican diez manuales de ergonomía para la preparación 

de los estudiantes. 

En el proceso evolutivo de la ergonomía cabe destacar que los 

métodos habituales era elanálisis del trabajo, es decir procedimientos 

basados en observaciones más o menos sistematizadas que permitan 

adoptar decisiones de aplicación en función de una serie de reglas y 

recomendaciones empíricas basadas en una lógica natural.  

Sin embargo, la acuñación de la ergonomía a largo plazo, es 

ampliamente atribuida al psicólogo británico HywelMurrell, en la 

reunión de 1949 en el Ministerio de Marina en el Reino Unido, que llevó 

a la fundación de la Sociedad de Ergonomía utilizándolo para englobar 

los estudios en los que habían participado. 

Considerando que existen varias corrientes interesadas en estudiar los 

factores ergonómicos que afectan al bienestar de los trabajadores, a 

continuación se destaca algunas de las definiciones de la ergonomía. 

 

 

                                            
9 LLANEZA ÁLVAREZ. Op, cit. p. 40 
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2.1.2. Evolución de la definición de la ergonomía: 

La Ergonomics Research Society define la ergonomía como “El estudio 

de los factores humanos en relación con el ambiente de trabajo y el diseño 

de los equipos (máquinas, espacios de trabajo, etc.)”.10.  

La Asociación Internacional Ergonómica (IEA) define la ergonomía como 

“El estudio científico de la relación entre el hombre y sus medios, método 

y espacios de trabajo, con el objeto de elaborar mediante la contribución 

de diversas disciplinas científicas que al aplicarlos debe resultar una mejor 

adaptación del hombre a los medios tecnológicos en los ambientes de 

trabajo y de vida”11.  

2.1.3. Definición de Ergonomía: 

Según Urday (2014) define a la ergonomía como “El conjunto de ciencias 

y técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el puesto de trabajo y la 

persona”.12 

Para Mondelo (2000) define a la ergonomía como “La ergonomía trata de 

alcanzar el mayor equilibrio posible entre las necesidades, posibilidades 

del usuario y las prestaciones, requerimientos de los productos y 

servicios”.13 

Para Cortez (2002) “Es una disciplina científica o ingeniería de los factores 

humanos, de carácter multidisciplinario, centrada en el sistema hombre – 

máquina, cuyo objetivo consiste en la adaptación del ambiente o 

condiciones de trabajo a fin de conseguir la mejor armonía posible entre 

las condiciones óptimas de confort y la eficacia productiva”14.  

                                            
10 REDONDO CRESPO, Ana.  Riesgos Ergonómicos de Seguridad e Higiene en el Puesto de 

Trabajo.2000. p.16. 
11 CORTÉS DÍAZ, José María. México: Seguridad e Higiene: Técnicas de Prevención de Riesgo. 

2002. p. 544.  
12 URDAY MANRIQUE, Víctor y CARDEÑA VALVERDE, Mirta. Perú: Manual de Ergonomía 

Salud y Medio Ambiente. 2014 
13 MONDELO. Op. cit., p. 16 
14 CORTÉS DÍAZ. Op. cit., p. 545.  
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En consecuencia  se puede decir que la ergonomía es la adecuación del 

lugar de trabajo (equipo, maquinarias, herramientas, vestuario y otros) al 

trabajador, de  acuerdo a sus características físicas,  a fin de no 

transgredir o dañar al mismo.   

La ergonomía se ha formado por la influencia de una serie de disciplinas, 

como la Psicología, Fisiología, Seguridad e Higiene en  el Trabajo y la 

Ingeniería. Todas ellas examinan al individuo en el trabajo desde distintos 

puntos de vista, para adaptar el trabajo al ser humano. 

La Ergonomía es una disciplina científico-técnica y de diseño que estudia 

la relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan 

el trabajo (los trabajadores). 

Dentro del mundo de la prevención es una técnica preventiva que intenta 

adaptar las condiciones y organización del trabajo al individuo.  

C. Ray. (2010) “La  finalidad de la ergonomía es el estudio de la persona 

en su trabajo y tiene como propósito último conseguir el mayor grado de 

adaptación o ajuste, entre ambos. Su objetivo es hacer el trabajo lo más 

eficaz y cómodo posible”15.  

Por ello, la ergonomía estudia el espacio físico de trabajo, ambiente 

térmico, ruidos, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, 

carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo, y todo aquello que pueda 

poner en peligro la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y 

nervioso. En definitiva, se ocupa del confort del individuo en su trabajo. 

En la ergonomía  se ha valido  de otros estudios tales como16: 

 Antropometría, es aquella ciencia que estudia las medidas del 

hombres, ocupándose de las dimensiones físicas y proporcionales al 

cuerpo. 

                                            
15 C. RAY y RIESKE, David. México: Seguridad Industrial y Administración de la Salud. 2010. p. 

28. 
16 LLANEZA ÁLVAREZ. Op. cit., p. 39-40. 



13 
 

 Biomecánica, es aquella parte de la ciencia que estudia el 

comportamiento mecánico químico del cuerpo en los seres vivos al 

realizar una acción, por ejemplo, los esfuerzos físicos que realizan los 

músculos y las posturas de trabajo. 

 Fisiología, es una parte de  la ciencia que estudia las funciones del 

organismo humano y de los seres vivos, es decir, incluye el diseño de 

trabajo como: metabolismo, funciones neuromusculares y los 

sentidos. 

 Biometría, es la ciencia que procesa de manera coherente los datos 

seguidos por la antropometría y la biomecánica, aplicando métodos 

estadísticos y matemáticos al estudio biológico de los seres vivientes. 

2.1.4. Objetivos de la ergonomía: 

El objetivo fundamental de la ergonomía es la adaptación del trabajo al 

hombre analizando las actividades socio-técnicas  entre las 

características de la maquina o equipo, su manejo, así como el entorno 

que rodea al ambiente de trabajo. 17 

Objetivos de la ergonomía:  

 Reducir las lesiones  y enfermedades, producidas por el ruido, vibración 

y otros componentes que perjudiquen su salud. 

 Mejorar la calidad de vida del trabajador. 

 Disminución de ausentismo.  

 Aplicación de las normas existentes. 

 Seguridad, bienestar, eficacia. 

 Disminución de costos por incapacidades. 

                                            
17 LLANEZA ÁLVAREZ. Op. cit., p. 26. 
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2.1.5. Disciplinas relacionadas con la ergonomía: 

La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria relacionada con aparentes 

disciplinas afines como son18: 

Estudio de tiempo y movimientos: refiere a la medición y la 

minimización del tiempo que lleva realizar varias operaciones. Los 

lineamientos fundamentales sugieren:  

 Aunque hay varias formas de desarrollar una tarea, siempre es 

posible trabajar con un método mejor que otro. 

 El mejor método se puede determinar mediante la observación y 

análisis de tiempo que se requiere para llevar a cabo las partes de esa 

actividad. 

Seguridad Industrial y Bienestar para el trabajador: Incluye 

consideraciones del tipo del sistema de trabajo social y su tecnología, 

buscando un mejor ambiente laboral. 

La investigación de operaciones: Intenta producir en sistema de trabajo 

total óptimo mediante la predicción de la carga de trabajo del sistema para 

satisfacer dichos requerimientos. 

La seguridad e higiene industrial: Persigue similares objetivos en el 

trabajo, pero con diferentes técnicas. 

Psicología del trabajo: Permite estudiar el comportamiento del ser 

humano en el trabajo, así como la detección y tratamiento de cambios de 

conductas debido al estrés laboral. 

Ingeniería: Tales como industrial, electrónica, etc. 

Medicina: Para el tratamiento de las enfermedades profesionales. 

                                            
18 CORTES DÍAZ. Op. cit., p. 547. 
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Otras disciplinas como: Sociología, Economía y Administración. 

2.1.5.1. Áreas de  especialización: 

La ergonomía promueve un acercamiento a los factores que influyen 

sobre el desempeño del ser humano, por lo que se debe considerar 

aspectos como: físico, cognitivo, social, organizacional, ambiental; 

dichos aspectos influyen no solo en el desempeño sino también en la 

salud de los trabajadores. Respecto a las clasificaciones de la 

ergonomía, éstas se efectúan según el tema que aborden o el momento 

en que se intervenga.  

Dentro de la ergonomía puede distinguirse tres enfoques de análisis o 

áreas de especialización19: 

 Ergonomía Física: 

Se centra en las características humanas, en los aspectos 

anatómicos, antropométricos, fisiológicos y biomecánicas  en sus 

relaciones con la actividad física; además de temas relacionados 

con la postura de trabajo, la manipulación de objetos, movimientos 

repetitivos, los TME (trastornos musculo – esquelético), el puesto 

de trabajo, la seguridad y salud. 

 Ergonomía Cognitiva: 

Se ocupa de los procesos mentales como la percepción, memoria, 

razonamiento y respuestas motrices, es decir se refiere a: 

- Carga mental  

- Toma de decisiones  

- Rendimiento experto  

                                            
19 GOMÉZ CONESA. Ergonomía, Historia y Ámbitos de Aplicación. 2002. p. 18.   
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- Interacción ser humano-maquina 

 Ergonomía Organizacional: 

Se ocupa de la interacción de los sistemas socio técnicos, lo que 

incluye su estructura organizativa, política y procesos; temas 

relacionados tales como:  

- Comunicación.  

- Gestión de recursos. 

- Diseño de tareas y horarios de trabajo. 

- Trabajo en equipo. 

2.1.6. Principios de la ergonomía: 

Resulta de suma importancia verificar las condiciones laborales de cada 

caso al aplicar los principios de la ergonomía para resolver o evitar 

problemas. En algunos casos, cambios ergonómicos del diseño del 

equipo, del puesto de trabajo o las tareas pueden mejorar 

considerablemente la comodidad, salud seguridad y productividad del 

trabajador.20 

Algunos de los principios de la ergonomía son: 

 Para labores  minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los 

materiales, el banco de trabajo debe estar más bajo que  si se trata 

de realizar  una labor pesada. 

 Hay que modificar o sustituir  las herramientas manuales que 

provocan incomodidad o lesiones. A menudo los trabajadores son la 

mejor fuente de  ideas sobre cómodo mejorar una herramienta  para 

que sea más cómodo manejarla. 

                                            
20 MENÉNDEZ DIEZ, Faustino. España: Formación Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 2008. p. 89. 
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 Ninguna tarea debe exigir que los trabajadores adopten posturas 

forzadas, como tener todo el tiempo extendido los brazos o estar 

encorvados durante mucho tiempo. 

Hay que enseñar a los trabajadores las técnicas adecuadas para levantar 

pesos. Toda tarea bien diseñada debe minimizar cuanto y cuan a menudo 

deben levantar pesos los trabajadores. 

 Se debe disminuir al mínimo posible el trabajo de pie, pues a menudo 

es menos cansador hacer una tarea estando de pie. 

 Rotar las tareas para disminuir el tiempo  que un trabajador dedica a 

efectuar una tarea repetitiva, pues las tareas repetitivas exigen utilizar 

los mismos músculos una y otra vez es aburridas. 

 Hay que colocar a los trabajadores y el equipo de manera tal que los 

trabajadores puedan desempeñar sus tareas teniendo los antebrazos  

pegados al cuerpo y con las muñecas rectas. 

2.2. RIESGO: 

Según Herrera C. un riesgo “Es un concepto que se utiliza continuamente 

asociándolo a la idea de la probabilidad de que ocurra algo dañino o no 

deseado”21.  

Según Cortez (2002) riesgo es “La probabilidad de que ante un 

determinado peligro se produzca un cierto daño, pudiendo por ello 

cuantificarse”.22 

Por lo que se puede definir riesgo como: la posibilidad de que ocurra el 

daño a personas, equipos, instalaciones y medio ambientes. Los riesgos se 

evalúan y se controlan. 

                                            
21 Dirección General de Salud AMBIENTAL (DIGESA). Manual de Salud Ocupacional. 2005. 

Pág. 74. 
22 CORTES DÍAZ. Op. cit., p.85 
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2.2.1. Factor de Riesgo Laboral: 

Se entiende por riesgo laboral al conjunto de factores naturaleza física, 

química, biológica o aquellas resultantes de la interacción entre el 

trabajador y su ambiente laboral, tales como psicológicos y ergonómicos, 

que pueden causar daño a la salud. Denominados también factores de 

riesgos ocupacionales, agentes o factores ambientales.23 

Pueden identificarse riesgos laborales relacionados globalmente con el 

trabajo en general, y además algunos riesgos específicos de ciertos 

medios de producción. 

Es un elemento que está presente dentro de las condiciones de trabajo 

asociada a un problema de seguridad o en todo caso de salud laboral. 

Los factores de riesgos son elementos que hay que analizar para controlar 

que las condiciones de trabajo sean adecuadas para mantener la salud 

de los trabajadores. 

2.2.2. Clasificación de los Factores de Riesgo Laboral 

Los factores de riesgo se pueden agruparse24: 

 Factores ligados a las condiciones de seguridad.  

 Factores de origen físico, químico y biológico.    

 Factores riesgo ergonómico o derivados de las características de 

trabajo. 

 Factores derivados de la organización de trabajo. 

Factores ligados a las condiciones de seguridad: Se incluye en este 

grupo las condiciones materiales que influyen sobre: pasillos y superficies 

                                            
23 CORTES DÍAZ. Op. cit., p 99  
24 CORTES DÍAZ. Op. cit., p 102-107 
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de tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de transporte, 

maquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc.  

De este estudio se encarga la seguridad  del trabajo, técnicas de 

prevención de accidentes de trabajo. 

Factores de origen físico, químico y biológico: Se incluye en este 

grupo los contaminantes o agentes físicos (ruido, vibraciones, iluminación, 

condiciones de termohigométricas, radiaciones ionizantes- rayos X, rayos 

gamma, etc.). 

Por otro lado tenemos los contaminantes o agentes  químicos que están 

presentes en el medio ambiente de trabajo tales como:  

 Gases 

 Vapores 

 Nieblas, aerosoles 

 Humos y polvos  

Y los agentes biológicos, constituido por microorganismos (bacterias, 

virus, hongos, protozoos, etc.) causantes de enfermedades profesionales. 

De dicho estudio se encarga la higiene de trabajo, técnica de prevención 

de las enfermedades profesionales. 

Factores de riesgo ergonómico o derivados de las características del 

trabajo:También conocido como factores de riesgo derivados de las 

características de trabajo. Dichos factores incluyen el mantenimiento de 

una postura forzada, manipulación de cargas, ciclos de trabajo muy 

repetidos, factores ambientales los cuales pueden traer como 

consecuencia la fatiga en los trabajadores. 
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De este estudio se encarga la ergonomía, ciencia de carácter 

multidisciplinar que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo al 

hombre.   

Factores derivados de la organización del trabajo: se incluye  en este 

grupo los factores debidos a la organización de trabajo (tareas que lo 

integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de 

ejecución, y relaciones jerárquicas) se considera:  

Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a 

turno o nocturno) 

Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y 

relaciones, status, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, 

minuciosidad, identificación con la tarea e iniciativa). 

Puede originar problemas de insatisfacción, estrés, etc. De cuyo estudio 

se encarga la psicología. 

2.3. FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO O DERIVADOS DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

Los factores de “Riesgos Ergonómicos” son elementos del lugar de trabajo 

que pueden causar deterioro y lesiones del cuerpo. 

Trabajar con equipos mal diseñados o sillas inadecuadas, estar excesivo 

tiempo de pie o sentado, tener que adoptar posiciones difíciles o alcanzar 

objetos demasiados alejados, una iluminación insuficiente obliga a 

acercarse mucho al plano de trabajo, etc., todo ello condiciona el trabajo 

que a la larga provoca daños a la salud. Dentro de ellos tenemos trastornos 

o lesiones músculo-esqueléticos, originadas fundamentalmente por los 

factores ya mencionados anteriormente. 
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Dentro de estos factores encontramos25: 

 Posturas de trabajo. 

 Ciclos de trabajo muy repetidos.  

 Manipulación de cargas.  

 Factores ambientales. 

2.3.1. Posturas de trabajo 

Existen numerosas acciones durante el desarrollo de trabajo en las que 

se debe asumir una gran variedad de posturas de trabajos inadecuadas 

que pueden provocar tensiones en los trabajadores. 

Las posturas de trabajo son todas aquellas posiciones que adopta un 

trabajador cuando realiza las tareas del puesto, donde una o varias 

regiones anatómicas dejan de estar en posición natural para pasar a una 

posición que generarlesiones en distintas partes del cuerpo. 

La postura ha demostrado ser un factor de alto riesgo para la aparición de 

lesiones.  

La “Postura de trabajo” es un factor de riesgo en particular: Si se mantiene 

durante largos periodos de tiempo, se habla entonces de “Posturas 

Estáticas”. No hay una definición precisa, se considera una Postura 

Estática cuando se mantiene más de 4 segundos. Son las siguientes: 

 Postura de pie. 

 Postura sentada. 

 

                                            
25 OBORNE, Davis J. México: Ergonomía en Acción: La Adaptación del Medio de Trabajo al 

Hombre. 1999. p. 112 



22 
 

En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son: 

 Posturas de tronco/espalda. 

 Posturas de cuello. 

 Posturas de la extremidad superior. 

 Posturas de la extremidad inferior. 

2.3.2. Ciclos de trabajo muy repetidos 

Una tarea “Repetida” se puede definir como aquella actividad consecutiva 

que dura al menos una hora, en la que el sujeto lleva a cabo ciclos 

similares de duración relativamente cortas. 

Por otro lado, en el caso de los movimientos repetitivos los factores de 

riesgo son los siguientes: 

 Frecuencia de postura y/o movimiento repetitivo. 

 La adopción de posturas y movimientos forzados. 

 La duración del trabajo repetitivo. 

 Los tiempos de recuperación. 

2.3.3. Manipulación de cargas 

Los riesgos del manejo de las cargas están en toda manipulación que 

incluya levantamiento, descenso, transporte, tracción o empuje de objetos 

pesados.  

Más de una cuarta parte de los accidentes de trabajo se relacionan con el 

manejo manual de cargas. Las lesiones de la espalda que afectan a gran 

número de trabajadores y trabajadoras y los dejan incapacitados tienen 

que ver mucho con esto. 
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A continuación se muestran los factores de riesgo que afectan a cada uno: 

- Peso de la carga 

- Duración. 

- Transporte. 

o Distancia del desplazamiento de la carga. 

o Forma del transporte de la carga. 

2.3.4. Factores ambientales 

Característica del entorno ya sea como la ventilación, temperatura y 

ambiente térmico, nivel de iluminación y el ruido.  

2.3.4.1. Ventilación: 

Un diseño incorrecto del sistema de ventilación puede contribuir a la 

formación de ambientes a los que no llegue el aire limpio. 

Las principales fuentes de contaminación debidas a una mala 

ventilación son, entre otros: el humo del tabaco (para el caso de que 

haya locales para trabajadores que fuman), algún tipo de calefacción 

según el combustible empleado, pegamentos, productos de limpieza, 

insecticidas, pinturas, etc. 

2.3.4.1.1. Tipos de ventilación  

El fundamento de las técnicas de ventilación es el suministro y 

extracción del aire de un local o edificio, de forma natural o mecánica. 

Con ello se persigue sustituir un aire de características no deseables 

(debido a humedad, temperatura, presencia de agentes químicos u 

olor desagradable) por otro cuyas características se consideren 
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adecuadas para alcanzar unas condiciones ambientales previamente 

definidas. Los tipos de ventilación son las siguientes26: 

Ventilación natural: Es la ventilación en la que la renovación del aire 

se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia 

de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de 

salida. Consiste en favorecer las condiciones (mediante diferencias de 

presión y/o temperatura) para que se produzcan corrientes de aire de 

manera que el aire interior sea renovado por aire exterior, más frío, 

oxigenado y descontaminado. 

Ventilación mecánica: Puede ser aplicada en locales tales como 

sótanos o locales interiores de edificios, que no tienen comunicación 

directa con el exterior y que, por tanto, su ventilación sólo puede 

lograrse mediante conducciones a través de las cuales se fuerza el 

paso del aire mediante ventiladores. 

Ventilación mixta: Entrada natural, salida mecánica. 

2.3.4.2. Iluminación: 

Según Chiavenato (2007), define como “La cantidad de luz que incide 

en el lugar de trabajo del empleado”27 .La influencia de la iluminación 

en la ergonomía ambiental constituye un factor fundamental, dado que 

en los lugares de trabajo generalmente se precisa del uso de sistemas 

de iluminación  que han resultar confortables para los usuarios. 

Durante muchos años  Blackwell ha permitido establecer  los niveles 

de iluminación más convenientes para cada tipo de trabajo y han sido 

publicados en  el Manual de iluminación IES (Iluminating Engineering 

Society)28.  

                                            
26 YARKE, Eduardo. Ventilación Natural de Edificios.2005. Pág. 115 
27 CHIAVENATO, Idalberto. México: Administración de Recursos Humanos: El Capital Humano 

en las Organizaciones. 2007. p. 334. 
28 CORTES DÍAZ. Op. cit., p. 549. 
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Se debe disponer, de un equipo de iluminación adecuado al tipo de 

trabajo y tarea visual que debemos realizar. Tenemos que tener en 

cuenta no sólo la cantidad de luz necesaria, sino también la calidad de 

la luz, evitando contrastes, deslumbramientos, etc. 

 

2.3.4.2.1. Tipos de iluminación:  

Iluminación Natural: Esta iluminación se realiza a partir de luz que 

proviene del sol, por lo que varía constantemente a causa de la 

rotación terrestre. En la luz natural la calidad, dirección, intensidad y 

color no puede ser controlada por el hombre y se ve determinada por 

las condiciones naturales.  

Iluminación Artificial: Esta iluminación recurre a luz que proviene de 

objetos como el flash, lámparas o spots. En este caso, la dirección, el 

color, intensidad y calidad sí pueden ser manipuladas por el 

iluminador. Requiere conocimientos técnicos y resulta mucho más 

costosa que el natural. Además de esto, la luz artificial limita el área 

en que pueden realizarse algún tipo de actividad de acuerdo a su 

alcance. 

Iluminación Mixta: En esta iluminación se utiliza la iluminación natural 

y la iluminación artificial. 

2.3.4.3. Temperatura y ambiente térmico: 

Un ambiente térmico no confortable, produce malestar general, 

afectando a la capacidad de movimiento, procesamiento de 

información, estado de ánimo, etc. 

2.3.4.4. Ruido 

Según Móndelo (2000) define al ruido como  “El sonido no deseado”, 

definición que en su holgura permite que una fuente de sonido sea 
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considerado como “ruido” o  “no ruido” solo con base en la reacción del 

que escucha. 29 

Sería deseable que las exposiciones al ruido no sobrepasaran los 80 

dB. Si esto no se puede evitar, se debe: 

 Encerrar la máquina o los procesos ruidosos. 

 Diseñar el equipo para que produzca menos ruido. 

 Evitar el envejecimiento de máquinas. 

 Apantallar los equipos. 

 Facilitar equipos de protección individual. 

2.4. SALUD EN EL TRABAJO 

2.4.1. Definición de Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “El 

estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la 

ausencia de daño o enfermedad”30.  

Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la OMS 

desde su fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce que la 

salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que 

lograr el más alto grado de bienestar depende de la cooperación de 

individuos y naciones y de la aplicación de medidas sociales y sanitarias.31 

La salud debe entenderse como un estado que siempre es posible de 

mejorar y que implica considerar la totalidad de los individuos, 

relacionados entre sí y con el medio ambiente en el que viven y trabajan.  

                                            
29 MONDELO. Op. cit., p. 260. 
30 PURIZAGA LAOS, José Luis. Perú: Relaciones Industriales: Historia y Teoría. 2016. p. 205. 
31 PARRA, Manuel. Chile: Conceptos Básicos en la Salud Laboral. 2000. p. 6. 
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2.5. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LA SALUD 

 El trabajo puede causar daño a la salud: Las condiciones sociales y 

materiales en que se realiza el trabajo pueden afectar el estado de 

bienestar de las personas en forma negativa. Los daños a la salud más 

evidentes y visibles son los accidentes del trabajo. De igual importancia 

son las enfermedades profesionales, aunque se sepa menos de ellas. 

Los daños a la salud por efecto del trabajo resultan de la combinación 

de diversos factores y mecanismos. 

 El trabajo puede agravar problemas de salud: El trabajo también 

puede agravar un problema de salud previamente existente. Existen 

muchas enfermedades causadas por más de un agente directo. En una 

enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, por ejemplo) 

intervienen factores como el cigarrillo, el exceso de colesterol y el 

sedentarismo que, por sí mismos, pueden gatillar la enfermedad, pero 

características del trabajo como los turnos de noche, la jornada extensa 

o el exceso de calor o de frío pueden ser agravantes del problema.32 

2.5.1. Influencia de la ergonomía en la salud: 

Como se ha visto anteriormente, son muchos los factores de riesgos a los 

que está expuesto el trabajador y que ejerce sobre el individuo una 

influencia, pudiendo dar lugar al deterioro del trabajador a causa de las 

deficientes condiciones de trabajo. 

Por lo que se debe encontrar alternativas en contraste con el trabajo 

monótono y automatizado ya que lo único que logran es bajar el 

rendimiento del personal.  

Por ese motivo, la ergonomía en los puestos de trabajo está en estrecha 

vinculación ya que la postura, los esfuerzos,  el ambiente entre otros; son 

cruciales  para resguardar la salud. 

                                            
32 PARRA. Op. cit. p. 8. 
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Los principales daños derivados son los siguientes:  

 El accidente de trabajo. 

 Lesiones y enfermedades ocupacionales. 

2.5.1.1. El Accidente de Trabajo: 

Para Díaz, Pilar (2012) Desde el punto de vista de la seguridad, se 

define el accidente de trabajo como “Un suceso imprevisto, que 

interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo, y puede suponer un 

daño para las personas o a la propiedad”.33 

Para Chiavenato, Idalberto (2007) “El que ocurre en el trabajo y provoca 

directa o indirectamente una lesión corporal, perturbación funcional o 

enfermedad que ocasiona la muerte, la pérdida total o parcial, 

permanente o temporal de las capacidades para el trabajo”.34 

Los accidentes de trabajo son el resultado de una alteración imprevista 

que afecta a la integridad física del trabajador y que ha sido debida a 

causas naturales que puedan evitar.  

Los accidentes de trabajo se describen de manera sintetizada por: 

- Causas de los accidentes de trabajo. 

- Tipos de accidentes de trabajo. 

2.5.1.2. Lesiones y  Enfermedades Ocupacionales 

2.5.1.2.1. Lesiones 

Para GRIMALDI (1997) define “El termino lesión o (lesión traumática) 

implica de ordinario un daño físico a la estructura del cuerpo o a sus 

funciones”.35 

                                            
33 DÍAZ ZAZO, Pilar. España: Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad y Salud Laboral. 

2012. p.6. 
34 CHIAVENATO. Op. cit., p.338 
35 GRIMALDI V., Jhon. México: La Seguridad Industrial y su Administración. 1997. p. 632. 
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Se pueden producir lesiones a causa de36: 

 El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo 

vibratorios, como por ejemplo, martillos, pilones, etc. 

 Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos 

de las articulaciones. 

 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, 

las muñecas o las articulaciones. 

 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza. 

 Trabajar echados hacia adelante. 

 Levantar o empujar cargas pesadas. 

Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares 

de trabajo mal diseñados o inadecuados se desarrollan habitualmente 

con lentitud a lo largo de meses o de años. Un trabajador tendrá 

señales y síntomas durante mucho tiempo que indiquen que algo no 

va bien. Así por ejemplo, el trabajador se encontrará incomodo  

mientras efectúa su labor o sentirá dolores en los músculos o las 

articulaciones una vez en casa después del trabajo. Además, puede 

tener pequeños tirones musculares durante bastante tiempo. 

A. Trastornos Músculo – Esquelético 

“Son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones 

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

causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los 

efectos del entorno  en que se desarrolla”.37 

                                            
36 EASTER, Kellie. Madrid: Mejora de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. 2012. p. 80. 
37 Secretario de la Salud Laboral y Medioambiente de CC.OO de Cantabria. Trastornos Músculo 

- esquelético en distintos sectores. 2008.p. 7 
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Los trastornos musculo esquelético abarcan todo tipo de dolencias 

desde las más leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles 

eincapacitantes causadas por la adopción de posturas forzadas, 

movimientos repetitivos y levantamiento de cargas. 

A.1. Principales Factores de Riesgo en el Desarrollo de 

Trastornos Músculo – Esquelético 

 Levantamiento de cargas: Es una operación de 

levantamiento, transporte, tracción o empuje de cargas y usos 

de herramientas, que por sus condiciones ergonómicas 

implican riesgos, principalmente en la región dorso lumbar. 

 Movimientos repetitivos: Son una serie de movimientos 

continuos y parecidos que se realizan cuando los ciclos de 

trabajo son cortos, aproximadamente menores de 30 segundos 

o cuando se repiten los mismos movimientos o gestos durante 

la mitad del ciclo. 

 Posturas forzadas y estáticas: Son posiciones de trabajo que 

obligan a una o varias partes del cuerpo a abandonar su 

posición, las mismas que comprenden las posiciones del cuerpo 

fijas o restringidas, posturas que sobre cargan los músculos  y 

los tendones, las articulaciones de una manera asimétrica y las 

posturas que producen  carga estática la musculatura. 
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A.2. LESIONES TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

CUADRO N° 1 

LESIÓN SÍNTOMA 
CAUSAS 
TÍPICAS DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

Bursitis: Es 
la inflamación o 
irritación de unas 
bolsas llenas de 
líquido, 
llamadas bursas, 
que se localizan 
en algunos lugares 
donde hay puntos 
de roce, como los 
músculos, los 
tendones o los 
huesos. 

Inflamación de la 
cavidad que existe 
entre la piel y el 
hueso, o el hueso y 
el tendón. Se puede 
producir: en la 
rodilla, codo o el 
hombro. 

 
 
Arrodillarse, hacer 
presión sobre el 
codo o 
movimientos 
repetitivos de los 
hombros. 

 

Cuello u hombro 
tensos: 
Inflamación del 
cuello y de los 
músculos y 
tendones de los 
hombros.  

Dolor localizado en 
el cuello o en los 
hombros 

Tener que 
mantener una 
postura rígida. 

 

Epicondilitis: 
Inflamación zona 
en que se une el 
hueso y el tendón. 
Debido a que 
presentan  micro 
lesiones en el 
tendón. Conocido 
también como 
“Codo de tenista.” 

Dolor intenso en el 
área del codo y éste 
aparece cuando se 
intenta realizar 
movimientos 
repetitivos. Este 
dolor puede ser 
gradual o bien, 
continuo en casos 
graves. 

Movimientos 
repetitivos de la 
mano y/o codo. 
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Artrosis: Es una 
lesión  causada 
por la 
degeneración del 
cartílago y el 
hueso. El cartílago 
compuesto por 
colágeno impide 
que los huesos se 
rocen y al 
desaparecer 
provoca el 
contacto entre los 
mismos; causando 
dolor, inflamación 
y deformidad en 
las articulaciones. 
Es común en las 
siguientes partes 
del cuerpo (rodilla, 
cadera, 
articulaciones de 
las manos). 
 

Los síntomas se 
desarrollan 
gradualmente y 
afectan inicialmente 
a una o varias 
articulaciones, dedos 
de pies o manos, 
codos, lumbar, 
cadera y rodilla. El 
dolor es el primer 
síntoma que 
aumenta por lo 
general con la 
práctica de 
movimientos y 
disminuye con el 
reposo. 
Conforme se va 
reduciendo el 
cartílago el dolor se 
vuelve más intenso y 
frecuente y también 
suele ir acompañado 
de la aparición de 
rigidez, inflamación, 
ruidos articulares y 
verse agravado con 
los cambios de 
tiempo. 
En algunos casos la 
articulación se queda 
rígida o puede 
perder movilidad. 
 

Las causas de la 
artrosis es la 
repetición de 
malas posturas 
y/o movimientos 
repetitivosdebido 
a las actividades 
que realizan 
durante el día; la 
obesidad es otra 
de las causasya 
que soportan 
exceso de peso y 
dañan el cartílago 
articular. 

 

Tendinitis: Es 
la inflamación de 
un tendón, la 
estructura fibrosa 
que une el 
músculo con el 
hueso. Las 
áreas en las 
que se suele 
producir son( 
hombros, los 
talones, los codos 
y las muñecas) 

Dolor e inflamación 
en la zona que une 
el musculo y el 
tendón (muñecas, 
manos, codos y 
manos). 

Surgecomo 
consecuencia de 
una sobrecarga 
muscular o por 
una lesión, 
movimientos 
repetitivos. 
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Tenosinovitis: 
Inflamación de los 
tendones y las 
vainas de los 
tendones. Las 
zonas afectadas 
son articulaciones 
de manos, 
muñecas, tobillos y 
pies. 

Dolor e 
inflamaciónde los 
tendones y/o vainas 
de tendones 
(muñecas, manos, 
codos y hombros). 

Movimientos 
repetitivos a 
menudo no 
agotadores, 
puede provocarlo 
un aumento 
repentino de la 
carga de trabajo. 

 
 
 
 

 

Lumbalgia  
 Es el dolor 
localizado en la 
parte inferior o 
baja de la espalda. 

Sentir dolor fuerte o 
sordo que se sitúa 
en la parte inferior de 
la espalda. 
Calambres 
musculares.Dificultad 
para moverse con 
normalidad, 
pudiendo incluso 
impedir caminar o 
ponernos de pie. 

Causas más 
comunes de la 
lumbalgia es la 
distensión de un 
ligamento o de un 
músculo de la 
espalda. Al 
levantar algo 
pesado, torcerse 
o realizar un 
movimiento 
brusco, puede 
producir un 
estiramiento de 
los músculos o 
ligamentos o 
provocar 
desgarros 

 

 
Fuente: CASTILLO MARTÍNEZ, Juan. Ergonomía fundamentos para el desarrollo de soluciones 
ergonómicas.2010. p. 70 

2.5.1.2.2. Enfermedades Ocupacionales 

Se define a la enfermedad ocupacional como “La contraída a 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 

actividades que se especifican en el cuadro que se apruebe 

específicamente al respecto, y que estén provocadas por la acción de 

los elementos o sustancias que endicho cuadro se indiquen para cada 

enfermedad ocupacional”. 38 

                                            
38 DIAZ ZAZO. Op. cit.,  p. 8.  
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Según el D.S. 005-2012-TR. Reglamento de la ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo “Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionada al trabajo”39 

Las enfermedades ocupacionales son el deterioro lento y paulatino de 

la salud, por lo que los efectos sobre esta pueden aparecer, incluso, 

después de varios años de haber cesado la exposición a la condición 

peligrosa. Son causadas por la exposición a contaminantes químicos, 

físicos  o biológicos en el lugar de trabajo. 

Los factores básicos que determinan la aparición de una enfermedad 

ocupacional son la concentración ambiental del contaminante (el nivel 

de contaminación existente en el ambiente de trabajo) y el tiempo de 

exposición al mismo.  

A. Causas productoras de las Enfermedades Ocupacionales. 

Las causas derivadas del medio ambiente laboral, productoras de 

enfermedades ocupacionales, las podemos considerar 

encuadradas en los siguientes grupos:40 

 Agresores químicos (polvo, humo, niebla, gases, etc.). 

 Agresores físicos (ruido, vibraciones, radiaciones, etc.). 

 Agresores biológicos (virus, bacterias, parásitos, etc.). 

 Agresores psicológicos y sociales (promoción, salarios, 

horarios, etc.). 

 Agresores ergonómicos (monotonía, fatiga física o mental). 

 

                                            
39 D.S. 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N°29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Peruano. Pág.26.  
40 CORTES DÍAZ. Op. cit., p. 85  
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A.1.Enfermedades causadas por el Ruido 

Según el autor Chinchilla (2002) las enfermedades causadas 

por el ruido son las siguientes:41 

 TINNITUS: Los tinnitus o acúfenos son un fenómeno 

perceptivo que consiste en notar golpes o sonidos en el 

oído, que no proceden de ninguna fuente externa. Puede 

ser provocada por diferentes causas, generalmente 

traumáticas, puede ser un síntoma de taponamiento de los 

oídos o de síndrome de Meniere. También pueden ser 

causados por estudios, trabajo, entorno familiar, 

económico, social o exposición al ruido.  

Por lo general, consiste en zumbidos, siseos o 

campanilleos, y en ocasiones llegan a ser tan fuertes que 

la persona es incapaz de oír una conversación normal. 

 ENMASCARAMIENTO SONORO: Cuando el oído está 

expuesto a dos o más sonidos simultáneos, existe la 

posibilidad de que uno de ellos enmascare a los demás. 

Es decir, es un efecto producido en la percepción sonora 

cuando se escuchan dos sonidos de diferente intensidad 

al mismo tiempo. Al suceder esto, el sonido más débil 

resultará inaudible, ya que el cerebro sólo procesará el 

sonido   enmascarador. 

El sonido de nivel alto posee un efecto de 

enmascaramiento mayor si el sonido suave tiene una 

frecuencia cercana. Unos de los síntomas es la dificultad 

para escuchar un sonido de bajo nivel. 

 

                                            
41 CHINCHILLA SIBAJA, Ryan. Costa Rica: Salud y Seguridad en el Trabajo. 2002. p. 112. 
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 HIPOACUSIA:Se llama así a las personas que padecen 

una pérdida auditiva a diferentes niveles, y puede ser 

temporal o permanente. Esta enfermedad se debe  a que 

las personas están expuestas a ruidos intensos los cuales 

pueden ser percibidos en cualquier lugar, la pérdida de 

audición no es inmediata, se prolonga con el correr del 

tiempo.Algunos de los síntomas son: La dificultad para oír 

los sonidos que rodean al sujeto, dificultad para seguir una 

conversación  y en algunos casos las personas tienen 

dificultades para determinar la dirección de los sonidos. 

 COFOSIS: La cofosis es la imposibilidad de usar 

el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad 

auditiva total, unilateral o bilateral. Así pues, una persona 

sorda será incapaz o tendrá problemas para escuchar. 

Ésta puede ser un rasgo hereditario o puede ser 

consecuencia de una enfermedad, traumatismo, 

exposición a largo plazo al ruido 

o medicamentos agresivos para el nervio auditivo. 

Si es unilateral, la pérdida de audición total se produce en 

un oído, mientras que si hablamos de bilateral es cuando 

se pierde la capacidad de oír en los dos. 

 

A.2. Enfermedades provocadas por Agresores Ergonómicos 

 MONOTONÍA: Se define como la falta de variedad de una 

cosa, decimos  que la vida es monótona cuando 

realizamos las mismas actividades todos los días. Por lo 

que la palabra trabajo nos hace pensar en acción, 

esfuerzo, gasto de energía.  

La monotonía puede ser interrumpida bruscamente que da 

lugar en muchos casos a una sacudida física y mental 
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repentina, trayendo consigo efectos perjudiciales para la 

salud. 

Las labores monótonas se caracterizan principalmente por 

un escaso contenido, por la falta  de estimulación y, en 

algunos casos, por la inmovilidad física y mental. La 

monotonía se presenta cuando el trabajo es insuficiente, o 

cuando las tareas tienen una mínima exigencia mental. 

 FATIGA FÍSICA: La fatiga física o muscular es la 

disminución de la capacidad física del individuo debida a 

una tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, bien 

a una tensión excesiva del conjunto del organismo o bien 

a un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor (musculo 

esquelético). 

Cuando la carga física de trabajo supera la capacidad del 

individuo se llega a un estado de fatiga muscular, que 

manifiesta como una sensación desagradable de 

cansancio y malestar, acompañada de una disminución 

del rendimiento.  

 FATIGA MENTAL: La fatiga mental manifiesta 

disminución  significativa de la motivación hacia el trabajo. 

La fatiga mental ocasionada por el trabajo se produce 

básicamente en las personas que tienen un exceso de 

trabajo de tipo intelectual, donde se exige un gran esfuerzo 

mental de forma continuada, tales como: comprensión, 

razonamiento, solución de problemas, memoria, etc. 

 La fatiga mental provocada por el trabajo es una 

consecuencia de la tensión que éste produce y suele 

eliminarse mediante un adecuado descanso. La fatiga es 

un mecanismo regulador del organismo, y tiene un gran 
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valor adaptativo en tanto y cuanto que indica la necesidad 

de descanso. 

2.6. BASE LEGAL 

Involucra las normas y disposiciones legales existentes para la protección 

de la salud de los trabajadores y los mecanismos preventivos para la 

gestión de riesgos derivados de los diferentes trabajos desempeñados con 

un enfoque en el ámbito de la Seguridad.  

 Asuntos legislativos internacionales 

El convenio N° 127 de la OIT relativo al peso máximo de la carga 

que puede ser transportada por un trabajador42 

- Artículo 3:No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el 

transportemanual de carga cuyo peso pueda comprometer su salud 

o su seguridad. 

- Artículo 5:Cada Miembro tomará las medidas necesarias para que 

todo trabajador empleado en el transporte manual de carga que no 

sea ligera reciba, antes de iniciar esa labor, una formación 

satisfactoria respecto de los métodos de trabajo que deba utilizar, 

a fin de proteger su salud y evitar accidentes.  

- Artículo 6:Para limitar o facilitar el transporte manual de carga se 

deberán utilizar, en la máxima medida que sea posible, medios 

técnicos apropiados. 

- Artículo 7:  

1. El empleo de mujeres y jóvenes trabajadores en el transporte 

manual de carga que no sea ligera será limitado.  

2. Cuando se emplee a mujeres y jóvenes trabajadores en el 

transporte manual de carga, el peso máximo de esta carga deberá 

                                            
42 Portal de los profesionales de la Seguridad y Emergencias, “Organización Internacional de 
Trabajo”. 
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ser considerablemente inferior al que se admita para trabajadores 

adultos de sexo masculino. 

 

 Asuntos legislativos en el Perú 

En el Perú el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo es el 

encargado de regular, controlar y prevenga los riesgos de trabajo en el 

Perú, esta institución se encarga de que las leyes laborales sean 

cumplidas otorgándole al trabajador las condiciones laborales 

necesarias para el desarrollo de un trabajo adecuado y eficaz.  

R.M. 375-2008, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico, cuya finalidad es establecer  

parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a 

las características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de 

proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su 

desempeño. Es por ello que se ha tomado en cuenta los aspectos 

contenidos en: 

 Título III: Manipulación Manual de Cargas 

A. 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 adoptar la 

recomendación NIOSH (NationalInstituteforOccupational Safety 

and Health):  

 

 

  



40 
 

B. 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, tomando como referencia la siguiente tabla:  

 

C. Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 

Kg. para las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de 

cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas. 

 Título IV: Posicionamiento postural en los puestos de trabajo. 

A. 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. 

La familia de normas ISOS es un conjunto de normas internacionales y 

guías de calidad que han obtenido una reputación mundial como base 

para establecer los principios y conceptos básicos de la ergonomía. 

La norma ISO 26800:2011 servirá como referencia general para todas 

las normas y para proporcionar un marco integrado que armonice junto 

a los principios y conceptos básicos de la ergonomía en un solo 

documento que aborda el enfoque ergonómico, los principios de la 

ergonomía, los conceptos de ergonomía y el proceso de diseño 

ergonómico. 

Las Normas ISO 11228 relacionado con las diferentes áreas de la 

ergonomía, con el objeto de uniformizar los criterios de análisis y 
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prevención en: levantamiento, descenso y transporte manual y para las 

tareas de empujar y jalar, respectivamente; siendo éstos los cinco 

movimientos fundamentales en el manejo manual de cargas. 

2.7. RESEÑA DE EMPRESA 

2.7.1. Razón social: 

Andes Yarn S.A.C. 

2.7.2. Ubicación Geográfica 

Departamento : Arequipa  

Provincia : Arequipa  

Distrito : Socabaya  

Dirección  : Asociación La Villa de Socabaya G7-A. 

2.7.3. Breve Reseña Histórica 

Nuestra incursión en el ramo textil fue en el año de 2003,  dedicada al 

teñido industrial de fibras de alpaca y lanas de ovino, brindando nuestros 

servicios a marcas de renombre. 

Con el paso de los años fuimos adquiriendo  experiencia y conocimiento 

en el proceso de teñido, cumpliendo  con las exigencias de nuestros 

clientes. 

Nuestro objetivo es calidad del producto y satisfacción plena, 

consolidando nuestra misión y encaminándonos hacia nuestra visión. 

2.7.4. Misión 

Brindar un servicio de primera calidad en la industria textil, cumpliendo 

con los estándares de seguridad, garantía y tiempos de entrega pactados 

con nuestros clientes. 
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2.7.5. Visión 

Ser unas de las empresas dedicadas al teñido industrial de fibras de 

alpaca y lana de ovino, que se distinga por la calidad, confiabilidad y 

actualidad de nuestros productos; para crecer de manera sustentable en 

base a la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes, 

manteniendo siempre un espíritu de responsabilidad social y respeto al 

medio ambiente. 

2.7.6. Valores 

 Responsabilidad  

Cumplir nuestros compromisos y obligaciones con puntualidad, 

prontitud, esmero y calidad.  

 Honestidad  

Actuar con integridad; ser congruente entre el decir y el actuar; 

informar con veracidad, conducirnos con rectitud, apegarnos a 

políticas y operar dentro del marco de las leyes.  

 Respeto y Cortesía 

Ser respetuosos de la dignidad de cada persona dando un trato 

considerado y cortés, como el que deseamos para nosotros. 
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2.7.7. Organigrama de la institución: 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, que fue 

aplicada al personal del área de producción de la  empresa Andes Yarn 

S.A.C.  

Según BERNAL TORRES, Cesar Augusto (2010),define a la encuesta “La 

encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que 

se preparan con el propósito de obtener información de las personas”.43 

  

                                            
43 BERNAL TORRES. Op. Cit., p.160 
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3.1.2. Instrumento 

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y 

múltiples.  

Según QUERO GUERRA, Eva María (2009), define al cuestionario como 

“El instrumento el cual consiste en un conjunto de preguntas formuladas 

en base a una o más variables a medir, donde se utiliza un formulario 

impreso estandarizado de preguntas”.44 

3.1.3. Validación del Instrumento 

El instrumento se validó  mediante:  

 Validez del contenido: El instrumento contiene  los principales ítems 

delas variables (Riesgos Ergonómicos y Salud), habiéndose recurrido 

para dicha validación a dos especialistas en la materia.  

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a 10 trabajadores del Área de Producción de la empresa 

Andes Yarn S.A.C. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Empresa Andes Yarn S.A.C. 

Arequipa, ubicada en la Asociación La Villa de Socabaya G7-A.Distrito 

de Socabaya, Provincia y Región de Arequipa.  

                                            
44QUERO GUERRA, Eva María. Metodología de la Investigación.2009.p.140 
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3.2.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses deJulio a Octubre del año 

2016, y la encuesta se aplicó en el mes de Octubre. 

3.2.3. Población 

Según BERNAL TORRES, Cesar Augusto (2010) "Una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, es decir, es  la totalidad del fenómeno a estudiar, donde 

las entidades de la población posee una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación”.45 

La población está constituida por los trabajadores de la empresa Andes 

Yarn S.A.C, que ascienden a 58, según datos proporcionados por la 

Gerencia de Administración de la referida dependencia. 

 

 

                                            
45 BERNAL TORRES. Op. cit., p.191 

ANDES YARN S.A.C. - POBLACIÓN 

 

 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

Gerencia General 1 

Gerencia de Administración 2 

Gerencia de 

Comercialización 
2 

Gerencia de Producción       1 

 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Dpto. Laboratorio 3 

Dpto. Teñido Industrial 5 

Dpto. Teñido Artesanal 37 

Dpto. Control De Calidad 5 

 

PERSONAL DE APOYO 

Seguridad  1 

Limpieza 1 

TOTAL 58 
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3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Muestra 

Según BERNAL TORRES (2010), Muestra, “Es la parte de la población 

que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio”.46 

 

 

 

 

 

 

La muestra para la presente  investigación está constituida por   el 100% 

de los trabajadores que laboran en el área de producción, por ser quienes 

se encuentran mayormente expuestos a los riesgos ergonómicos. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Criterio  y procedimientos 

 Elaboración de  instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal del Área 

de Producción. 

                                            
46 BERNAL TORRES. Op. cit.,p.160. 

ÁREA DE PRODUCCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Dpto. Laboratorio 3 3 

Dpto. Teñido Industrial 5 5 

Dpto. Teñido Artesanal 37 37 

Dpto. Control de Calidad 5 5 

TOTAL 50 50 
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3.4.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO Nº 1  

POSTURA DE TRONCO/ ESPALDA 

Alternativas  f % 
a. Inclinar la espalda /tronco hacia delante. 30 60 

b. Inclinar la espalda/tronco hacia atrás. 9 18 

c. Inclinar espalda/ tronco hacia un lado ambos 0 0 

d. Girar espalda/tronco 
11 22 

TOTAL 50 100.00 
 

POSTURA DE TRONCO/ ESPALDA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a postura de tronco/ espalda, 

el60% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., 

refirieron queinclinan la espalda/tronco hacia adelante, el 22 % refiere que  gira 

espalda/tronco, el 18% inclinan la espalda/tronco hacia atrás y el 0% no inclinan 

la espalda/tronco hacia un lado o ambos, en consecuencia el trabajador 

contraerá una lesión (Lumbalgia). 
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CUADRO Nº 2 

POSTURA DE CUELLO / CABEZA 

Alternativas  f % 
a. Inclinar el cuello/cabeza hacia arriba y abajo. 25 50 

b. Inclinar el cuello/cabeza hacia adelante y atrás. 2 4 

c. Inclinar el cuello/cabeza hacia un lado o ambos. 6 20 

d. Ninguna de las anteriores. 
17 26 

TOTAL 50 100.00 
 

POSTURA DE CUELLO / CABEZA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la postura de cuello/cabeza, el 

50% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., 

refirieron que inclinan cuello/cabeza hacia arriba y abajo, el34% refiere que no 

realizan movimientos de cuello/cabeza, el 12% inclina el cuello/cabeza hacia un 

lado o ambos y el 4% inclinan el cuello/ cabeza hacia adelante y atrás, en 

consecuencia producirá unaInflamación del cuello y de los músculos y tendones 

de los hombros (Cuello u hombros tensos).  
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CUADRO Nº3 

POSTURAS DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES 

Alternativas  f % 
a. Las manos por encima de la cabeza o los codos por 
encima de los hombros. 

20 40 

b. Una o ambas muñecas dobladas hacia arriba o 
hacia abajo, hacia  los lados o giradas. 

17 34 

c. Ejerciendo presión en los pies. 13 26 

TOTAL 50 100.00 
 

POSTURAS DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las posturas de extremidades 

superiores e inferiores, el 40% de los trabajadores encuestados de la empresa 

Andes Yarn S.A.C., refirieron que realizan la postura de manos por encima de la 

cabeza o los codos por encima de los hombros, el 34% utiliza una o ambas 

muñecas dobladas hacia arriba o hacia abajo, hacia  los lados o giradas y el 26% 

ejerce presión en los pies, ocasionándoles inflamaciones en la zona en que se 

unen el músculo y el tendón (Tendinitis) y/o inflamación del tendón y/o vainas de 

los tendones (Tenosinovitis). 
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CUADRO Nº 4 

ADOPTA POSTURAS DE TRABAJO Y/O REALIZA MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS  

Alternativas  f % 
 a. Las manos por encima de la cabeza y/o los codos 
por encima de los hombros. 20 40 

b. Una o ambas muñecas dobladas hacia arriba o 
hacia abajo.  20 40 

c. Otra.   2 4 

d. Ninguno. 8 16 

TOTAL 50 100.00 
 

ADOPTA POSTURAS DE TRABAJO Y/O REALIZA MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a postura y/o movimiento 

repetitivo, el40% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn 

S.A.C., refirieron que adoptan posturas de trabajo y/o realizan movimientos 

repetitivos de las manos por encima de la cabeza y/o codos por encima de los 

hombros, el 40% refirieron que hacen uso de una o ambas muñecas dobladas 

hacia arriba o hacia abajo, el 16% no adopta ninguna posturas y/o realiza 

movimientos repetitivos, y el 4% adoptan otra postura de trabajo y/o realiza 

movimientos repetitivos, en consecuencia puede ocasionar a los trabajadores 

dolor e inflamación en la zona donde se une el hueso y/o el tendón(Epicondilitis),  

inflamación de la zona que une el musculo y el tendón (Tendinitis) y/o inflamación 

del tendón y/o vainas de los tendones (Tenosinovitis). 
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CUADRO Nº 5 

FRECUENCIA EN LA QUE REALIZA DICHA POSTURA DE TRABAJO Y/O 

MOVIMIENTO REPETITIVO  

Alternativas  f % 
a. Siempre. 30 60 

b. Muchas veces. 10 20 

c. Algunas veces. 2 4 

d. Nunca. 
8 16 

TOTAL 50 100.00 
 

FRECUENCIA EN LA QUE REALIZA DICHA POSTURA DE TRABAJO Y/O 

MOVIMIENTO REPETITIVO  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la frecuencia de la postura de 

trabajo y/o movimiento repetitivo,  el 60% de los trabajadores encuestados de la 

empresa Andes Yarn S.A.C., refirió que la frecuencia con que se  realizan la 

postura y/o movimiento es siempre, el 20% realiza muchas veces, el 16% indica 

que nunca realiza el mismo y el 4% señala que algunas veces realiza la postura 

y/o movimiento repetitivo, en consecuencia producirá que las lesionesantes 

mencionadas se agraven(Epicondilitis, Tenosinovitis y Tendinitis). 
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CUADRO Nº6 

DURACIÓN EN LA QUE EL TRABAJADOR ADOPTA POSTURAS DE 
TRABAJO Y/O REALIZA MOVIMIENTOS REPETITIVOS. 

Alternativas  f % 
a. Menos de 30 minutos. 2 4 

b. Entre 30 minutos y 2 horas. 3 6 

c. Entre 2 y 4 horas. 5 10 

d. Más de 4 horas. 
32 64 

e. Ninguno. 
8 16 

TOTAL 50 100.00 
 

DURACIÓN EN LA QUE EL TRABAJADOR ADOPTA POSTURAS DE 
TRABAJO Y/O REALIZA MOVIMIENTOS REPETITIVOS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la duración del trabajo 

repetitivo., el 64% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn 

S.A.C., refirieron que adoptan posturas de trabajo y/o realizan movimientos 

repetitivos  más de 4 horas,  16% indica que no realiza el mismo más de 4 horas 

ni menos de 30 minutos,  el 10% realiza el mismo entre 2 y 4 horas,  el 6% indica 

que no realiza movimientos repetitivos entre 30 minutos y 2 horas y el 4% 

adoptan y/o realizan movimientos repetitivos menos de 30 minutos, en 

consecuencia a más tiempo estén expuestos a este movimiento repetitivo 

pueden contraer alguna de estas lesiones trastorno músculo esquelético 

(Epicondilitis, Tenosinovitis  y  Tendinitis).  
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CUADRO Nº 7 

TIEMPO DE RECUPERACIÓNPOR ADOPTAR  POSTURAS DE TRABAJO 
Y/O REALIZAR MOVIMIENTOS REPETITIVOS DURANTE LA JORNADA 

ORDINARIAES INSUFICIENTE 

Alternativas  f % 
a. Sí. 35 70 

b. No 15 30 

TOTAL 50 100.00 
 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN  POR ADOPTAR POSTURAS DE TRABAJO 
Y/O REALIZAR MOVIMIENTOS REPETITIVOS DURANTE LA JORNADA 

ORDINARIAES INSUFICIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a lostiempos de recuperación 

después de cada esfuerzo físico, el 70% de los trabajadores encuestados de la 

empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que el tiempo de recuperación es 

insuficiente y el 30% de los mismos consideran que el tiempo es suficiente, en 

consecuencia la mayoría de los trabajadores pueden sentir disminución de la 

capacidad física debido a una tensión muscular estática, dinámica o 

repetitivaadicional a esto también puede haber presencia de una disminución 

significativa de la motivación hacia el trabajo, lo que se conoce como fatiga física. 
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CUADRO Nº 8 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN QUE  TOMAN DESPUÉS DE  ADOPTAR 
POSTURAS DE TRABAJO Y/O REALIZAR MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

DURANTE SU JORNADA ORDINARIA ES: 

 

Alternativas  f % 
a. Menos de 5 minutos. 50 100 

b. Entre 10 y 15 minutos.  
0 0 

c. Entre 15 y 20 minutos. 0 0 
d. Más de 30 minutos.  0 0 

TOTAL 50 100.00 
 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN QUE  TOMAN DESPUÉS DE  ADOPTAR 
POSTURAS TRABAJO Y/O REALIZAR MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

DURANTE SU JORNADA ORDINARIA ES: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a cuanto es el tiempo de 

recuperaciónque toman después de  adoptar posturas de trabajo y/o realizar 

movimientos repetitivos durante su jornada ordinaria, el 100% de los 

trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que el 

tiempo de recuperación es menos de 5 minutos, el 0% señala que es entre 10 y 

15 minutos,  el 0% de los mismos indican que es entre 15 y 20 minutos, 0% el 

tiempo de recuperación es más de 30 minutos en consecuencia cuando la carga 

física de trabajo supera la capacidad del individuo se llega a un estado de fatiga 

muscular, que manifiesta como una sensación desagradable de cansancio y 

malestar, acompañada de una disminución del rendimiento . 
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CUADRO Nº 9 

EL PESO A LEVANTAR ES DE: 

Alternativas  f % 

a. Entre 3 a 5 kg.    9   18 

b. Entre 6 a 15 kg.    29     58 

c. Entre 16 a 25 kg.     10    20 

d. Más de 26 kg. 2 4 

TOTAL 50 100 
 

EL PESO A LEVANTAR ES DE: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente apeso a levantar, el 58% de los 

trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que el 

peso de la carga es entre 6 a 15 kg, el 20% señala que el peso es entre 16 a 25 

kg., el 18% entre 3 a 5 kg. Y el 4% indica que es más de 26 kg, debido a que el 

peso de la carga que la mayoría de trabajadores levanta no es excesivo  

deducimos que el peso que transporta el trabajador no es susceptible de 

comprometer su salud. 
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CUADRO Nº 10 

TRANSPORTE DE LA CARGA CUANDO SOBREPASA LOS 16 KG 

Alternativas  f % 

a. Manual 3 6 

b. Con ayuda de un equipo para trasladar. 2 4 

c. Con un compañero. 45 90 

TOTAL 50 100.00 
 

EL TRANSPORTE DE LA CARGA QUE REALIZAN ES:  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al transporte de la carga, el 90% 

de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron 

que el transporte lo realizan con ayuda de un compañero, el 6% indica que es 

realizada de forma manual y el 4% lo realizan con ayuda de un equipo de 

traslado, como resultado el trabajador al ayudarse con un compañero reduce el 

esfuerzo físico y/o previene contraer Lumbalgia, lesión más común por levantar 

objetos pesados. 
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CUADRO Nº 11 

TIEMPO DEL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA: 

 

Alternativas  f % 
a. Menos de 30 minutos. 48 96 

b. Entre 30 minutos y 2 horas.  2 4 

c. Entre 2 y 4 horas.  0 0 

d. Más de 4 horas.  0 0 

TOTAL 50 100.00 
 

TIEMPO DEL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la duración del desplazamiento 

de la carga, el 96% de los trabajadores encuestados de la empresa AndesYarn 

S.A.C., refirieron que el tiempo en realizan la acción es de menos de 30 minutos, 

el 4% realizan entre 30 minutos y 2 horas, el 0% no realiza la acción entre 2 y 4 

horas y el 0% señala que la duración del desplazamiento no es más de 4 horas, 

en consecuencia la mayoría de los trabajadores no están expuestos a contraer 

una lesión producida por el desplazamiento de cargas, considerando respecto a 

la pregunta anterior el desplazamiento respectivo es con ayuda de un 

compañero. 
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CUADRO Nº 12 

DISTANCIA QUE CAMINA PARA TRANSPORTAR LA CARGA 

 

Alternativas  f % 

a. De 1 a 5 metros. 
8 16 

b. De 6 a 10 metros. 
32 64 

c. Más de 11 metros. 
10 20 

TOTAL 50 100.00 
 

DISTANCIA QUE CAMINA PARA TRANSPORTAR LA CARGA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la distancia que camina para 

transportar la carga, el 64% de los trabajadores encuestados de la empresa 

Andes Yarn S.A.C., refirieron que tienen que transportar la cargade 6 a 10 

metros, el 20% de los trabajadores señala que la distancia es más de 11 metros, 

el 16% de los mismos tiene que caminar entre 1 y 5  metros; la distancia que los 

trabajadores tienen que recorrer es moderada considerando que los mismos lo 

hacen con ayuda de un compañero. 

  



74 
 

CUADRO Nº13 

DURANTE EL AÑO EL TRABAJADOR SUFRIO ALGÚN ACCIDENTE  

Alternativas  f % 
a. Sí. 9 18 

b. No. 41 82 

TOTAL 50 100.00 
 

DURANTE EL AÑO EL TRABAJADOR SUFRIO ALGUN ACCIDENTE  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a accidentes en el trabajo, el 

82% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., 

refirieron que no han sufrido accidentes en el trabajo y el 18% de los trabajadores 

si han sufrido algún accidente.  
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CUADRO Nº 14 

LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL ACCIDENTE 

Alternativas  f % 

a. Falta de espacio, de limpieza o desorden. 
8 16 

b. Mantenimiento inadecuado o deficiente.  
3 6 

c. Señalización de seguridad inexistente o deficiente.  
0 0 

d. Falta de protecciones de las maquinas o equipos. 
0 0 

e. Uso inadecuado de Equipos de Protección 
Personal.  

17 34 

f. Falta de equipos de protección personal y/o por 
equipos inadecuados. 

6 12 

g. Se trabaja muy rápido.  
2 4 

h. Por cansancio o fatiga.   
3 6 

i. Por posturas forzadas o realización de 
sobreesfuerzos durante la tarea. 

4 8 

j. Incumplimiento de las instrucciones de trabajo. 
7 14 

TOTAL 50 100.00 
 

LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL ACCIDENTE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las causas de los accidentes 

de trabajo, el 34 % de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn 

S.A.C., refirieron que la causa de los accidentes es por el uso inadecuado de 

equipos de protección personal, el 16% indican que es por la falta de espacio, 

de limpieza o desorden, el 14% señalo que es por el incumplimiento de las 

instrucciones de trabajo, el 12% por la falta de equipos de protección personal 

y/o por equipos inadecuados, el 8% por posturas forzadas o realización de 

sobreesfuerzos durante la tarea, el 6% por el mantenimiento inadecuado o 

deficiente, el 6% por cansancio o fatiga, el 4% indico que se trabaja muy rápido, 

el 0% refirió que las causas de accidente fueran por señalización de seguridad 

inexistente o deficiente y el 0% falta de protecciones de las maquinas o equipos. 
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CUADRO Nº 15 

TIPO DE ACCIDENTE QUE SUFRIERON LOS TRABAJADORES 

Alternativas  f % 

a. Quemaduras y/o corrosión. 
30 60 

b. Contusión (golpe o daño sin producir herida 
exterior) 15 30 

c. Fractura.  0 0 

d. Amputación. 0 0 

e. Esguince (torcedura o lesión de los ligamentos) 
/dislocación. 

0 0 

f. No sabe/no contesta. 5 10 

TOTAL 50 100.00 
 

TIPO DE ACCIDENTE QUE SUFRIERON LOS TRABAJADORES 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al tipo de accidente, el 60% de 

los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que 

sufrieron quemaduras y/o corrosión, el 30% indican que fue contusión (golpe o 

daño sin producir herida exterior), el 10%no sabe/no contesta, el 0% de los 

mismosrefirió que no sufrieron fracturas, el 0% indico que no sufrieron 

amputación y el 0% de los trabajadores no sufrieron esguince (torcedura o lesión 

de los ligamentos /dislocación); en conclusión la mayoría de accidentes que 

sufrieron los trabajadores fue por quemadura y/o corrosión, relacionando con la 

gráfica anterior podemos deducir que esto es por el uso inadecuado de los 

equipos de protección personal. 
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CUADRO Nº 16 

ACTIVIDAD DE MAYOR FRECUENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE SUS 

FUNCIONES LABORALES 

Alternativas  f % 

a. Levantamiento de cargas  1 2 

b. Movimientos repetitivos.  0 0 

c. Posturas forzadas y/o estáticas. 0 0 

d. Levantamiento de cargas y movimientos 
repetitivos.  

5 10 

e. Levantamiento de cargas y posturas forzadas y/o 
estáticas. 

0 0 

f. Movimientos repetitivos y posturas forzadas y/o 
estáticas. 

31 62 

g. A, B y C 13 26 

TOTAL 50 100.00 
 

ACTIVIDAD DE MAYOR FRECUENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE SUS 
FUNCIONES LABORALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al tipo de lesión, el 62% de los 

trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron 

querealizan movimientos repetitivos y posturas forzadas y/o estáticas, el 26% 

indicaron que realizan levantamiento de cargas,movimientos repetitivos y 

posturas forzadas y/o estáticas, el 10% realiza el levantamiento de cargas y 

movimientos repetitivos, el 2% levantamiento de cargas, el 0% de los 

trabajadores señalo que no solorealiza movimientos repetitivos, el 0% de los 

mismos no solo realizan levantamiento de carga y posturas forzadas y/o 

estáticas y el otro 0% indico que no solo realizan posturas forzadas y/o estáticas 

en conclusión los trabajadores del área de producción están sujetos a contraer 

algún tipo de lesión musculo-esquelética. 
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CUADRO Nº 17 

TIPOS DE LESIONES QUE LOS TRABAJADORES HAN SUFRIDO: 

Alternativas  f % 

a. Inflamación en la cavidad que existe entre la piel y hueso 
o el hueso y el tendón (rodilla, codo u hombro). 12 24 

b. Dolor localizado en el cuello u hombros. 
19 38 

c. Dolor intenso en el área del codo y/o muñecaal realizar 
movimientos. 

13 26 

d. Aparición de rigidez, inflamación, ruidos articulares 
(rodilla, mano, codo, muñeca y diferentes partes 
articulares del cuerpo) 

2 4 

e. Dolor e inflamaciónen la zona que une el musculo y el 
tendón (hombros, codos, muñecas y manos). 0 0 

f. Dolor e inflamaciónde los tendones y/o vainas de 
tendones (muñecas, manos, codos y hombros). 

0 0 

g. Dolor fuerte que se sitúa en la parte inferior de la 
espalda, calambres musculares y dificultad para 
moverse o ponerse de pie. 

4 8 

TOTAL 50 100.00 
 

TIPOS DE LESIONES QUE LOS TRABAJADORES HAN SUFRIDO: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al tipo de lesión musculo 

esquelética, el 38% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn 

S.A.C., refirieron que presentan dolor localizado en el cuello u hombros tensos 

(cuello u hombros tensos); el 26% dolor en el área del codo y/o muñeca al realizar 

movimientos repetitivos (Epicondilitis); 24% indico que presentan inflamación en 

la cavidad que existe entre la piel y hueso o el hueso y el tendón (rodilla, codo u 

hombro) (bursitis); el 8% dolor fuerte que se sitúa en la parte inferior de la 

espalda, calambres musculares y dificultad para moverse o ponerse de pie 

(Lumbalgia); el 4 % aparición de rigidez, inflamación ruidos articulares en las 

rodillas, mano, codo, muñeca y diferentes partes articulares del cuerpo (Artrosis), 

el 0% de los  trabajadores refirieron que presentan dolor e inflamación en la zona 

que une el musculo y el tendón - hombros, codos, muñecas y manos - ( 

Tendinitis) y dolor e inflación de los tendones y/o vainas de tendones (muñecas, 

manos, codos y hombros) sintomatología de Tenosinovitis, en conclusión los 

trabajadores señalan que presentan dolor localizado en el cuello u hombros  

(Cuello u hombros tensos) debido a que los mismos mantiene una postura rígida 

y/o estática.  
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CUADRO Nº 18 

SÍNTOMAS QUE PRESENTARON LOS TRABAJADORES REFERENTE A 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR EL RUIDO 

Alternativas  f % 

a. Siente zumbidos, siseos o campanilleros en el oído. 10 20 

b. Dificultad para escuchar un sonido de bajo nivel, 
debido al enmascaramiento de un sonido mayor. 

12 24 

c. Dificultadde oír los sonidos, seguir una 
conversación  y/o dificultades para determinar la 
dirección de los sonidos. 

2 4 

d. Pérdida total de la audición.  
0 0 

e. Ninguno 
26 52 

TOTAL 50 100.00 
 

SÍNTOMAS QUE PRESENTARON LOS TRABAJADORES REFERENTE A 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR EL RUIDO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, sobre lossíntomas que presentaron los 

trabajadores referentes a enfermedades ocupacionales por el ruido, el 52% de 

los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que 

no presentan ningún síntoma, el 24% señalan que presentarondificultad para 

escuchar un sonido de bajo nivel, debido al enmascaramiento de un sonido 

mayor, el 20% indicaron que presentaron  zumbidos, siseos o campanilleros en 

el oído, el 4% dificultadde oír los sonidos, seguir una conversación  y/o 

dificultades para determinar la dirección de los sonidos y el 0% no presentan 

perdida de la audición, en conclusión la mayoría de los trabajadores no 

presentan problemas de audición.  
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CUADRO Nº 19 

SITUACIONES QUE EXPERIMENTARON LOS TRABAJADORES DURANTE 

SU TRABAJO 

Alternativas  f % 

a. Su trabajo actual es el mismo todos los días. 19 38 

b. Se ha sentido sin interés por sus labores. 4 8 

c. Al final de su trabajo se suele encontrarse cansado 
(a) por la repetitividad de sus labores. 

16 32 

d. En su trabajo se encuentra muy satisfecho (a). 5 10 

e. Tiene facilidad para organizar su trabajo. 6 12 

TOTAL 50 100.00 
 

SITUACIONES QUE EXPERIMENTARON LOS TRABAJADORES DURANTE 

SU TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la monotonía, el 38% de los 

trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron quesu 

trabajo actual es el mismo todos los días, el 32% indica que al final de su trabajo 

se suele encontrarse cansado (a) por la repetitividad de sus labores, el 12% tiene 

facilidad para organizar su trabajo, el 10% de los trabajadores señala que se 

encuentra muy satisfecho en su trabajo y el 8% se ha sentido sin interés por sus 

labores y, en conclusión se determina que la jornada laboral de los trabajadores 

es monótona lo que con lleva que puedan contraer fatiga física y/o mental. 
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CUADRO Nº 20 

HAN SENTIDO FATIGA FÍSICA EN LA REALIZACIÓN DE SU LABOR, 

DEBIDO A QUE: 

Alternativas  f % 

a. Tiene que trabajar muy rápido. 10 20 
b. La distribución de tareas es irregular y provoca que 
se acumule rápido. 6 12 

c. Se siente cansado por el esfuerzo físico en la 
realización de sus labores. 15 30 
d. Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en una buena 
postura. 8 16 
e. Cuando se levanta por las mañanas y se enfrenta 
a su trabajo se encuentra  cansado. 4 8 
f. Se siente con mucha energía en su trabajo. 7 14 

TOTAL 50 100.00 
 

HAN SENTIDO FATIGA FÍSICA EN LA REALIZACIÓN DE SU LABOR, 

DEBIDO A QUE: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

a.Tiene que
trabajar muy

rápido.

b. La
distribución
de tareas es
irregular y

provoca que
se acumule

rápido.

c. Se siente
cansado por
el esfuerzo
físico en la
realización

de sus
labores.

d. Le cuesta
trabajo

mantener el
cuerpo en
una buena

postura.

e. Cuando se
levanta por
las mañanas
y se enfrenta
a su trabajo

se encuentra
cansado.

f. Se siente
con mucha
energía en
su trabajo.

20%

12%

30%

16%

8%

14%

GRÁFICO N 20



89 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a fatiga física, el 30% de los 

trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que se 

sienten cansadosen la realización de sus labores, el 20%señala que tiene que 

trabajar muy rápido, el 16% le cuesta trabajo mantener el cuerpo en una buena 

postura, el 14% se siente con mucha energía en su trabajo, el 12% indicaron que 

la distribución de tareas es irregular y provoca que se acumule rápido y el 8% 

refiere que cuando se levanta por las mañanas y se enfrenta a su trabajo se 

encuentra cansado, en conclusión los trabajadores indicaron que se sienten 

cansados por el esfuerzo físico que ejercen al realizar sus labores.  
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CUADRO Nº 21 

HAN SENTIDO FATIGA MENTAL EN LA REALIZACIÓN DE SU LABOR, 

DEBIDO A QUE: 

Alternativas  f % 

a. Sus funciones requieren de esfuerzo mental. 12 24 

b. Sus tareas están organizadas de acuerdo a su 
jornada laboral. 22 44 

c. Olvida cosas importantes en muy poco tiempo. 4 8 

d. Tiene problemas para concentrarse. 4 8 

e. Su puesto de trabajo es aislado e impide la 
comunicación entre sus compañeros. 8 16 

TOTAL 50 100.00 
 

HAN SENTIDO FATIGA MENTAL EN LA REALIZACIÓN DE SU LABOR, 
DEBIDO A QUE: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a fatiga física o mental, el 44% 

de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron 

que sus tareas están organizadas de acuerdo a su jornada laboral, 24% indica 

quesus funciones requieren de esfuerzo mental, 16% señala que su puesto de 

trabajo es aislado e impide la comunicación entre sus compañeros y el 8% olvida 

cosas importantes en muy poco tiempo y el 8% tiene problemas para 

concentrarse, en conclusión la mayoría de los mismos señalaron que sus 

funciones no requieren de esfuerzo mental debido a que sus tareas son 

organizadas de acuerdo a  su jornada laboral. 
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CUADRO Nº 22 

EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE EN EL TRABAJO  

Alternativas  f % 

a. Iluminación natural. 40 80 

b. Iluminación artificial. 5 10 

c. Iluminación mixta (natural y artificial). 5 10 

TOTAL 50 100.00 
 

EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE EN EL TRABAJO  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a sistema de iluminación, el 80% 

de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron 

que la iluminación es natural, el 10% refiere que la iluminación es artificial y el 

10% señala que la iluminación que emplea es mixta (natural y artificial) en 

conclusión la mayoría de los trabajadores indican que la iluminación es natural. 
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CUADRO Nº 23 

LA ILUMINACIÓN DISPONIBLE EN EL PUESTO ES SUFICIENTE PARA EL 

TIPO DE TAREA QUE REALIZA EL TRABAJADOR: 

Alternativas  f % 

a. Sí.  40 80 

b. No. 10 20 

TOTAL 50 100.00 
 

LA ILUMINACIÓN DISPONIBLE EN EL PUESTO ES SUFICIENTE PARA EL 
TIPO DE TAREA QUE REALIZA EL TRABAJADOR: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

a. Sí. b. No.

80%

20%

GRÁFICO N°23



95 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si la iluminación es suficiente 

para el tipo de tarea, el 80% de los trabajadores encuestados de la empresa 

Andes Yarn S.A.C., refirieron que la iluminación es suficiente para su puesto de 

trabajo y el 20% señala que la iluminación es insuficiente, en conclusión la 

mayoría de los trabajadores señalan que la iluminación en su puesto de trabajo 

es suficiente para la realización de su tarea. 
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CUADRO Nº 24 

LUGAR DONDE REALIZAN SUS LABORES HABITUALMENTE: 

Alternativas  f % 

a. Al aire libre. 5 10 

b. En un local semi-cerrado. 40 80 

c. En local cerrado. 5 10 

TOTAL 50 100.00 
 

LUGAR DONDE REALIZAN SUS LABORES HABITUALMENTE: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al lugar donde realizan sus 

labores, el 80% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn 

S.A.C., refirieron que el lugar donde realizan sus labores es un local semi-

cerrado, el 10% realiza sus tareas al aire libre y el otro 10% en un local cerrado, 

en conclusión la mayoría de los trabajadores señalan que el lugar donde realizan 

sus labores es semi - cerrado. 
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CUADRO Nº 25 

LA TEMPERATURA EN EL TRABAJO ES: 

Alternativas  f % 

a. Temperatura Adecuada. 23 46 

b. Temperatura Regular. 22 44 

c. Temperatura Inadecuada. 5 10 

TOTAL 50 100.00 
 

LA TEMPERATURA EN EL TRABAJO ES: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la temperatura, el 46% de los 

trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que la 

temperatura es adecuada, el 44% indican que la temperatura es regular y el 10% 

que la temperatura es inadecuada, en conclusión la temperatura en el trabajo es 

adecuada. 
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CUADRO Nº26 

 POSTURAS QUE ADOPTAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

FUNCIONES  

Alternativas  f % 
a. Postura de pie. 25 50 

f. Postura de sentado. 10 20 

g. Postura de pie /sentado. 15 30 

TOTAL 50 100.00 
 

POSTURAS QUE ADOPTAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la postura que adoptan los 

trabajadores, el 50% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes Yarn 

S.A.C., refirieron que adoptan postura de pie, el 30% adopta la postura de 

pie/sentado y el 20% postura de sentado, en conclusión la mitad de los 

trabajadores encuestados adoptan la postura de pie debido a las labores que 

realizan. 
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CUADRO Nº 27 

EL SISTEMA DE VENTILACIÓN EXISTENTE EN EL TRABAJO 

Alternativas  f % 
a. Ventilación  natural. 

50 100 

b. Ventilación mecánica. 
0 0 

c.Ventilación  mixta (natural y mecánica). 
0 0 

TOTAL 50 100.00 
 

EL SISTEMA DE VENTILACIÓN EXISTENTE EN EL TRABAJO  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al sistema de ventilación 

existente en el trabajo, el 100% de los trabajadores encuestados de la empresa 

Andes Yarn S.A.C., refirieron quela ventilación es natural, en conclusión el centro 

laboral cuenta con una ventilación natural favoreciendo las condiciones 

ambientales del mismo. 
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CUADRO Nº 28 

FACTOR QUE PRODUCE EL RUIDO EN SU CENTRO LABORAL: 

Alternativas  f % 

a. Existen equipos y/o maquinarias ruidosos para el 
desarrollo de las tareas. 

45 90 

b. El ruido es producido  por la tarea que realiza el 
propio trabajador.    

5 10 

c. El ruido proviene de fuentes externas a mi centro 
laboral.    

0 0 

TOTAL 50 100.00 
 

FACTOR QUE PRODUCE EL RUIDO EN SU CENTRO LABORAL: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al factor que produce el ruido en 

el centro laboral, el 90% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes 

Yarn S.A.C., refirieron que el factor que produce el ruido en su centro laboral es 

por la existencia de equipos y/o maquinarias, el 10% señala que el ruido es 

producido  por la tarea que realiza el propio trabajador, y el 0% indica que el ruido 

proviene de fuentes externas al centro laboral, en conclusión el ruido es 

ocasionado por equipos y/o maquinas las cuales son utilizadas para el desarrollo 

de las tareas por lo que los trabajadores están expuesto al mismo.   
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CUADRO Nº 29 

EL RUIDO QUE SE PRESENCIA EN EL CENTRO LABORAL: 

Alternativas  f % 
a. El ruido es constante y molesto, hay que forzar la 
voz para poder hablar con los trabajadores.  

35 70 

b. El ruido que se presencia es moderado, no es 
necesario levantar la voz para hablar con los 
trabajadores.  

15 30 

c. El ruido es molesto, sin embargo no es constante. 
0 0 

TOTAL 50 100.00 
 

EL RUIDO QUE SE PRESENCIA EN EL CENTRO LABORAL: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a al ruido que se presencia en 

el centro laboral, el 70% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes 

Yarn S.A.C., refirieron que el ruido que se presenta en su centro laboral es 

constante y molesto, hay que forzar la voz para poder hablar con los 

trabajadores, el 30% señala que el ruido que se presencia es moderado, no es 

necesario levantar la voz para hablar con los trabajadores y el 0% refiere que el 

ruido es molesto, sin embargo no es constante, en conclusión los trabajadores 

están expuestos al ruido constantemente por lo que debe hacer uso de un equipo 

de protección personal que los proteja del ruido presentado del mismo. 
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CUADRO Nº 30 

TIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE TIENEN LOS TRABAJADORES: 

Alternativas  f % 

a. Orejeras. 0 0 

b. Tapones.  50 100 

c. Otros. 
0 0 

TOTAL 50 100.00 
 

TIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE TIENEN LOS TRABAJADORES: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al tipo de protección personal 

contra el ruido,  el 100% de los trabajadores encuestados de la empresa Andes 

Yarn S.A.C., refirieron que usan tapones como protección personal por el ruido 

que se presenta en su centro laboral y el 0% señala que no utilizan orejeras u 

otros, en conclusión los trabajadores cuentan con tapones para la protección 

contra el ruido a fin de minimizar el daño ocasionado por el mismo. 
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CUADRO Nº 31 

LA EMPRESA HA BRINDADO ALGUNA MEDIDA PREVENTIVA Y/O 

CORRECTIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

Alternativas  f % 
a. Si 35 70 

b. No 5 10 

c. A veces 10 20 

TOTAL 50 100.00 
 

LA EMPRESA HA BRINDADO ALGUNA MEDIDA PREVENTIVA Y/O 
CORRECTIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a medida preventiva y/o 

correctiva con que se transporta la carga, el 70% de los trabajadores 

encuestados de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que la empresa si ha 

brindado alguna medida preventiva y/o correctiva;  el 20% señala que la empresa 

a veces  ha brindado lo antes mencionado, y 10% indica que no ha brindado 

dichas medidas, en conclusión la empresa si ha brindado medidas preventivas 

y/o correctivas a fin de prevenir algún daño en la salud de sus trabajadores. 
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CUADRO Nº 32 

LA EMPRESA HA BRINDADO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

COMO MEDIDA PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Alternativas  f % 
a. Mascarillas, mandil, tapones, guantes  y botas. 45 90 

b. Mascarillas, tapones  y guantes. 5 10 

TOTAL 50 100.00 
 

LA EMPRESA HA BRINDADO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

COMO MEDIDA PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a equipos de protección personal 

como medida preventiva y/o correctiva, el 90% de los trabajadores encuestados 

de la empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que la empresa les ha brindado 

mascarillas, mandil, tapones, guantes y botas, el 10% señala que les brindaron 

mascarillas, tapones y guantes, en conclusión la empresa ha proporcionado  

implementos  de seguridad a fin de prevenir algún daño en la salud de sus 

trabajadores.  
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CUADRO Nº 33 

HA PUESTO EN PRÁCTICA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O 

CORRECTIVAS BRINDADAS POR LA EMPRESA PARA LA PROTECCIÓN 

DE SU SALUD 

Alternativas  f % 
a. Siempre 10 20 

b.  A veces 35 70 

c. Nunca 
5 10 

TOTAL 50 100.00 
 

HA PUESTO EN PRÁCTICA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O 

CORRECTIVAS BRINDADAS POR LA EMPRESA PARA LA PROTECCIÓN 

DE SU SALUD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la práctica de las medidas 

preventivas y/o correctivas, el 70% de los trabajadores encuestados de la 

empresa Andes Yarn S.A.C., refirieron que solo a veces han puesto en práctica 

las medidas preventivas y/o correctivas brindadas por la empresa para la 

protección de su salud, 20% indica que siempre han puesto en práctica las 

medidas preventivas y el 10%nunca han puesto en práctica dichas medidas, en 

conclusión los trabajadores a veces acatan las medidas preventivas por lo que 

ellos mismos atentan contra su seguridad y/o salud.  
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CONCLUSIONES 

--- PRIMERA:  Las posturas que adoptan los trabajadores del área de 

producción de la empresa Andes Yarn S.A.C. para la 

ejecución de sus tareas, son inclinación de espalda/tronco 

hacia adelante, inclinación de cuello/cabeza hacia arriba y 

abajoy las manos por encima de la cabeza o los codos por 

encima de los hombros y adoptan postura de pie. 

--- SEGUNDA:  Los ciclos de trabajo muy repetidos que realizan 

trabajadores del área de producción de la empresa Andes 

Yarn S.A.C. durante la ejecución de sus tareas, son de las 

manos por encima de la cabeza y/o los codos por encima de 

los hombros, una o ambas muñecas dobladas hacia arriba o 

hacia abajo, la frecuencia con lo que realizan estas 

posiciones es “siempre” o permanente, por lo que deben 

adoptar posturas de trabajo y/o  movimientos repetitivos  por 

más de cuatro horas; en cuanto al tiempo de recuperación 

que ellos usan es de menos de 5  minutos siendo este 

insuficiente. 

--- TERCERA:  La manipulación de cargas que realizan los trabajadores del 

área de producción de la empresa Andes Yarn S.A.C. son 

ejecutados con ayuda de un compañero (a), debido a que el 

peso de la carga oscila entre 6 a 15 kg., el tiempo que usan 

para transportar la carga es menos de 30 minutos; y la 

distancia a recorrer es de 6 a 10 metros.  

--- CUARTA:  Para los trabajadores del área de producción de la empresa 

Andes Yarn S.A.C. respecto a los factores ambientales, la 

iluminación y la ventilación es natural y adecuada para el 

desarrollo de sus tareas, debido a que sus labores 

habitualmente las realizan en un local semi – cerrado. Por 

otro lado, la temperatura a la que estánexpuestos, es 
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adecuada; en cuanto al ruido indicaron que se producen por 

los equipos y/o maquinarias siendo este constante y molesto 

por lo que hay que forzar la voz para poder hablar. 

--- QUINTA:  La mayoría de los trabajadores del área de producción de la 

empresa Andes Yarn S.A.C. manifestaron que no han 

sufrido accidentes de trabajo; y menos de una cuarta parte, 

si ha sufrido un accidente de trabajo, siendo la causa 

principalel uso inadecuado de los  equipos de protección 

personal, el tipo de accidente que sufrieron fue quemaduras 

y/o corrosión. 

--- SEXTA:  Los tipos de lesiones que han sufrido los trabajadores del 

área de producción de la empresa Andes Yarn S.A.C. son: 

rigidez y dolor en cuello u hombros (cuello u hombros 

tensos), y presentan dolor intenso en el área del codo y/o 

muñecaal realizar movimientos (Epicondilitis) debido a que 

los trabajadores realizan movimientos repetitivos y posturas 

forzadas y/o estáticas;  además que los mismos. En cuanto 

a las enfermedades ocupacionales ocasionadas por ruido 

señalan que no presentan problemas de audición y eso 

debido a que hace uso de tapones para su protección 

personal, en cuanto a sus funciones que realizan los 

trabajadores del área de producción de la empresa Andes 

Yarn S.A.C., es monótona debido a que realizan las mismas 

funciones todos los días, las cuales requieren de esfuerzo 

físico obligando a que el trabajador se sienta cansado al 

realizar sus labores. Cabe indicar que  estas funciones no 

requieren de esfuerzo mental debido a que sus tareas están 

organizadas de acuerdo a su jornada laboral. 

--- SÉPTIMA:  La empresa Andes Yarn S.A.C. si adopta  medidas 

preventivas y/o correctivas, para la protección de la salud de 

los trabajadores del área de producción, proporcionándoles 



118 
 

mascarillas, guantes, mandiles y tapones. Por otro lado, los 

trabajadores solo a veces acatan estas medidas preventivas 

y/o correctivas por lo que ellos mismos atentan contra su 

seguridad y/o salud. 
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SUGERENCIAS 
 

--- PRIMERA: Difundir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a fin de garantizar las condiciones de seguridad y 

salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de los 

trabajadores, mediante la prevención de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales. 

--- SEGUNDA: Establecer un ciclo de trabajo flexible favorable para el 

trabajador asignando diferentes tareas durante el día, a fin 

de evitar posturas de trabajo y/o movimientos repetitivos de 

manera consecutiva durante la jornada laboral, que puedan 

atentar contra la seguridad y salud del trabajador, es 

indispensable  crear un ambiente dinámico que ayude a los 

trabajadores a evadir la monotonía y que este produzca 

fatiga física en ellos. 

--- TERCERA: Implementar un Manual de Manipulación de Cargas a fin de 

prevenir lesiones músculos esqueléticos y/o enfermedades 

ocupacionales, contribuyendo a la minimización de posibles 

riesgos a los cuales se exponen los trabajadores. 

--- CUARTA:  Realizar  charlas diarias de cinco minutos como mínimo a fin 

de concientizar a los trabajadores sobre los riesgos 

(lesiones, enfermedades ocupacionales y/o accidentes) que 

puedan ocurrir a  causa de sus actividades diarias, además 

es fundamental dar a conocer la importancia del uso de los 

equipos de protección personal a fin prevenir los mismos. 

--- QUINTA:  La empresa Andes Yarn S.A.C. está en la obligación de 

hacer cumplir las disposiciones establecidas en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como el uso obligatorio de los equipos de protección 

personal, de hacer caso omiso, podría proceder a una 
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llamada de atención y en caso de reincidencia establecer 

una sanción drástica con el trabajador(es), a fin de velar por 

la seguridad y salud del trabajador. 

--- SEXTA:Elaborar un programa de capacitación anual sobre seguridad y salud 

en el trabajo, contemplando con prioridad temas referentes 

a ergonomía, lesiones y/o enfermedades ocupacionales en 

cumplimiento  a la normatividad vigente. 
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ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 
 

CUESTIONARIO 
El presente cuestionario tiene como propósito conocer los factores de riesgos 
ergonómicos a los que están expuestos los trabajadores del área de producción. 
Razón por la cual le pedimos nos brinde su colaboración proporcionando  con 
toda veracidad los datos solicitados en cada pregunta.  
 
Marque Ud. con una X  la alternativa que seleccione. Su respuesta es 
confidencial.  
 
1. Postura de tronco/ espalda. 
 ( ) a. Inclinar la espalda /tronco hacia delante. 
 ( ) b. Inclinar la espalda /tronco hacia atrás. 
 ( ) c. Inclinar espalda/ tronco hacia un lado ambos. 
 ( ) d. Girar espalda/tronco. 
2. Posturas de cuello/cabeza. 
 ( ) a. Inclino cuello/cabeza hacia arriba y abajo. 
 ( ) b. Inclinar el cuello/cabeza hacia adelante y atrás. 
 ( ) c. Inclinar el cuello/cabeza hacia un lado o ambos. 
 ( ) d. Ninguna de las anteriores. 
3. Posturas de extremidades superiores e inferiores. 

 (  ) a. Las manos por encima de la cabeza o los codos por encima de los          
hombros. 

 ( ) b. Una o ambas muñecas dobladas hacia arriba o hacia abajo, hacia       
los lados o giradas. 

 ( ) c. Ejerciendo presión en los pies. 
4. Adopta Ud. Posturas de trabajo y/o realiza movimientos repetitivos de:  
 ( ) a. De las manos por encima de la cabeza y/o los codos por encima de    

los hombros.  
 ( ) b. Una o ambas muñecas dobladas hacia arriba o hacia abajo.  
 ( ) c. Otra.   
 ( ) d. Ninguno. 
5. ¿Con cuanta frecuencia  realiza Ud. dicha postura de trabajo o 

movimiento repetitivo?. 
 ( ) a. Siempre. 
 ( ) b. Muchas veces. 
 ( ) c. Algunas veces. 
 ( ) d. Nunca. 
6. ¿Durante cuánto tiempo tiene Ud. que adoptaresta postura de trabajo 

y/o realizar movimientos repetitivos?. 
 ( ) a. Menos de 30 minutos. 
 ( ) b. Entre 30 minutos y 2 horas. 
 ( ) c. Entre 2 y 4 horas. 
 ( ) d. Más de 4 horas. 



 
 

 ( ) e. Ninguno. 
7. ¿Considera Ud. que el tiempo de recuperación por adoptar posturas de 

trabajo y/o realizar movimientos repetitivos durante su jornada ordinaria 
es insuficiente?. 

 ( ) a. Si. 
 ( ) b. No. 
8. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación que Ud. Toma después de  

adoptar posturas de trabajo y/o realizar movimientos repetitivos durante 
su jornada ordinaria? . 

 ( ) a. Menos de 5  minutos.  
 ( ) b. Entre 10 y 15 minutos.  
 ( ) c. Entre 15 y 20 minutos.  
 ( ) d. Más de 30 minutos.  
9. El peso a levantar es de:  
 ( ) a. Entre 3 a 5 kg.  
 ( ) b. Entre 6 a 15 kg.  
 ( ) c. Entre 16 a 25 kg. 
 ( ) d. Más de 26 kg. 
10. Cuando la carga sobre pasa los 16 k ¿Cómo realiza Ud. el transporte de 

la carga?. 
 ( ) a. Manual. 
 ( ) b. Con ayuda de un Equipo para trasladar. 
 ( ) c. Con un compañero. 
11. ¿Durante cuánto tiempo tiene Ud. que desplazar la carga?. 
 ( ) a. Menos de 30 minutos.   
 ( ) b. Entre 30 minutos y 2 horas.  
 ( ) c. Entre 2 y 4 horas.  
 ( ) d. Más de 4 horas.  
12. ¿Cuál es la distancia que Ud. Camina para transportar la carga?. 
 ( ) a. De 1 a 5 metros. 
 ( ) b. De 6 a 10 metros. 
 ( ) c. Más de 11 metros.  
13. Durante el año, ¿Ud. ha sufrido algún accidente en su trabajo?. 

 ( ) a. Si.   
 ( ) b. No. 
14. ¿Cuáles fueron las principales causas del accidente?. 
 ( ) a. Falta de espacio, de limpieza o desorden.  
 ( ) b. Mantenimiento inadecuado o deficiente.  
 ( ) c. Señalización de seguridad inexistente o deficiente.  
 ( ) d. Falta de protecciones de las maquinas o equipos. 
 ( ) e. Uso inadecuado de Equipos de Protección Personal. 
 ( ) f. Falta los equipos de protección individual necesarios o no son 

adecuados. 
 ( ) g. Se trabaja muy rápido.  
 ( ) h. Por cansancio o fatiga. 
 ( ) i. Por posturas forzadas o realización de sobreesfuerzos durante la   

tarea. 
 ( ) j. Incumplimiento de las instrucciones de trabajo.  



 
 

15. ¿Qué tipo de accidente sufrió Ud. ?. 
 ( ) a. Quemaduras y/o corrosión.   
 ( ) b. Contusión (golpe o daño sin producir herida exterior). 
 ( ) c. Fractura.  
 ( ) d. Amputación.   
 ( ) e. Esguince (torcedura o lesión de los ligamentos) /dislocación.   
 ( ) f. No sabe/no contesta. 
16. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza Ud. con mayor frecuencia 

para la ejecución de sus funciones?  
 ( ) a. Levantamiento de cargas   
 ( ) b. Movimientos repetitivos. 
 ( ) c. Posturas forzadas y/o estáticas.  

 ( ) d. Levantamiento de cargas y movimientos repetitivos.   
 ( ) e. Levantamiento de cargas y posturas forzadas y estáticas. 
 ( ) f. Movimientos repetitivos y posturas forzadas y/o estáticas. 
 ( ) g. A, B y C.  
17. Ud. Ha presentado algún dolor muscular o ha sentido algunas de las 

siguientes descripciones  (tipo de lesión):  
 ( ) a. Inflamación en la cavidad que existe entre la piel y hueso o el hueso 

y el tendón (rodilla, codo u hombro). 
 ( ) b. Dolor localizado en el cuello u hombros. 
 ( ) c. Dolor intenso en el área del codo y/o muñeca al realizar movimientos. 

 ( ) d. Aparición de rigidez, inflamación, ruidos articulares (rodilla, mano, 
codo, muñeca y diferentes partes articulares del cuerpo). 

 ( ) e. Dolor e inflamación de la mano, muñeca y/o antebrazo, dificultad 
para mover la mano. 

 ( ) f. Dolor e inflamación de la articulación (de las muñecas, las manos, los 
tobillos y los pies), enrojecimiento de la  zona afectada.  

 ( ) g. Dolor fuerte que se sitúa en la parte inferior de la espalda, calambres 
musculares, dificultad para moverse o ponernos de pie. 

18. ¿Ha sufrido Ud. alguno de estos síntomas?. 
  (   ) a. Siente zumbidos, siseos o campanilleros en el oído. 
 (  )b. Dificultad para escuchar un sonido de bajo nivel, debido al 

enmascaramiento de un sonido mayor.  
 ( ) c. Dificultadde oír los sonidos, seguir una conversación  y/o dificultades 

para determinar la dirección de los sonidos.  
 ( ) d. Pérdida total de la audición. 
 ( ) e. Ninguno. 

19. Indique si  ha experimentado Ud. cada uno de estas situaciones durante 
su trabajo. 

( ) a. Su trabajo actual es el mismo todos los días. 
( ) b. Se ha sentido sin interés por las cosas. 

( )c. Al final de su trabajo se suele encontrar cansado (a)por la repetitividad 
de sus labores. 

      (  ) d. En su trabajo se encuentra muy satisfecho (a). 
( ) e. Tiene facilidad para organizar su trabajo. 
 
 



 
 

20. Ha sentido Ud. fatiga física en la realización de su labor, debido a que: 
 (  ) a. Tiene que trabajar muy rápido. 
 ( ) b. La distribución de tareas es irregular y provoca que se acumule   

rápido. 
 ( ) c. Se siente cansado por el esfuerzo físico en la realización de sus 

labores. 
(  ) d. Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en una buena postura. 
  ( ) e. Cuando se levanta por las mañanas y se enfrenta a su trabajo se 

encuentra cansado. 
 (  ) f. Se siente en buena forma. 

21. Ha sentido Ud.  fatiga mental en la realización de su labor, debido a que: 
(  ) a. Sus funciones requieren de esfuerzo mental. 
(  ) b. Sus tareas están organizadas de acuerdo a su jornada laboral. 
(  ) c. Olvida cosas importantes en muy poco tiempo. 
(  ) d. Tiene problemas para concentrarse. 

 () e. Su puesto de trabajo es aislado e impide la comunicación entre sus 
compañeros. 

22. El sistema de iluminación existente en su trabajo es:  
 (  ) a. Iluminación natural. 
 (  ) b. Iluminación artificial. 
 (  ) c. Iluminación mixta (natural y artificial). 
23. La iluminación disponible en el puesto ¿Es suficiente para el tipo de 

tarea que Ud. realiza? 
     (  ) a. Sí. 
(  ) b. No.  

24. ¿Dónde realiza Ud. su labor habitual la mayor parte del tiempo?. 
(  ) a. Al aire libre.  
 (  ) b. En un local semi-cerrado.  
 (  ) c. En local cerrado. 

25. ¿Cómo considera Ud. La temperatura en su centro de trabajo?. 
 (  ) a. Temperatura Adecuada. 
 (  ) b. Temperatura Regular. 
 (  ) c. Temperatura Inadecuada. 

26. La postura que Ud. Adopta para el cumplimiento de sus funciones es:  
(  ) a. Postura de pie.  
(  ) b. Postura de sentado.  
(  ) c. Postura de pie /sentado. 

27. El sistema de ventilación existente en su trabajo es:  
(  ) a. Ventilación  natural. 
(  ) b. Ventilación mecánica.  
(  ) c. Ventilación  mixta (natural y mecánica). 

28. ¿Cuál es el factor que produce el ruido en su centro laboral?. 
(  ) a. Existen equipos y/o maquinarias ruidosos para el desarrollo de las 
tareas. 
(  ) b. El ruido es producido  por la tarea que realiza el propio trabajado. 
(  ) c. El ruido proviene de fuentes externas a mi centro laboral.    
 
 



 
 

29. ¿Cómo considera Ud. El ruido que se presencia en su centro laboral?. 
 ( ) a. El ruido es constante y molesto, hay que forzar la voz para poder              
hablar con los trabajadores. 
 (  ) b. El ruido que se presencia es moderado, no es necesario levantar   la 
voz para hablar con los trabajadores.  
 (  ) c. El ruido es molesto, sin embargo no es constante. 

30. ¿Qué tipo de protección personal utiliza Ud. Debido a la presencia de 
ruido en su centro laboral?. 

        (  ) a. Orejeras.   
        (  ) b. Tapones.     
        (  ) c. Otros.  

31. ¿La empresa ha brindado alguna medida preventiva y/o correctiva para 
la protección de su salud?. 
( ) a. Si. 
( ) b. No. 
( ) c. A veces. 

32. Mencione Ud. Que equipos de protección personal ha brindado la 
empresa como medida preventiva y/o correctiva para la protección de la 
salud de los trabajadores. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

33. Ha puesto en práctica las medidas preventivas y/o correctivas brindadas 
por la empresa para la protección de su salud. 
( ) a. Siempre. 
( ) b. A veces. 
( ) c. Nunca. 

 
 
 
 
 
 

 Gracias 
 

 

 


