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INTRODUCCIÓN 

Los factores de riesgos ergonómicos se definen como un conjunto de 

atributos de la tarea o del puesto, que inciden en aumentar la probabilidad 

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

Incluye aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, 

sobreesfuerzos, posturas de trabajo y movimientos repetitivos. Es decir 

todo lo opuesto a los objetivos que persigue la Ergonomía; el adaptar el 

puesto de trabajo al trabajador considerando la relación entre hombre, 

máquina y ambiente de trabajo, tomando en cuenta las características 

fisiológicas y psicológicas del ser humano. La aplicación de los principios 

ergonómicos favorece el bienestar a través del confort, protección de la 

salud, así como la mejora de las condiciones laborales.  

Entre los principales efectos de los riesgos ergonómicos en la salud de los 

trabajadores, resaltan: la irritabilidad, tolerancia y comportamiento 

antisocial, tendencia a la depresión y preocupación sin motivo, debilidad 

general y disgusto por el trabajo.  

De las situaciones mencionadas, la Municipalidad Distrital de Uchumayo 

no es ajena a esta problemática, ya que de allí nace el interés por realizar 

la presente investigación titulada: Factores de riesgos ergonómicos que 

se presentan en el personal de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, 

Arequipa 2018. 

Los resultados nos muestran que la Municipalidad mencionada, no estaría 

cumpliendo la normatividad vigente en materia de SST y Ergonomía; así 

como a la adopción de medidas preventivas y/o correctivas para la 

protección de la salud y confort de los trabajadores. 

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 
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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 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 consideran las conclusiones, 

sugerencias, 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 

El presente trabajo de investigación nace del diagnóstico efectuado 

a través de la observación del personal de la Municipalidad Distrital 

de Uchumayo, quienes estarían sufriendo de lesiones y/o 

enfermedades músculo esqueléticas, que tienden a sufrir por las 

posturas inadecuadas, movimientos de trabajo repetitivos, la 

aplicación de fuerza; por el tipo de trabajo que realizan o debido a 

que laboran en un lugar no favorable, reducido y/o estrecho, o sus 

equipos y mobiliarios se encuentran obsoletos (escritorios, 

estantes, sillas) y que no están adecuados a la medida del 

personal; su iluminación y ventilación es deficiente y el nivel del 

ruido no es moderado.  
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Actualmente las lesiones debidas a riesgos ergonómicos son 

reconocidas como una de las causas de mayor frecuencia de 

ausentismo en muchas empresas, afectando la vida y salud de los 

trabajadores, aumentando los costos laborales, la reducción del 

servicio que afecta la productividad y la eficiencia en el trabajo, el 

surgimiento de estrés y la falta de motivación; asimismo en el 

aspecto legal la Municipalidad puede estar sujeta a sanciones 

económicas, civiles y penales en cuanto al incumplimiento del 

aspecto de la Seguridad de los trabajadores; puesto que estas 

lesiones se relacionan con actividades asociadas a las 

características físicas del trabajador, diseño del lugar de trabajo, 

procesos de trabajo, herramientas y medio ambiente en el que se 

desarrolla; conllevando a producir que el trabajador adquiera 

posturas inadecuadas por adaptarse a un sitio de trabajo que no es 

el adecuado. 

Desde el punto de vista ergonómico y de acuerdo a nuestra 

investigación preliminar, se vio por conveniente realizar la presente 

tesis, para conocer las consecuencias de la problemática 

planteada; y así proponer alternativas de solución; siendo ello un 

precedente para estudios posteriores en cuanto a la necesidad de 

enfocarnos en la protección de la salud, bienestar y la seguridad 

del trabajador; analizando la interacción entre las personas, 

máquinas (herramientas, equipos y mobiliarios) y el medio 

ambiente que los rodea para buscar el mayor confort posible y 

minimizando la aparición de los riesgos ergonómicos que pueden 

estar afectando a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo. Si bien es cierto es responsabilidad ineludible de toda 

institución pública o privada de proporcionar y garantizar 

condiciones óptimas de trabajo para sus colaboradores, en relación 

a ello, todo lo cual se revierte en mejorar el desempeño laboral, la 

satisfacción con el trabajo, la salud y la calidad de vida, así como 

también el incremento en  la productividad laboral.  
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1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son los factores de riesgos ergonómicos a los que están 

expuestos el personal de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, 

Arequipa 2018?. 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿El personal que labora en la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, conoce el significado de ergonomía, sus objetivos, 

importancia, el marco legal de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y de la Ergonomía?. 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos ergonómicos asociados a 

los puestos de trabajo a los que están expuestos el personal de 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo?. 

 ¿Los puestos de trabajo de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo se encuentran diseñados bajo criterios 

ergonómicos?. 

 ¿Qué tipo de lesiones y/o enfermedades vienen surgiendo 

como consecuencia de los riesgos ergonómicos a los que están 

expuestos el personal de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo?. 

 ¿Cuáles son las medidas preventivas y/o correctivas que han 

adoptado la Municipalidad Distrital de Uchumayo para enfrentar 

los riesgos ergonómicos a los que están expuestos el personal 

de la Municipalidad Distrital de Uchumayo?. 

 ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo para mejorar el conocimiento sobre la 

Ley de SST?. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los factores de riesgos ergonómicos a los que están 

expuestos el personal de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, 

Arequipa 2018. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer si el personal que labora en la Municipalidad Distrital 

de Uchumayo, conoce el significado de ergonomía, sus 

objetivos, importancia, el marco legal de la SST y de 

Ergonomía. 

 Identificar los factores de riesgos ergonómicos en los puestos 

de trabajo al que se encuentran expuestos el personal de la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo. 

 Conocer si los puestos de trabajo de la Municipalidad Distrital 

de Uchumayo se encuentran diseñados bajo criterios 

ergonómicos. 

 Identificar qué tipo de lesiones y/o enfermedades vienen 

surgiendo como consecuencia de los riesgos ergonómicos a los 

que están expuestos el personal de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo. 

 Determinar qué medidas preventivas y/o correctivas se han 

adoptado para enfrentar los riesgos ergonómicos al que está 

expuesto el personal de la Municipalidad Distrital de Uchumayo. 

 Conocer cuáles son las responsabilidades que debe tener la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo para mejorar el 

conocimiento sobre la Ley de SST. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación reviste la importancia de la ergonomía en 

la actualidad y en este sentido la necesidad de identificar los 

riesgos ergonómicos a los que están expuestos los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo. 

En este sentido la investigación constituye un aporte, en el ámbito 

profesional y empresarial por cuanto aborda una problemática 

vigente. 

Hoy en día, el campo de acción de la ergonomía ha experimentado 

una notable expansión al aceptar que el ambiente de actuación del 

ser humano va mucho más allá de la actividad laboral y eso 

abarca, potencialmente, todas aquellas en las que el hombre hace 

uso de cuanto lo rodea. 

La existencia de condiciones ergonómicas inadecuadas en el 

ambiente de trabajo contribuye a la presencia de enfermedades 

laborales; lo cual obstruye el cumplimiento de las labores 

encomendadas. 

La salud laboral en actividades relacionadas con el trabajo 

constituye una prioridad y hacen que las condiciones del entorno 

en los puestos de trabajo tenga una gran importancia, por ende una 

adecuada adaptación del entorno laboral favorecerá al desarrollo 

de sus actividades y por ende contribuirá en mejoras de resultados. 

Es fundamental tener en cuenta el factor humano y el diseño de su 

lugar de trabajo, así como cumplir con exigencias que refieran al 

actual marco normativo legal, el cual está orientado a mejorar la 

calidad de vida del colaborador garantizando su bienestar físico y 

psicológico, la relación informativa entre el puesto de trabajo y el 

trabajador y su capacidad de controlarlo mediante mandos 

apropiados que otorguen comodidad al trabajador para que este 

motivado y labore con un buen desempeño laboral. 
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Dicha investigación permitirá que la empresa establezca medidas 

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

están expuestos los trabajadores. 

Asimismo, se observa que este tema no ha sido suficientemente 

abordado en el sector público, a pesar de disponerse de los 

elementos necesarios que lo hacen factible y de gran utilidad. 

Finalmente, la investigación es viable, ya que se dispone de los 

recursos financieros, humanos y materiales requeridos. 

 

1.4. VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Variable Única 

 

Factores de Riesgos ergonómicos 

 

1.4.2. Operacionalización de Variable 

Variable Indicadores Sub indicadores 

 

 

FACTORES DE 
RIESGOS 
ERGONOMICOS 

(Variable única) 

 

 

 

 

 

 

Ergonomía 

- Adaptación del ambiente o 

condiciones de trabajo al hombre. 

- Conseguir la mejor armonía 

posible entre las condiciones 

óptimas de confort y la eficacia 

productiva. 

- Optimizar la interacción entre el 

trabajador, máquina y ambiente. 

- Adecuar puestos, ambientes y la 

organización del trabajo a las 

capacidades y limitaciones de los 

trabajadores. 

- Incrementar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador.  
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Objetivos Ergonomía 

- Garantizar que el entorno de 

trabajo este en armonía con las 

actividades que realice el 

trabajador.  

- Proporcionar a las empresas 

información precisa que permita 

racionalizar el trabajo. 

- Logra el confort en el trabajo y 

calidad de vida del trabajador. 

- Lograr mayor productividad y 

satisfacción laboral. 

- Lograr la armonización entre la 

eficacia funcional y el bienestar 

humano. 

- Aumentar la eficacia productiva. 

 

Importancia 

Ergonomía 

Desde el punto de vista del estado, 

la Ergonomía es: 

- Medio facilitador para el bienestar 

físico, mental y social del 

trabajador. 

- El camino para alcanzar la alta 

eficiencia en el desempeño. 

- La mejora de las condiciones de 

trabajo. 

- La adaptación de las condiciones 

de trabajo a las características 

físicas y mentales de los 

trabajadores. 

- La garantía para lograr una mayor 
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eficacia y productividad 

empresarial.  

Marco Legal de la 

SST y de la 

Ergonomía 

- Ley N° 29783 de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- Reglamento D.S 005-2012-TR. 

- Modificatorias Ley N°30222. 

- Reglamento D.S N° 006-2014-TR. 

- RM N° 375-2008-TR. Normas 

básicas de ergonomía y de 

evaluación de riesgos 

disergonómicos. 

 

Diseño ergonómico 

del puesto de trabajo 

 

Diseño adecuado en el puesto de 

trabajo. 

Inadecuado diseño ergonómico del 

puesto de trabajo: 

- Asientos mal diseñados. 

- Permanecer de pie durante 

mucho tiempo. 

- Extender demasiado los brazos 

para alcanzar los objetos 

Iluminación insuficiente. 

 

 

 

 

 

 

FACTORES BIOMECANICOS 

1. Posturas de trabajo 

Posiciones de permanencia 

en su jornada de trabajo: 

 Postura de pie permanente 
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Factores de Riesgos 

ergonómicos en el 

puestos de Trabajo 

 Postura de pie andando 

frecuentemente 

 Postura de pie e inclinado 

 Postura sentado 

permanente 

 Postura encorvado 

 Girando las manos a 

ambos lados 

2. Movimiento de trabajo 

repetitivo. 

3. Manipulación manual de 

cargas. 

4. Vibraciones, aplicación de 

fuerzas. 

5. Factores ambientales: 

 Ventilación. 

 Iluminación 

 Temperatura y ambiente 

térmico 

 Ruido 

FACTORES PSICOSOCIALES 

- Trabajo monótono. 

- Falta de control sobre la propia 

tarea. 

- Malas relaciones sociales en el 

trabajo. 

- Penosidad percibida o presión de 

tiempo.  
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Lesiones y/o 

enfermedades que 

afectan la salud del 

trabajador 

 

 

Traumatismos específicos en 

hombros y cuello son: 

1. Tendinitis del manguito de los 

rotadores 

2. Síndrome de estrecho torácico 

o costoclavicular  

3. Síndrome cervical por tensión 

Traumatismos específicos en 

mano y muñeca 

1. Tendinitis 

2. Tenosinovitis 

3. Dedo en gatillo 

4. Síndrome del canal de 

Guyon 

5. Síndrome del túnel carpiano 

 

Traumatismos específicos en 

brazo y codo 

1. Epicondilitis y epitrocleítis 

2. Síndrome del pronador 

redondo.   

3. Síndrome del túnel cubital 

 

 

 

Medidas preventivas 

que adopta el 

empleador 

- Capacitación por parte del 

empleador en materia de SST y 

Ergonomía. 

- Asigna implementos de Seguridad 

(EPP´s). 

- Exámenes médicos 
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ocupacionales 

- Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

- Mobiliarios y ambientes 

adecuados. 

Responsabilidades 

del empleador para 

mejorar el 

conocimiento sobre la 

Ley de SST 

- Entregar a cada trabajador copia 

del reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Realizar no menos de cuatro 

capacitaciones al año en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

- Adjuntar al contrato de trabajo la 

descripción de las 

recomendaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Brindar facilidades económicas y 

licencias con goce de haber para 

la participación de los 

trabajadores en cursos de 

formación en la materia. 

- Elaborar un mapa de riesgos con 

la participación de la organización 

sindical, representantes de los 

trabajadores, delegados y el 

comité de seguridad y salud en el 

trabajo, el cual debe exhibirse en 

un lugar visible. 

 

 

1.5. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su tipo y nivel de profundidad: Es un problema descriptivo.  
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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”.1 

 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.”2 

Para OCOLA VILLANUEVA LUIS (2011), “la investigación se 

realiza sin manipular variables ni formar grupos aleatorios, 

sino a los sujetos o elementos se les observa en su entorno 

real o natural”.3 

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

realiza en un momento dado. 

Para OCOLA VILLANUEVA LUIS (2011), define como: “Son 

aquellos que consisten en recolectar datos de un fenómeno, 

hecho acontecimiento en un tiempo único”.4 

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son 

susceptibles de cuantificar, generalizándose los resultados a la 

población involucrada.5  

 

                                                             
1BERNAL TORRES, Cesar. México. Metodología de la Investigación. 2010.p.100 
2HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA. México: Metodología de la investigación. 2003. p. 686 
3 OCOLA VILLANUEVA, Luis: Perú. Investigación en Relaciones Industriales.2011. p.131 
4 Loc. Cit. 
5 Tesis: 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 Presentado por las bachilleres: De la Cruz Quispe Nadia Jesús y Viza Ticona Glenda Zaida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. ERGONOMÍA 

La palabra ergonomía se ha utilizado históricamente en la tradición 

europea. Sin embargo, en la tradición se ha venido utilizando el 

término “factores humanos”. Actualmente podemos considerarlos 

como sinónimos y prueba de ello es que la tradicionalmente se 

llamaba Human Factor Society, fundada en Tulsa (Oklahoma) en 

1957, ahora se llama Human Factor and Ergonomics Society. En 

Europa los dos términos se usan intercambiándolos 

constantemente. En España, por ejemplo, la Sociedad Española de 

Ergonomía publica una revista electrónica que se llama Boletín de 

Factores Humanos. 

En América, el nacimiento de la disciplina hay que fijarlo en la 

Primera Guerra Mundial, y tuvo sus antecedentes teóricos en los 

estudios de Taylor (1919) sobre dirección de empresas. El diseño 

de nuevas máquinas de guerra (por ejemplo, en esta guerra se 

diseñaron los primeros tanques) puso al descubierto la importancia 
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de tener en cuenta las características que debían operar con ellas. 

Se descubrió, por ejemplo, que muchas personas tenían grandes 

dificultades para operar con las maquinas más complejas, sobre 

todo con aviones de guerra. Esto llevo a que el ejército contratase a 

muchos psicólogos a los que se les asigno la tarea de desarrollar y 

administrar tests para seleccionar a los soldados con objeto de 

asignarlos a las diferentes tareas militares. Estos psicólogos 

tuvieron la oportunidad de fundar los primeros laboratorios de 

factores humanos, que continuaron su labor después que 

terminase la guerra. 

Pero es la Segunda Guerra Mundial la que va dar el impulso 

definitivo para el establecimiento de la ergonomía como una 

disciplina con reconocimiento industrial y académico. Además, esta 

guerra implicó a una ingente cantidad de personas y artefactos, 

muchos de ellos de nueva creación, como el radar, lo que hizo 

inviable la idea asentada durante la primera guerra de seleccionar 

unos pocos individuos especiales para que utilizasen unos 

artefactos previamente diseñados. 

La idea que surge ahora, y que tendrá una enorme repercusión en 

el desarrollo de la disciplina, es que los artefactos deben ser 

diseñados pensando en las características de los seres humanos 

que deben usarlos, y no adaptar a las personas a ellos una vez 

diseñados.6 

Durante la II Guerra Mundial los progresos de la tecnología habían 

permitido construir maquinas bélicas, sobre todo aviones, cada vez 

más complejas de utilizar en condiciones extremas. A pesar del 

proceso de selección de personal, de su formación, de su 

entrenamiento y de su elevada motivación para desempeñar las 

tareas propuestas, las dificultades con las que se encontraban para 

                                                             
6 CAÑAS DELGADO, José Juan. Personas y maquinas – El diseño de su interacción desde la 
ergonomía cognitiva. 2004. p. 16 Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S.A) 
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desarrollar su cometido provocaban multitud de pérdidas materiales 

e incluso pérdidas humanas. 

La selección, el entrenamiento, y la motivación no eran, pues, 

suficientes: la plasticidad humana para responder a los 

requerimientos de las máquinas tenían sus límites.7 

En Europa, el origen de la ergonomía hay que buscarlo en la 

industria y está ligado a un interés por mejorar la satisfacción de los 

trabajadores. El término ergonomía fue inventado en Inglaterra, y la 

disciplina comenzó poniendo énfasis en el diseño de los equipos y 

los lugares de trabajo, aunque los temas predominantes en un 

principio fueron los relacionados con los aspectos biológicos, en 

lugar de los psicológicos como en Estados Unidos. De esta manera 

comenzaron los estudios sobre antropometría, medicina del trabajo, 

arquitectura, iluminación, etc. Ya en la década de los ochenta, los 

ergónomos europeos comenzaron a preocuparse ampliamente por 

los aspectos psicológicos, y surgieron asociaciones como la 

European Association of Cognitive Ergonomics con un interés 

especial en la ergonomía cognitiva que llevaría a una confluencia 

de intereses con los ergónomos del otro lado del Atlántico.8 

Pedro R. Mondelo, Enrique Gregori Torada y Pedro Barrau 

Bombardo, en su libro Ergonomía 1 expresan: “El 

término ergonomía proviene de las palabras griegas ergon (trabajo) 

y nomos (la ley o norma); la primera referencia a la ergonomía 

aparece recogida en el libro del polaco Wojciech Jastrzebowki 

(1857) titulado Compendio de Ergonomía o de la ciencia del trabajo 

basado en verdades tomadas de la naturaleza, que según la 

traducción de Pacaud (1974) dice: “ para empezar un estudio 

científico del trabajo y elaborar una concepción de la ciencia del 

                                                             
7 MONDELO. Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Barcelona. Ergonomía 1 Fundamentos. 1994 
pp. 17-18. Edicions UPC – Mutua Universal 
8 CAÑAS DELGADO, José Juan. Op. cit. p.17 
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trabajo en tanto que disciplina, no debemos supeditarla en absoluto 

a otras disciplinas científicas,…para que esta ciencia del trabajo, 

que entendemos en el sentido no uniteral del trabajo físico, de 

labor, sino de trabajo total, recurriendo simultáneamente a nuestras 

facultades físicas, estéticas, racionales y morales…”.9 

 

De todas formas, la utilización moderna del término se debe a 

Murrell y ha sido adoptado oficialmente durante la creación, en julio 

de 1949, de la primera sociedad de ergonomía, la Ergonomics 

Research Society, fundada por ingenieros, fisiólogos y psicólogos 

británicos con el fin de “adaptar el trabajo al hombre”.10 

Ergonomía es una disciplina científica que estudia integralmente al 

hombre (al grupo de hombres) en las condiciones concretas de su 

actividad relacionada con el empleo de las máquinas (medios 

técnicos). El hombre, la máquina y el medio ambiente son vistos en 

la ergonomía como un todo complejo funcional en el que el papel 

rector corresponde al hombre. La ergonomía es una disciplina 

científica y de diseño, puesto que su tarea es elaborar los métodos 

para tener en cuenta los factores humanos al modernizar la técnica 

y la tecnología existentes y crear otras nuevas, así como al 

organizar las condiciones de trabajo (actividad) correspondientes11. 

El surgimiento de la tecnología, la máquina, ostenta la relación 

hombre – máquina, que está sujeta únicamente al empirismo, por 

la forma de trabajo y como el individuo lo realiza. En la actualidad, 

la ergonomía es un conocimiento esta sistematizado, definido como 

una disciplina científico-científica y apoya el estudio integral del 

individuo en el marco referencial del trabajo, realizándolos con el 

manejo de equipos y máquinas dentro del ambiente laboral para 

optimizar la relación hombre-máquina-entorno laboral. 

                                                             
9 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Op. cit. pp.16-17 
10 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau. Op. cit. p.17 
11ZINCHENKO, V. M. Moscú. Fundamentos de Ergonomía. 1985. p. 8. Editorial Progreso 
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2.2. DEFINICIÓN DE ERGONOMÍA 

 

El término Ergonomía, parte etimológicamente de dos palabras: 

ergon (Trabajo) y nomos (ley, normas). Dicho término, ergonomics 

fue fijado el 12 de julio de 1949 por el psicólogo británico K.F.H. 

Murrell, quién fue uno de los creadores de la Sociedad Científica 

Británica “Ergonomics Research Society” donde se formó un grupo 

interdisciplinario conformado por ingenieros, arquitectos, 

psicólogos, médicos del trabajo, higienistas industriales y 

profesionales interesados en el comportamiento humano en el 

trabajo (Edholm & Murrell, 1973). En otra reunión tratada el 16 de 

febrero de 1950, la “Ergonomics Research Society”, adopta en 

forma oficial el término ergonomics, lo que dio lugar al origen de la 

nueva disciplina.12 

 

Según los autores Pedro Mondelo, Enrique Gregori Torada y Pedro 

Barrau Bombardo, en su obra “Fundamentos de la Ergonomía” 

(2002), las definiciones más significativas que han ido apareciendo 

son: 

La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares 

de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las 

características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las 

capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. Busca 

la optimización de los tres elementos del sistema (humano-

máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de la persona, 

de la técnica y de la organización. 

Si recurrimos a las enciclopedias podemos recoger la definición de 

Larousse “la ergonomía es el estudio cuantitativo y cualitativo de 

las condiciones de trabajo en la empresa, que tiene por objeto el 

establecimiento de técnicas conducentes a una mejora de la 

                                                             
12 ADRIANZÉN IBÁRCENA, Irma Corina. Lima. Ergonomía: Empresas, Industrias y Oficinas. 2012. p. 
26. Primera edición – Universidad de San Martin de Porres Fondo Editorial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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productividad y de la integración en el trabajo de los productos 

directos”. La definición de ergonomía de la Real Academia de la 

Lengua Española (1989) es: “Parte de la economía que estudia la 

capacidad y psicología humanas en relación con el ambiente de 

trabajo y el equipo manejado por el trabajador”.13 

Con el avance del tiempo el campo de la aplicación de la 

ergonomía se ha ido ampliando, la participación multidisciplinaria 

de estudiosos y de instituciones que van aportando definiciones 

que enmarcan y perfilan la actuación; indicamos entre otras las 

más destacadas, siendo estas: 

Ergonomía es la aplicación conjunta de algunas ciencias biológicas 

y ciencias de la ingeniería para asegurar entre el hombre y el 

trabajo una óptima adaptación mutua con el fin de incrementar el 

rendimiento del trabajador y contribuir a su bienestar. 14 

En la definición del equipo encargado de elaborar análisis de las 

condiciones de trabajo del obrero en la empresa, comúnmente 

conocido como método L.E.S.T.; sus autores: Guelaud, 

Beauchesne, Gautrat y Roustang (1975), definen la ergonomía 

como: “el análisis de las condiciones de trabajo que conciernen al 

espacio físico del trabajo, ambiente térmico, ruidos, iluminación, 

vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, carga 

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

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

nervioso”.15 

Para McCormick (1981), la ergonomía trata de relacionar las 

variables del diseño por una parte y los criterios de eficacia 

funcional o bienestar para el ser humano, por la otra designing for 

human use. 

                                                             
13 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau.Op. cit., p.18 
14 Revista Internacional del Trabajo – Oficina Internacional del Trabajo – OIT. 1961 
15 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau.Op. cit., p.19 
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Para Cortes Díaz, José María se puede concluir que la ergonomía 

es “una disciplina científica o ingeniería de los factores humanos, 

de carácter multidisciplinar, centrada en el sistema hombre-

máquina, cuyo objetivo consiste en la adaptación del ambiente o 

condiciones de trabajo al hombre a fin de conseguir la mejor 

armonía posible entre las condiciones óptimas de confort y la 

eficacia productiva”.16 

Para Adrianzén Ibárcena, Irma Corina la define, “La ergonomía es 

llamada también Ingeniería Humana, es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de 

trabajo, con el fin de adecuar puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, 

con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello el incrementar 

el rendimiento y la seguridad del trabajador”17. 

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).   18 

 Dentro del mundo de la prevención es una técnica preventiva que 

intenta adaptar las condiciones y organización del trabajo al 

individuo. Su finalidad 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.   

 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 

                                                             
16 CORTES DÍAZ, José María. México. Seguridad e Higiene del Trabajo. Técnicas de Prevención de 
Riesgos Laborales. 2002. p. 546. 3ra Edición. Alfaomega Editorial. 
17 ADRIANZÉN IBÁRCENA, Irma Corina. Op. Cit p. 295 
D.S 005-2012 TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 
18 CROEM. Prevención de Riesgos Ergonómicos – Instituto de Seguridad y Salud Laboral. p. 3 
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trabajador y su equilibrio psicológico y nervioso. En definitiva, se 

ocupa del confort del individuo en su trabajo.19 

Por último, citaremos la definición de Pheasant ((1988), para quien 

la ergonomía es la aplicación científica que relaciona a los seres 

humanos con los problemas del proyecto tratando de “acomodar el 

lugar de trabajo al sujeto y el producto al consumidor”.20 

Como podemos ver, son abundantes las definiciones y el alcance 

de estas con respecto al campo de actuación de la ergonomía. En 

la proliferación de definiciones se suele reflejar la visión de un autor 

concreto en un tiempo determinado y, como es evidente, toma 

partido en la cuestión de lo que significa definir el objetivo de 

estudio de la ergonomía influenciado por su formación de base.21 

2.3. OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 

 

Según Grandjean, en 1967 define como objetivo de la Ergonomía: 

“la adaptación del puesto de trabajo, de las herramientas, de las 

máquinas, del medio ambiente y de los horarios a las exigencias 

del hombre”, para facilitar la realizar de la tarea e incrementar el 

rendimiento del esfuerzo humano. 

 

En 1986, Gonzales Gallego S. define como objetivo general de la 

ergonomía: “conseguir la armonía entre la persona y el entorno 

laboral que le rodea, así como el confort y la eficacia productiva”. 

 

Según Santiago Pereda Martin, en 1993 el objetivo de la 

Ergonomía es llegar a conseguir una efectividad funcional óptima 

de cualquier equipo, instrumento o ayuda física que utilicen las 

personas, independientemente de la actividad que estén llevando a 

cabo. 

                                                             
19 CROEM. Prevención de Riesgos Ergonómicos – Instituto de Seguridad y Salud Laboral. p. 3 
20 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau.Op. cit. p.19 
21 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau.Op. cit. p.19 
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En 2002, Pedro Mondelo, Enrique Gregori Torada y Pedro Barrau 

Bombardo señalan los siguientes objetivos: 

o Garantizar que el entorno de trabajo este en armonía con las 

actividades que realiza el trabajador.  

o Proporcionar a las empresas información precisa que 

permita racionalizar el trabajo, es decir, cada trabajador en 

el puesto preciso, de acuerdo a sus ventajas competitivas y 

teniendo en cuenta sus limitaciones, de esta manera se 

logra mayor productividad y satisfacción laboral. 

Para Cortes Díaz, José María, permite señalar el objeto básico de 

la ergonomía: “La adaptación de los objetos, medios de trabajo y 

entorno producido por los seres humanos al hombre, a fin de lograr 

la armonización entre la eficacia funcional y el bienestar humano 

(salud, seguridad, satisfacción).22 

En cualquier caso, estos objetivos se logran con la reducción de 

riesgos posibles y con el incremento del bienestar de los usuarios. 

La ergonomía, no estudia al hombre ni a la maquina en forma 

aislada, sino al binomio integrado H-M y se basa en la 

antropometría. 

 

2.4. IMPORTANCIA DE LA ERGONOMIA 

 

Hoy existe un interés creciente sobre la ergonomía a nivel mundial 

tanto en el sector público – Estado- como los ámbitos privados – 

organizaciones. 

Desde el punto de vista del Estado, la Ergonomía es: 

 

o Un medio facilitador para el bienestar físico, mental y social 

del trabajador (establecimiento de parámetros relativos a los 

esfuerzos físicos, sensoriales y mentales) 

                                                             
22 CORTES DIAZ, José María. Op. Cit p. 546 
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o El camino para alcanzar la alta eficiencia en el desempeño 

(normativas para diseño de los puestos de trabajo) 

o La mejora de las condiciones de trabajo 

o La adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características físicas y mentales de los trabajadores 

(difusión de procedimientos de trabajo y riesgos para la 

salud) 

o La garantía para lograr una mayor eficacia y productividad 

empresarial (sistemas de monitoreo, evaluación y auditoria 

ergonómica)23 

Desde el punto de vista privado, la Ergonomía: 

o Mitiga los accidentes relacionados con el trabajo. 

o Reduce las lesiones y daños a la salud que sufren los 

trabajadores como producto de la ejecución de tareas. 

o Previene los riesgos en el trabajo 

o Disminuye el tiempo de formación y entrenamiento en el 

personal 

o Aumenta el rendimiento por colaborador 

o Mejora del diseño medio ambiental de los puestos, 

condiciones y sistemas de trabajo vinculados con los 

procesos. 

o Ahorra materiales y equipos en los desarrollos productivos 

o Reduce el tiempo del mantenimiento de los equipos, 

maquinarias y tecnologías 

o Aumenta la satisfacción del usuario final 

o Contribuye al incremento de la eficiencia en la 

organización24 

La aplicación de los principios ergonómicos garantizan el progreso 

sostenible laboral-social, al fundamentarse en la participación 

                                                             
23 ADRIANZÉN IBÁRCENA, Irma Corina. Op. cit. p. 47 
24 ADRIANZÉN IBÁRCENA, Irma Corina. Op. cit. p. 47 
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activa y conjunta del Estado – Sector privado, que apuntan en 

términos de reducción de costos en la mejora de la productividad y 

usabilidad de productos, a través del aumento de la seguridad, 

salud, comodidad, satisfacción y calidad de vida; situación que 

redunda en el aumento de la competitividad, contribuyéndose al 

desarrollo humano de la sociedad.25 

Busca promover la salud y el bienestar de los trabajadores, reducir 

los accidentes y mejorar la productividad de las empresas. 

 

2.5. TAXONOMIA DE LA ERGONOMIA 

 

La palabra Taxonomía proviene del griego taxis “ordenamiento” y 

nomos “norma o regla” entonces, su expresión general, significa 

ciencia de la clasificación; su objetivo es el de organizar en un 

árbol (mental) un sistema de clasificación. 

Las áreas de especialización de la ergonomía, representan 

mayores competencias que demandan el desarrollo de 

determinados atributos humanos o características de las 

interacciones complejas que se dan entre los elementos de los 

objetos que están enmarcados en los diferentes sistemas de 

trabajo. Los dominios de especialización es decir, la taxonomía de 

la ergonomía, son básicamente según la International Ergonomics 

Association – IEA (agosto 2000), el desarrollo en los campos de: 

La ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía 

organizacional.26 

 

La ergonomía cognitiva es la disciplina científica que estudia los 

procesos cognitivos en el lugar de trabajo, con un interés especial 

en el diseño de la tecnología, la organización y los entornos de 

aprendizaje. En ergonomía cognitiva se analiza el trabajo humano 

en términos de representaciones y procesos cognitivos, y se 
                                                             
25 Loc. cit. 
26  ADRIANZEN IBARCENA, Irma Corina. Op. cit. p. 73  
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contribuye al diseño del lugar de trabajo para elicitar y apoyar un 

procesamiento cognitivo fiable, efectivo y satisfactorio. Los 

ergónomos cognitivos se ocupan de problemas como la carga 

mental del trabajo, la toma de decisiones, el aprendizaje de 

habilidades, la interacción persona-ordenador, los errores humanos 

o el estrés laboral.27 

 

Enmarca los procesos mentales, tales como la percepción, 

memoria, razonamiento y respuesta motriz, ya que afectan a las 

interacciones entre personas y otros elementos del sistema. Los 

puntos relevantes incluyen carga de trabajo mental, toma de 

decisiones, desempeño cualificado, interacción persona-

computadora, fiabilidad humana, estrés laboral y la formación 

(capacitación y entrenamiento) porque estos aspectos pueden 

estar relacionados con el diseño del sistema humano.28 

 

La ergonomía física se ocupa de hacer compatibles las 

características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y 

biomecánicas con los parámetros estáticos y dinámicos del trabajo 

físico. Entre sus temas de interés están por ejemplo, las posturas 

físicas que las personas adoptan cuando están trabajando, los 

problemas asociados a la manipulación de cargas físicas o los 

problemas musculo-esqueléticos asociados al trabajo físico.29 

Refiere de los aspectos humanos, las características anatómicas, 

fisiológicas antropométricas y biomecánicas en relación con la 

actividad física. 

Los temas relevantes incluyen posturas de trabajo, manejo de 

materiales, movimientos repetitivos, trabajos relacionados con los 

                                                             
27 CAÑAS DELGADO, José Juan. Op. cit. p. 15 
28 ADRIANZEN IBARCENA, Irma Corina. Op. cit. p.74 
29 CAÑAS DELGADO, José Juan. Op. cit., p.15 
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trastornos musculo-esqueléticos, la disposición de trabajo, la 

seguridad y la salud.30 

 

Finalmente, la ergonomía social u organizacional se ocupa de la 

optimización de los sistemas de trabajo, incluyendo las estructuras, 

las políticas y los procesos organizacionales. Los ergónomos 

sociales trabajan en el diseño de los sistemas de comunicación, los 

grupos de trabajo, los tiempos y turnos de trabajo en una empresa, 

etc.31 

 

Corresponde a la optimización de los sistemas socio-técnicos, 

incluidas sus estructuras organizativas, políticas y procesos. Los 

importantes temas que incluyen son la comunicación, la gestión de 

los recursos humanos, el diseño del trabajo, el diseño de los 

horarios de trabajo, el trabajo en equipo, el diseño participativo, la 

ergonomía de la comunidad, el trabajo, el trabajo cooperativo, los 

nuevos paradigmas de trabajo, as organizaciones virtuales, el 

teletrabajo y la gestión de calidad.32 

 

Otros estudiosos y entidades dedicados a la intervención en el 

sistema ergonómico33 especifican el alcance de la ergonomía. 

 

La investigación ergonómica puede subdividirse en ergonomía 

preventiva y ergonomía correctiva: 

Ergonomía Preventiva 

También conocida como ergonomía de diseño, tiene vinculación 

directa con la modernización de los equipos y sistemas existentes y 

el diseño de nuevos elementos. Presupone, entre otras cosas: 

                                                             
30 ADRIANZEN IBARCENA, Irma Corina. Op. cit. p.74 
31 CAÑAS DELGADO, José Juan. Op. cit., pp.15-16 
32 ADRIANZEN IBARCENA, Irma Corina  p. 74 
33 R. Mondelo, Gregori & Barrau, 1994; MAPFRE, 2006; Montero, 2007; Adrianzén, 2009 
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o Acumulación de datos sobre el factor humano 

o Investigación sobre las diversas formas de la actividad 

humana 

o Conocimiento sobre los métodos para su análisis y 

formación 

o Conocimiento de los factores que inciden en la actividad 

humana 

Lo anterior permite optimizar el sistema hombre-máquina, evitando 

así dar pautas ergonómicas “tipo receta”, la limitación a la 

creatividad y humanización de la máquina y por ende, la 

mecanización del individuo.34 

Ergonomía Correctiva 

Desempeña un papel importante en la obtención de resultados 

positivos en el factor actividad; presupone, entre otras tareas: 

o La optimización de cada actividad tomando en cuenta, en 

forma consecutiva, los factores psicológicos, fisiológicos, 

higiénicos, de seguridad, etc. 

o Integración de cada uno de los modelos unidimensionales, 

reduciendo a un común denominador los resultados 

proporcionados por cada ciencia que estudia el trabajo. 

o Influencia positiva en la práctica del diseño y 

reestructuración del mismo. 

o Contribución a la acumulación de datos sobre el trabajo. 

Sin embargo, teniendo como objeto principal el análisis ergonómico 

y productivo de la empresa, el estudio de la ergonomía debe 

centrarse en el sistema hombre-máquina-entorno. 

Cuando se habla de hombres (factor humano), maquinas (factor 

técnico) y ambiente (factor socio técnico) no se les puede tratar en 

                                                             
34 RAMIREZ CAVASSA, C. México. Ergonomía y Productividad. 2008 p. 12. Editorial Limusa. 2da 
Edición 
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forma independiente y dar soluciones independientes; por el 

contrario, se debe procurar encontrar las condiciones concretas de 

su interacción a través del sistema hombre-máquina-entorno 

integrado. Por supuesto, para ello debe echarse mano de los 

conocimientos fundamentales que proporciona cada disciplina. 

Cuando se habla en término integrado de que la ergonomía es el 

estudio de los factores humanos, se está refiriendo por amplitud a 

las cualidades sistémicas del conjunto, cuyo factor esencial es el 

individuo; entre otras palabras, el resultado de la integración es un 

todo de características comunes que está por encima de las 

características individuales de los factores.35 

2.6 . INTERVENCION DE LA ERGONOMIA 

 

Existen al menos, dos formas de entender lo que debe ser la 

intervención Ergonómica, y como se debe aplicar: para unos, la 

ergonomía debe elaborar manuales, catálogos de 

recomendaciones o de normas que deben servir de guía a los 

proyectistas. Esta concepción presenta una ergonomía sin 

ergónomos, en la cual el profesional es sustituido por los datos, y 

se deja en manos de buen criterio de otros profesionales el uso 

cabal de la disciplina. 

Este modo de actuación carece, a nuestro entender, de la 

particularidad que le otorga el ergónomo, y evidentemente no 

puede asegurar la aplicación fidedigna y correcta de los 

indicadores ergonómicos; se requiere la presencia directa del 

profesional de la ergonomía, y aun mejor del equipo de ergonomía, 

el cual es el único garante que permite ponderar y considerar las 

variables pertinentes al caso en función de los objetivos a alcanzar, 

y de los recursos de que se dispone. 

 

                                                             
35 RAMIREZ CAVASSA, C. Op. cit. p. 12 
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La otra forma de entender la ergonomía requiere la presencia 

activa del ergónomo en la fase de proyecto y/o lugar de 

trabajo/ocio, posibilita el analizar la actividad, entender la forma de 

actuación real de los usuarios, diferenciando “lo que dicen, de lo 

que hacen”, infiriendo los procesos que subyacen en su actuación, 

las variaciones no reseñadas en las condiciones de realización de 

la tarea, el uso de “otros” medios de trabajo, etc., todo lo cual es 

necesario para elaborar estrategias más eficaces a la hora de dar 

forma y corporizar el proyecto.36 

 

Las etapas de la intervención 

Podemos reducir la intervención ergonómica a una serie de etapas 

fácilmente identificables en cualquier proyecto: 

 

i. Análisis de la situación: Esta se realiza cuando aparece 

algún tipo de conflicto 

ii. Diagnóstico y propuestas: Una vez detectado el problema el 

siguiente paso reside en diferenciar lo latente de lo 

manifiesto, destacando las variables relevantes en función 

de su importancia para el caso. 

iii. Experimentación: Simulación o modelaje de las posibles 

situaciones 

iv. Aplicación: De las propuestas ergonómicas que se 

consideren pertinentes al caso 

v. Validación de los resultados: Grado de efectividad, 

valoración económica de la intervención y análisis de 

fiabilidad. 

vi. Seguimiento: Cabe retroalimentar y comprobar el grado de 

desviación para ajustar las diferencias obtenidas a los 

valores pretendidos mediante un programa. 

                                                             
36 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Op. cit. p. 23.  
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El objetivo que se persigue siempre en ergonomía es el de mejorar 

“la calidad de vida” del usuario, y en todos los casos este objetivo 

se concreta con la reducción de los riesgos de error, y con el 

incremento de bienestar de los usuarios. 

La Intervención ergonómica no se limita a identificar los factores de 

riesgo y las molestias, sino que se propone soluciones positivas, 

soluciones que se mueven en el ámbito posibilista de las 

potencialidades efectivas de los usuarios, y de la viabilidad 

económica que enmarca cualquier proyecto. 

El usuario no se concibe como un “objeto” a proteger sino como 

una persona en busca de un compromiso aceptable con las 

exigencias del medio. El ergónomo da referencias para concebir 

situaciones más adaptadas a las tareas a realizar, en función de las 

características de todos los usuarios involucrados en el proyecto. 37 

EL DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

El Puesto de Trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando 

desempeña una tarea. Por ello, el Puesto de Trabajo debe estar 

diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones 

laborales deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea 

productivo. 

Hay que diseñar el puesto teniendo en cuenta al trabajador y la 

tarea que va a realizar, a fin de que esta se realice cómodamente y 

de forma eficiente. El diseño de los Puestos de Trabajo debe 

comprender todos los elementos que integran el sistema de 

trabajo, incluyendo los aspectos relativos al medio ambiente físico 

y a la organización del trabajo. 

Si el Puesto de Trabajo está diseñado adecuadamente, el 

trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y 

                                                             
37 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Op. cit. pp. 26-27 

https://bit.ly/1eOzlep
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cómoda, evitando así posibles lesiones en la espalda, problemas 

de circulación en las piernas, etc. Las principales causas de 

estos problemas pueden ser: asientos mal diseñados, permanecer 

de pie durante mucho tiempo, extender demasiado los brazos para 

alcanzar los objetos o una iluminación insuficiente que obliga al 

trabajador a acercarse demasiado a las piezas. 

El Diseño de un nuevo Puesto de Trabajo, o el rediseño de uno ya 

existente, conlleva un procedimiento que consta de varias etapas. 

La intervención de los ergónomos no debería darse después de 

que se hayan tomado las decisiones importantes (al final del 

proceso), sino antes, para tratar de resolver los problemas de 

diseño.  

La ergonomía debe estar presente desde el comienzo del proceso 

de diseño e intervenir en todas sus etapas. Se recomienda una 

estrecha colaboración entre diseñador, ingeniero y ergónomo. Es 

importante que en todas las decisiones tomadas durante el proceso 

de diseño, se tenga en cuenta la complejidad entre la ingeniería y 

los factores humanos.38 

2.7 . PRINCIPIOS FUNDAMENTALES RELACION CON OTRAS   

CIENCIAS 

 

Para ello se parte de dos principios básicos: 

 

a) La máquina se concibe como un elemento al servicio del 

hombre, susceptible de ser modificada y perfeccionada. 

b) El hombre constituye la base de cálculo del sistema hombre-

máquina y en función de este la maquina deberá de ser 

diseñada, a fin de permitirle realizar el trabajo libre de toda 

fatiga física, sensorial o psicológica.39 

                                                             
38 https://blogs.imf-formacion.com/blog/corporativo/prl/el-diseno-del-puesto-de-trabajo-y-la-
importancia-de-la-ergonomia/ 
39 CORTES DIAZ, José María. Op. Cit pp. 546-547 

https://bit.ly/PvcK0i
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Para el logro del objetivo de adaptar al hombre su entorno, 

constituido este, por máquinas, herramientas, estrés térmico, ruido, 

temperatura, iluminación, horarios de trabajo, etc., se precisa 

además de la ingeniería, del concurso de otras ciencias o técnicas 

biológicas (Medicina del Trabajo, Psicología Industrial, 

Antropometría, Fisiología, Biomecánica, Higiene del Trabajo, etc.), 

que permitan un tratamiento multidisciplinar del asunto, 

constituyendo grupos o equipos de trabajo, como única vía de 

solución a los problemas que se presentan, bien en la fase de 

diseño de puesto de trabajo o en el estudio posterior.40 

2.8 . 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”41.   

 

Según Cortes Díaz, José María (2002) define riesgo en el contexto de 

la prevención como la probabilidad de que ante un determinado peligro 

se produzca un cierto daño pudiendo por ello cuantificarse”.42 

 

2.8.1 FACTORES DE RIESGO 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.  

Se pueden considerar los factores de riesgo laboral clasificados en 

los siguientes grupos:43 

 

 Factores o condiciones de seguridad.   

                                                             
40 CORTES DIAZ, José María. Op. Cit p. 547 
41Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Manual de Salud Ocupacional. 2005. p. 74 
42 CORTES DÍAZ, José María. Op. cit. p. 28 
43 Loc cit. 
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 Factores de origen físico, químico o biológico o condiciones 

medioambientales.   

 Factores derivados de las características del trabajo 

 Factores derivados de la organización de trabajo. 44 

 

Factores o condiciones de seguridad 

Se incluye en este grupo las condiciones materiales que influyen 

sobre la accidentabilidad: pasillos y superficies de tránsito, 

aparatos y equipos de elevación, vehículos de transporte, 

maquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones 

eléctricas, etc.   

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se 

encarga la “seguridad del trabajo”, técnica de prevención de los 

accidentes de trabajo. 

 

Factores de origen físico, químico y biológico 

Se incluye en este grupo los denominados “contaminantes físicos” 

(ruido, vibraciones, iluminación, condiciones de termohigrométricas, 

radiaciones ionizantes- rayos X, rayos gamma, etc., - y no 

ionizantes –ultravioletas, infrarrojos, microondas, etc.-, presión 

atmosférica, etc.). Los denominados “contaminantes químicos” 

presentes en el medio de trabajo constituidos por materiales inertes 

presentes en el aire en forma de gases, vapores, nieblas, 

aerosoles, humos, polvos, etc., y los “contaminantes biológicos”, 

constituidos por microorganismos (bacterias, virus, hongos, 

protozoarios, etc.) causantes de enfermedades profesionales. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se 

encarga la “higiene del trabajo”, técnica de prevención de las 

enfermedades profesionales.  

 

 

                                                             
44 CORTES DÍAZ, José María. Op. cit. p. 28 
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Factores derivados de las características del trabajo 

Incluyen las exigencias que la tarea impone al individuo que las 

realiza (esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, 

niveles de atención, etc.) asociadas a cada tipo de actividad y 

determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental, de 

cada tipo de tarea, pudiendo dar lugar a la fatiga. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se 

encarga la “ergonomía”, ciencia o técnica 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, relaciones jerárquicas, etc.) Se 

consideran: 

o Factores de organización temporal (jornada y ritmo de 

trabajo, trabajo a turno o nocturno, etc.) 

o Factores dependientes de la tarea (automatización, 

comunicación y relaciones, status, posibilidad de promoción, 

complejidad, monotonía, minuciosidad, identificación con la 

tarea, iniciativa, etc.) 

Puede originar problemas de insatisfacción, estrés y otros, de cuyo 

estudio se encarga la psicosociología.45 

2.8.2 INCIDENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO SOBRE LA 

SALUD 

 

1. Consecuencias derivadas de las condiciones de seguridad. 

                                                             
45 CORTES DÍAZ, José María. Op. cit. p. 29 
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Los factores de seguridad señalados pueden dar lugar a 

diferentes tipos de accidentes de trabajo como consecuencia 

de: 

o Lesiones originadas en el trabajador por elementos móviles 

de las maquinas (golpes, cortes, atrapamientos), materiales 

desprendidos (pieza que se mecaniza o elementos de la 

maquina), etc. 

o Lesiones originadas por herramientas manuales o 

mecánicas (golpes y cortes), lesiones oculares, esguinces, 

etc. 

o Lesiones originadas por golpes con objetos, maquinas o 

materiales, atrapamientos, etc. 

o Lesiones originadas por aplastamientos, caídas de o desde 

aparatos elevadores, vuelco de vehículos, etc. 

o Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, tetanizacion o 

fibrilación ventricular, consecuencias de contactos con la 

corriente eléctrica.46 

 

2. Consecuencias derivadas de las condiciones del medio 

ambiente 

a) Factores de origen físico 

Los factores de origen físico ambientales pueden dar lugar a 

diferentes tipos de enfermedades profesionales o accidentes 

como consecuencia de: 

 Permanencia del trabajador durante prolongados 

periodos de tiempo a nivel de presión sonora excesivos 

(sordera profesional), que pueden dar lugar a otras 

repercusiones fisiológicas (aumento del ritmo cardiaco, 

aceleración del ritmo respiratorio, reducción de la 

actividad cerebral, etc.) 

                                                             
46 CORTES DÍAZ, José María. Op. cit. pp. 30-31 
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 Permanencia del trabajador durante largos periodos de 

tiempo a elevadas temperaturas (deshidratación, golpe 

de calor, etc.) 

 Exposición a radiaciones ionizantes (quemaduras, 

hemorragias, canceres, etc.) o radiaciones no ionizantes 

(cataratas, conjuntivitis, inflamación de la córnea, etc.) 

  

b) Factores de origen químico 

Los factores ambientales de origen químico pueden dar 

lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales 

como consecuencia de exposición a contaminantes tóxicos, 

los cuales pueden producir efectos: 

 Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que actúa) 

 Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con 

el toxico). 

 Neumoconioticos (producen alteración pulmonar por 

partículas sólidas o polvos) 

 Asfixiantes (producen desplazamiento del oxígeno de 

aire) 

 Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el 

sistema nervioso central) 

 Cancerígenos, mutogenos y teratógenos ((pueden 

producir cáncer, modificaciones hereditarias y 

malformaciones del feto, etc.) 

 Sistémicos (producen alteraciones en determinados 

sistemas –hígado, riñones, etc.) 

 

c) Factores de origen biológico 

Los factores ambientales de origen biológico pueden dar 

lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales 

como consecuencia de exposición a contaminantes 

biológicos: 
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 Bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, etc.) 

 Parásitos (paludismo, toxoplasmosis, etc.) 

 Virus (hepatitis, rabia, etc) 

 Hongos (pie de atleta). 

 

3. Consecuencias derivadas de la carga de trabajo 

La carga de trabajo puede dar lugar a accidentes y/o fatiga física o 

mental, manifestada esta última por los síntomas de irritabilidad, 

falta de energía y voluntad para trabajar, depresión, etcétera, 

acompañada frecuentemente de dolores de cabeza, mareos, 

insomnios, problemas digestivos, etc. 

4. Consecuencias derivadas de la organización del trabajo 

Los factores de organización pueden dar lugar a una serie de 

efectos para la salud (fatiga, insatisfacción, estrés, etc.) Algunas 

consecuencias concretas son: 

o Insomnio, fatiga, trastornos digestivos y cardiovasculares, 

problemas psicológicos, etcétera, motivados por el tipo de 

jornada laboral (a turnos, nocturno, etc.) 

o Fatiga mental, originada como consecuencia de la 

automatización, falta de comunicación, introducción de 

nuevas tecnologías (NT) o nuevas formas de organización 

de trabajo (NFOT), etc.47. 

 

2.9 . RIESGOS ERGONOMICOS 

 

”Riesgo Ergonómico” se define como:   “la probabilidad de sufrir un 

evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo 

y condicionado por ciertos “factores de riesgo ergonómico”.48 

 

                                                             
47 CORTES DÍAZ, José María. Op. cit. pp. 30-31 
48 CROEM. PREVENCION DE RIESGOS ERGONOMICOS. Op. cit. p. 9 
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Los principales riesgos ergonómicos están producidos 

generalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización 

de movimientos repetitivos, la manipulación manual de cargas y por 

la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral. Los riesgos 

ergonómicos generan lesiones en los trabajadores, elevando los 

costes económicos de la empresa. 

 

Medidas para prevenir los riesgos ergonómicos relacionados con la 

carga física 

 Respetar los límites de peso manipulado, y utilizar unas 

técnicas adecuadas en el manejo de cargas si se va a 

manipular la carga manualmente. 

 Establecer medidas organizativas, como por ejemplo, la 

rotación de puestos de trabajo si la tarea a realizar es 

demasiado pesada. 

 Realizar pausas en el trabajo para cambiar de postura y 

cambiar de postura periódicamente, si el esfuerzo requiere 

movimientos excesivamente repetitivos. 

 Adaptar el mobiliario y la distancia de alcance de los 

materiales a las características intrínsecas del propio 

empleado. En definitiva, tener en cuenta el diseño 

ergonómico del puesto de trabajo. 

 Emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de 

trabajo y conservarlas en buenas condiciones y sin 

desperfectos. 

 Evitar las tareas repetitivas programando ciclos de 

trabajo superiores a 30 segundos y no repetir el mismo 

movimiento durante más del 50% de la duración del ciclo de 

trabajo. 

 Efectuar reconocimientos médicos periódicos que faciliten la 

detección de posibles lesiones musculo-esqueléticas. 
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 Supervisar los métodos de manipulación, manejar cargas 

pesadas entre dos o más personas y sustituir la 

manipulación manual, por mecánica, en la medida que sea 

posible. 

 Facilitar el proceso de percepción e interpretación (señales) 

y el de respuesta (diseño de controles). 

 Rediseñar el lugar de trabajo, adecuando espacios, 

iluminación, sonoridad. 

 Dotar a las tareas de un grado de interés motivacional 

creciente. 

 Establecer medidas en el plano personal como por ejemplo: 

incentivar la autoconfianza, aplicar técnicas de relajación, 

desarrollar la autoestima. 

 Favorecer nuevos modelos de planificación de tareas que 

faciliten la participación y el trabajo, huyendo de las tareas 

monótonas y repetitivas. 

 Hacer al trabajador partícipe de las decisiones y el 

funcionamiento de la empresa, para conseguir que se 

integre de manera perfecta en la filosofía de la compañía. 

 

FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

 

Y los “Factores de Riesgo Ergonómico” son:  “un conjunto de 

atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente 

definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un 

sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo.49 

 

2.10. FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO O DERIVADOS 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO  

 

Los factores de “Riesgos Ergonómicos” acción, atributo o elemento 

de la tarea, equipo a ambiente de trabajo, o una combinación de 

                                                             
49 CROEM. PREVENCION DE RIESGOS ERGONOMICOS. Op. cit. p. 9 
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los anteriores que determina un aumento en la probabilidad de 

desarrollar la enfermedad o lesión. 

Existen abundantes estudios, en que se ha reconocido diversidad 

de tareas y puestos de trabajo poniendo especial foco sobre las 

lesiones musculo tendinosas. Destaca de este esfuerzo de estudio 

gran valor predictivo y preventivo. 

Los estudios de la Administración de Salud y Seguridad en el 

Trabajo de los EE.UU. (OSHA) sobre factores de riesgo 

ergonómico han permitido establecer la existencia de 5 riesgos que 

se asocian íntimamente con el desarrollo de enfermedades 

musculo esqueléticas. 

1. Desempeñar el mismo movimiento o patrón de movimientos 

cada varios segundos por más de dos horas ininterrumpidas. 

2. Mantener partes del cuerpo en posturas fijas o forzadas por 

más de dos horas durante un turno de trabajo. 

3. La utilización de herramientas que producen vibración por más 

de dos horas. 

4. La realización de esfuerzos vigorosos por más de dos horas de 

trabajo. 

5. El levantamiento manual frecuente o con sobreesfuerzo. 

Otros elementos invocados como factores de riesgo incluyen 

factores ambientales (iluminación, ruido, temperatura, humedad, 

etc.) y psicosociales (relaciones interpersonales, conflicto de rol, 

ambigüedad de rol, etc.)50 

La ergonomía es una pieza clave dentro del mundo laboral, ya que 

permite adaptar el trabajo a las capacidades y las posibilidades del 

ser humano. Y es que, existen características del ambiente de 

trabajo que son capaces de generar una serie de trastornos o 

lesiones: es lo que denominamos riesgos ergonómicos. 

                                                             
50 EVANGELISTA ALIAGA, José Luis (2016) Manual de Ergonomía p. 6 Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales 
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Estos riesgos ergonómicos, que pueden llegar a ser de diversa 

índole, como por ejemplo un esfuerzo excesivo físico y postural en 

el trabajo, aspectos psicosociales relacionados con una deficiente 

organización de las acciones a realizar, una formación ergonómica 

inadecuada afectan irremediablemente a la productividad de los 

empleados, y como consecuencia a la rentabilidad de la empresa. 

Para evitarlo, es muy importante adoptar medidas preventivas que 

reduzcan los riesgos ergonómicos. 

 

Dentro de estos factores de riesgos Ergonómicos encontramos51:  

 

 Posturas de trabajo.  

 Movimientos repetidos.   

 Manipulación de cargas.   

 Factores ambientales.  

 

2.10.1 FACTORES BIOMECÁNICOS 

  

Entre los que destacan la repetitividad, la fuerza y la postura:52 

a) Mantenimiento de posturas forzadas de uno o varios miembros, 

por ejemplo, derivadas del uso de herramientas con diseño 

defectuoso, que obligan a desviaciones excesivas, movimientos 

rotativos, etc.  

b) Aplicación de una fuerza excesiva desarrollada por pequeños 

paquetes musculares / tendinosos, por ejemplo, por el uso de 

guantes junto con herramientas que obligan a restricciones en 

los movimientos. 

c) Ciclos de trabajo cortos y repetitivos, sistemas de trabajo a 

prima en cadena que obligan a movimientos rápidos y con una 

elevada frecuencia.  

                                                             
51OBORNE, Davis J. México. Ergonomía en Acción: La Adaptación del Medio de Trabajo al 
Hombre. 1999. p. 112 
52 CROEM. PREVENCION DE RIESGOS ERGONOMICOS. Op. cit. p. 10 
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d) Uso de máquinas o herramientas que transmiten vibraciones al 

cuerpo. 

 

2.10.2  FACTORES PSICOSOCIALES  

 

Trabajo monótono, falta de control sobre la propia tarea, malas 

relaciones sociales en el trabajo, penosidad percibida o presión de 

tiempo.53 

RIESGOS ERGONOMICOS 

Existen características del ambiente de trabajo que son capaces de 

generar una serie de trastornos o lesiones, estas características 

físicas de la tarea (interacción entre el trabajador y el trabajo) dan 

lugar a:54 

 

Riesgos por posturas forzadas 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 generar lesiones en distintas partes del 

cuerpo.  

Posturas estáticas: Existen variables posturales que 

pueden llegar a influir sobre el organismo dependiendo de 

las fases y ciclos laborales. 

 Postura de pie.  

 Postura sentada.   

En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo 

son:  

                                                             
53 CROEM. PREVENCION DE RIESGOS ERGONOMICOS. Op. cit. p. 10 
54 CROEM. PREVENCION DE RIESGOS ERGONOMICOS. Op. cit. p. 11 
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 Posturas de tronco/espalda.  

 Posturas de cuello.  

 Posturas de la extremidad superior.  

 Posturas de la extremidad inferior.  

EFECTOS SOBRE LA SALUD.  

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan TME. 

Estas molestias músculo esqueléticas son de aparición lenta y de 

carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el 

síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente; 

se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobretodo en 

tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, 

o impedir el flujo sanguíneo a través de venas y arterias.  55 

Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. Se caracteriza por 

molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente en 

articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, con o 

sin manifestación física, causado o agravado por movimientos 

repetidos, posturas forzadas y movimientos que desarrollan fuerzas 

altas. Aunque las lesiones dorso lumbares y de extremidades se 

deben principalmente a la manipulación de cargas, también son 

comunes en otros entornos de trabajo, en los que no se dan 

manipulaciones de cargas y sí posturas inadecuadas con una 

elevada carga muscular estática.  

Se definen tres etapas en la aparición de los trastornos originados 

por posturas forzadas: 

• En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas 

de trabajo, desapareciendo fuera de éste. Esta etapa puede durar 

meses o años. A menudo se puede eliminar la causa mediante 

medidas ergonómicas.  

                                                             
55 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Secretaria de 
Salud Laboral CC.OO. Castilla y León p. 30 
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• En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo 

y no desaparecen por la noche, alterando el sueño y disminuyendo 

la capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses.  

• En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. 

Se hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales.56 

Traumatismos específicos en hombros y cuello son: 

1. Tendinitis del manguito de los rotadores: el manguito de 

los rotadores lo forman cuatro tendones que se unen en la 

articulación del hombro. Los trastornos aparecen en trabajos 

donde los codos deben estar en posición elevada, o en 

actividades donde se tensan los tendones o la bolsa 

subacromial. Se asocia con acciones repetidas de levantar y 

alcanzar con y sin carga, y con un uso continuado del brazo 

en abducción o flexión.   

2. Síndrome de estrecho torácico o costoclavicular: 

aparece por la compresión de los nervios y los vasos 

sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro. Puede 

originarse por movimientos de alcance repetidos por encima 

del hombro. 

3. Síndrome cervical por tensión: se origina por tensiones 

repetidas del elevador de la escápula y del grupo de fibras 

musculares del trapecio en la zona del cuello. Aparece al 

realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza repetida o 

sostenidamente, o cuando el cuello se mantiene en flexión. 

Traumatismos específicos en mano y muñeca 

1. Tendinitis: es una inflamación de un tendón debida, entre 

otras causas, a que está repetidamente en tensión, doblado, 

en contacto con una superficie dura o sometida a 

                                                             
56 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Op. cit.  p. 31 
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vibraciones. Como consecuencia de estas acciones el 

tendón se ensancha y se hace irregular.  57 

2. Tenosinovitis: producción excesiva de líquido sinovial por 

parte de la vaina tendinosa, que se acumula, hinchándose la 

vaina y produciendo dolor. Se originan por flexiones y/o 

extensiones extremas de la muñeca. Un caso especial es el 

síndrome de Quervain, que aparece en los tendones 

abductor largo y extensor corto del pulgar debido a 

desviaciones cubitales y radiales forzadas. 

3. Dedo en gatillo: se origina por flexión repetida del dedo, o 

por mantener doblada la falange distal del dedo mientras 

permanecen rectas las falanges proximales.  

4. Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse 

el nervio cubital cuando pasa a través del túnel Guyon en la 

muñeca. Puede originarse por flexión y extensión 

prolongada de la muñeca, por presión repetida en la base de 

la palma de la mano.  

5. Síndrome del túnel carpiano: se origina por la compresión 

del nervio mediano en el túnel carpiano de la muñeca, por el 

que pasan el nervio mediano, los tendones flexores de los 

dedos y los vasos sanguíneos. Si se hincha la vaina del 

tendón se reduce la abertura del túnel presionan do el nervio 

mediano. Los síntomas son dolor, entumecimiento, 

hormigueo y adormecimiento de la parte de la mano: de la 

cara palmar del pulgar, índice, medio y anular; y en la cara 

dorsal, el lado cubital del pulgar y los dos tercios distales del 

índice, medio y anular. Se produce como consecuencia de 

las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo que 

implican posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o 

                                                             
57 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Op. cit.  p. 31 
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movimientos repetidos y apoyos prolongados o mantenidos. 

58 

En la actualidad, la mayoría del público en general sabe algo 

sobre el término síndrome del túnel carpiano. Es un buen 

punto de inicio debido a que gran parte de la historia inicial 

sobre la norma de la ergonomía se generó por las quejas de 

los trabajadores en esta categoría. El síndrome del túnel 

carpiano es una dolorosa disfunción posiblemente restrictiva 

de la muñeca. La condición no está definida con claridad, 

pero se cree que por lo general se debe a actividades que 

requieren del movimiento repetitivo de la mano, en particular 

cuando es necesario que las manos estén en una postura 

compleja. Es frecuente asociar las tareas que comprenden 

una rápida producción, como ensamblar o teclear, con el 

síndrome del túnel carpiano. 

 

Es comprensible que las posturas complejas de la mano y la 

muñeca también contraigan el área del túnel carpiano y den 

lugar a la molestia de las partes en movimiento. También 

parece lógico que los movimientos altamente repetitivos 

exacerben la condición.59 

Traumatismos específicos en brazo y codo 

1. Epicondilitis y epitrocleítis: en el codo predominan los 

tendones sin vaina. Con el desgaste o uso excesivo, los 

tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo, 

incluyendo los puntos donde se originan. Las actividades 

que pueden desencadenar este síndrome son movimientos 

de extensión forzados de la muñeca.   

                                                             
58 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Op. cit. p. 32 
59 RAY ASFAHL, C; RIESKE, David W. Seguridad industrial y administración de la salud. 2002. p. 171 
Edición Pearson Sexta edición. 



46 
 

 

2. Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se 

comprime el nervio mediano en su paso a través de los dos 

vientres musculares del pronador redondo del brazo.   

3. Síndrome del túnel cubital: originado por la flexión extrema 

del codo.60 

Riesgos originados por movimientos de trabajo repetidos.- Son 

una serie de movimientos continuos y parecidos que se realizan 

cuando los ciclos de trabajo son cortos, provocan un gran número 

de enfermedades y lesiones de origen laboral que se localizan en 

hombro, codo, muñeca y mano, conocidas como tendinitis, 

epicondilitis, síndrome del túnel carpiano… Existe repetitividad 

cuando los ciclos de trabajo son menores de 30 segundos o 

cuando se repiten los mismos movimientos o gestos durante el 

50% del ciclo.  Será postura inadecuada aquella que tenga la mano 

fuera de posiciones neutras, el brazo por encima del hombro o el 

tronco inclinado o torsionado.61 

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.  

Riesgos por manipulación manual 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 

                                                             
60 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Op. cit.  p. 33 
61 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Op. cit. p. 41 
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la espalda que afectan a gran número de trabajadores y 

trabajadoras y los dejan incapacitados. 

A continuación se muestran los factores de riesgo que 

afectan a cada uno:  

 

 Peso de la carga  

 Duración.  

 Forma del transporte de la carga. 

 Distancia del desplazamiento de la carga 

 

¿Cómo puede afectar la manipulación manual de cargas a la 

salud de los trabajadores?  

 

La manipulación manual de cargas puede causar: trastornos 

acumulativos debido al progresivo deterioro del sistema músculo 

esquelético por la realización continua de actividades de 

levantamiento y manipulación de cargas, por ejemplo dolores dorso 

lumbares; traumatismos agudos como cortes o fracturas debidos a 

accidentes. 62 

 

Riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de 

fuerzas.- Existen aplicaciones de fuerzas durante la jornada de 

trabajo y hay presencia de tareas que la requieren. 

 

Existe aplicación de fuerzas si durante la jornada de trabajo hay 

presencia de tareas que requieren: El uso de mandos en los que 

hay que empujar o tirar de ellos, manipularlos hacia arriba, abajo, 

hacia dentro o fuera, y/o, el uso de pedales o mandos que se 

deben accionar con la extremidad inferior y/o en postura sentado; 

y/o, empujar o arrastrar algún objeto sin ruedas, ni guías o rodillos 

en postura de pie. 

                                                             
62 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Op. cit. p. 35 
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Riesgos por factores ambientales.- Característica del entorno ya 

sea como la ventilación, temperatura y ambiente térmico, nivel de 

iluminación y el ruido.   

 

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.  

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 adecuadas para alcanzar unas 

condiciones ambientales previamente definidas. Los tipos de 

ventilación son las siguientes63:  

a) 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 

                                                             
63YARKE, Eduardo. Ventilación Natural de Edificios. 2005. p. 115 
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interior sea renovado por aire exterior, más frío, 

oxigenado y descontaminado.  

b) 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.  

c) Ventilación mixta: Entrada natural, salida mecánica.  

 

Ambiente Lumínico.- La capacidad de nuestros ojos de adaptarse 

a condiciones deficientes de iluminación nos ha llevado a restar 

importancia a esta variable; sin embargo, más del 80% de la 

información que reciben las personas es visual, por lo que aquí 

radica la enorme importancia de la iluminación. La vista dispone de 

dos mecanismos básicos denominados acomodación y adaptación; 

mientras que la acomodación permite enfocar la vista en un punto 

específico según la distancia, de acuerdo con el interés y la 

necesidad del operario, la adaptación hace posible ajustar la 

sensibilidad de la vista al nivel de iluminación existente. 

El punto débil de la visión aparece cuando se hace necesario 

observar pequeños detalles muy cercanos con un nivel de 

iluminación bajo; en estas circunstancias se incrementan los 

errores, y surgen la fatiga visual y la fatiga mental, por lo que es 

explicable que para tareas visuales con esas características se 

busquen soluciones tales como incrementar el nivel de iluminación 

y/o tamaño de los detalles. 

 

2. Iluminación.- Según Chiavenato (2007), define como “La 

cantidad de luz que incide en el lugar de trabajo del empleado”64 

                                                             
64CHIAVENATO, Idalberto. México: Administración de Recursos Humanos: El Capital Humano en 
las Organizaciones. 2007. p. 334. 
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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)65.   

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.   

 

Tipos de iluminación:   

a. 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.   

b. 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.  

c. Iluminación Mixta: En esta iluminación se utiliza la 

iluminación natural y la iluminación artificial.  

                                                             
65CORTES DÍAZ. José María. Op. cit., p. 549. 
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El tipo de iluminación más adecuado es la luz natural, pero no 

podemos estar pendientes de trabajar solo en presencia de ella; 

además en el área de trabajo la intensidad de la luz natural 

dependerá de la estación, la hora, la nubosidad.66 

Recomendaciones visión-iluminación-color 

1. Una excesiva variedad y cantidad de colores llamativos en el 

puesto de trabajo, provoca la dispersión de la atención ante la 

exagerada cantidad de focos de interés, y consecuentemente se 

pierde la capacidad de captar la atención del trabajador. Por 

otra parte, una homogeneidad total convierten los PP.TT. en 

lugares monótonos y aburridos, carentes de la mínima 

estimulación. 

 

Es recomendable la realización de diseños con un apropiado 

balance de superficies y colores que realmente llamen la 

atención sobre los puntos de interés. 

 

2. Las superficies altamente reflectoras en los puestos de trabajo 

pueden hacer incidir sobre la vista del operario reflexiones 

indeseables procedentes tanto del sistema de alumbrado del 

local como del exterior del mismo. Estas reflexiones, además de 

provocar molestias visuales generalmente muy fuertes 

(deslumbramiento agudo), y en otros casos más débiles pero 

que también afectan la vista (deslumbramiento crónico), 

dificultan la visión de DIV´s, objetos en proceso y herramientas. 

 

Se recomienda utilizar para las superficies de los puestos de 

trabajo materiales, tonos y colores, con un brillo aceptable y 

jamás espectacular. En este último caso, si es necesario incluir 

en el puesto espejos, lamina de vidrio, plástico o metal, 

                                                             
66 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Op. cit. p.214 
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altamente reflectantes, deben situarse de manera que nunca los 

reflejos se dirijan hacia los ojos de los operadores.67 

 

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.  

 

Ambiente térmico.- Un ambiente térmico confortable es un 

objetivo que debe perseguir el equipo de ergonomía ya que el 

diseño negligente del microclima laboral puede causar: 

deshidratación, aumento de las enfermedades de las vías 

respiratorias, reducción del rendimiento físico al limitar la 

capacidad de trabajo físico, irritabilidad, incremento de errores, 

reducción del rendimiento mental, incomodidad por sudar en 

exceso o temblar, y es seguro que un tratamiento negligente del 

mismo producirá un aumento de la satisfacción laboral y una 

disminución del rendimiento.68 

Las medidas preventivas jerarquizadas, más usuales se centran en 

tres aspectos: 

1. Controlar las fuentes de calor en su origen ya sea 

apantallándolas, aislándolas o generando las medidas 

preventivas adecuadas. 

2. Actuar sobre el ambiente aplicando ventilación natural o 

artificial, humedeciendo o secando el aire… 

3. Y por último, actuaciones sobre el individuo rotándolo, 

gestionando la ingesta de líquidos, protegiéndolos con vestidos 

adecuados…69 

 

                                                             
67 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Op. cit. p.215 
68 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Op. cit. p.209 
69 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Op. cit. p.210 
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Ambiente acústico y vibraciones.- El ámbito de acción del ruido 

es el mismo que el de la persona y ataca a esta en cualquier sitio: 

en las fábricas, el hogar, el centro de estudios, los lugares de 

esparcimiento y descanso, y la calle. Esto significa que cuando un 

trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente ruidoso 

termina su jornada, no cesa con ello su exposición al ruido, sino 

que simplemente cambia de un ambiente ruidoso a otro que 

también puede serlo, aunque ocupe su tiempo en el descanso o 

recreación. 

Tanto el ruido como las vibraciones son los agentes físicos 

agresores más generalizados en las empresas y ciudades, y sus 

consecuencias son frecuentemente despreciadas. El ruido puede 

alterar de forma temporal o permanente la audición del hombre; 

provocar errores, daños a las actividades económicas por accione 

incorrectas debido a la recepción defectuosa de órdenes, 

instrucciones e informaciones; potenciar el estrés; producir 

alteraciones en el sistema nervioso, elevación de los umbrales 

sensoriales de la persona, constricción de los vasos sanguíneos, 

ulceras duodenales, problemas cardiovasculares, disminución de la 

actividad cerebral y, en general, disminución de las defensas del 

organismo frente a diversas enfermedades. 

Las medidas preventivas que debemos tomar frente al ruido al 

diseñar PP.TT. pasan por el análisis de, por ejemplo, las diferentes 

situaciones que se pueden producir por efecto de la reverberación 

y el enmascaramiento, con programas de modelación, y según los 

resultados prever situaciones y recomendar la sustitución de 

materiales, cortinas y paneles, etc. Existen consideraciones sobre 

estos factores que debemos aplicar en todos los proyectos, y que 

podemos resumir en: 

 Eliminar la fuente de ruido, ya sea sustituyéndola por otro tipo 

de maquinaria, o por enclaustramiento, o por cualquier método 

que rebaje el nivel acústico en el origen. 
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 Recubrimiento de superficies para evitar la propagación del 

sonido por reverberación, colocando materiales absorbentes en 

techos, paredes y suelos. 

 Protección personal, utilización de elementos de protección 

individual (tapones, orejeras, cascos y cabinas). 

 Regímenes de trabajo y descanso.70 

 

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 considerado como “ruido” o “no ruido” solo 

con base en la reacción del que escucha. 71 

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. 

Factores de riesgos ergonómicos en oficinas.-Es aquel conjunto 

de atributos de la tarea o del puesto, que inciden en aumentar la 

probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 

lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la 

manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de 

trabajo, movimientos repetitivos. En el desarrollo de las actividades 

de los puestos de trabajo en oficina están asociados a problemas 

con la carga postura, ambiente de trabajo y problemas 

psicosociales. 

Asimismo, las lesiones más frecuentes son al sistema musculo 

esquelético (espalda, cuello, brazos, hombros, piernas, muñecas, 

                                                             
70 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Op. cit. p.210-211 
71 MONDELO Pedro R., Enrique Gregori-Pedro Barrau Op. cit. p. 260 
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codos, manos, entre otros) producto de las diferentes posturas que 

realizan labores los trabajadores: 

 Postura sentada toda la jornada 

 Postura de pie toda la jornada 

 Postura de pie andando 

 Postura de pie e inclinado 

 Postura de pie con la mirada hacia arriba 

 Postura sentado con la mirada hacia abajo 

 Girando las manos a ambos lados 

Por otra parte, es preciso señalar que el Personal administrativo 

está expuesto entre otras las condiciones siguientes: 

 Deficiente iluminación o inadecuada 

 Falta de orden y limpieza 

 Sillas incomodas 

 Tareas repetitivas 

 Espacio reducido 

 Presencia de ruido 

 Exceso de materiales de oficina 

 Uso continuo en computadoras 

2.11. TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS EN EL LUGAR DE 

TRABAJO 

Se trata de un conjunto de alteraciones sobre cuya denominación 

ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo. Abarcan un amplio 

abanico de signos y síntomas que pueden afectar distintas partes 

del cuerpo: manos, muñecas, codos, nuca, espalda, así como 

distintas estructuras anatómicas: huesos, músculos, tendones, 

nervios, articulaciones.   

Estas alteraciones no siempre pueden identificarse clínicamente: 

dado que el síntoma clave, el dolor, es una sensación subjetiva y 
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representa muchas veces la única manifestación. Su origen, debido 

a múltiples causas, y su carácter acumulativo a lo largo del tiempo 

añaden dificultades a una definición precisa.72 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen laboral son 

un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, 

tendones, nervios, articulaciones, etc… causadas o agravadas 

fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que 

este se desarrolla.  

La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos resultantes 

de una exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante 

un período de tiempo prolongado. No obstante los TME también 

pueden deberse a traumatismos agudos, como fracturas, con 

ocasión de un accidente.  

Son de aparición lenta y en apariencia inofensivos hasta que se 

hacen crónicos y se produce el daño permanente. 73 

Estas lesiones pueden aparecer en cualquier región corporal 

aunque se localizan con más frecuencia en espalda, cuello, 

hombros, codos, manos y muñecas.   

La mayor parte de las actividades y de las controversias en torno a 

la aplicación de la ergonomía en el lugar de trabajo se ha dado 

alrededor del campo al que en la actualidad se le denomina como 

“trastornos músculo esqueléticos” o simplemente “MSD” 

(Musculokeletal Disorders). 74 

En la actualidad, este complicado término es en realidad una 

generalidad de males más específicos que se han experimentado 

en el lugar de trabajo y que han recibido atención significativa de 

                                                             
72 CROEM. PREVENCION DE RIESGOS ERGONOMICOS. Op. cit. p. 11 
73JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Op. cit. p. 9 
74 RAY ASFAHL, C; RIESKE, David W. Seguridad industrial y administración de la salud. 2002. p. 171 
Edición Pearson Sexta edición. 
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parte de los administradores industriales de seguridad y salud, y de 

las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes.  

SINTOMATOLOGÍA   

Los síntomas relacionados con la aparición de alteraciones 

músculo-esqueléticas incluyen dolor muscular y/o articular, 

sensación de hormigueo, pérdida de fuerza y disminución de 

sensibilidad. En la aparición de los trastornos originados por 

sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos 

pueden distinguirse tres etapas:  

1. Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, 

mejorando fuera de este, durante la noche y los fines de semana.  

2. Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin 

desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la 

capacidad de trabajo.  

3. Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la 

ejecución de tareas, incluso las más triviales.   

Dado que después de hacer un esfuerzo físico es normal que se 

experimente cierta fatiga, los síntomas aparecen como molestias 

propias de la vida normal. Aun así, la intensidad y la duración del 

trabajo pueden guardar relación con posibles alteraciones, 

aumentando el riesgo de un modo progresivo. 75 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (2007), los factores que contribuyen a la aparición de TME 

son los siguientes: 76 

 

 

                                                             
75 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Op. cit. p. 25 
76 JUNTA DE CASTILLA Y LEON. MANUAL DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. Op. cit. p. 26 
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Factores físicos  

•cargas/aplicación de fuerzas  

•posturas: forzadas, estáticas  

•movimientos repetidos  

•vibraciones  

•entornos de trabajo fríos  

Factores psicosociales 

•demandas altas, bajo control 

•falta de autonomía 

•falta de apoyo social 

• repetitividad y monotonía 

• insatisfacción laboral 

La exposición conjunta a más de un factor de riesgo incrementa la 

posibilidad de padecer TME. 

Trastornos músculo esqueléticos (MSD) 

Si se hubiera podido manejar la aparente contradicción en el 

término desordenes por trauma acumulado, habría parecido que se 

comprendía todo. Sin embargo, seguía existiendo un problema con 

este término más allá de la propia contradicción. El problema era 

que el término en si implicaba una causa de la condición. Parecía 

inapropiado asumir que el trabajador se había lesionado debido a 

una acumulación por la exposición a un riesgo. Peor aún, suponga 

que un trabajador se quejaba de un dolor en una articulación y no 

se podía establecer que tenía una exposición acumulativa de 

cualquier tipo. Así que para no pasar por alto cualquier causa del 

trastorno, el termino trastornos musculo esqueléticos(MSD) se 

volvió el nuevo término que describía todas condiciones de este 

tipo, incluyendo el síndrome del túnel carpiano, el síndrome del 

puño rotativo (o de manguito rotador), la enfermedad de Quervain, 

el dedo en gatillo, el síndrome del túnel tarsal, la ciática, la 
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epicondilitis (codo de tenista), la tendinitis, el fenómeno de 

Raynaud, la bursitis prepatelar o rotulina (o síndrome del colocador 

de alfombras), la hernia de disco intervertebral, la lumbalgia, la 

bursitis y el síndrome de tensión cervical. 77 

2.12. MARCO NORMATIVO LEGAL DE LA ERGONOMIA 

Diversos organismos, tanto de orden internacional, latinoamericano 

y nacional han generado normas que orientan acerca de distintos 

aspectos que caracterizan una buena organización del trabajo. 

La normalización de la ergonomía empezó con un enfoque 

protector – preventivo, impulsando el desarrollo de normas 

ergonómicas con el objetivo de proteger a los trabajadores contra 

los efectos adversos, a diferentes niveles de protección de la salud. 

Las normas ergonómicas se redactaron con los siguientes fines: 

o Garantizar que las tareas asignadas no sobrepasaran las 

capacidades del trabajador. 

o Prevenir lesiones o cualquier efecto dañino para la salud del 

trabajador, tanto de manera permanente como transitoria, a 

corto o a largo plazo, incluso cuando las tareas en cuestión 

pudieran realizarse, durante un corto espacio  de tiempo, sin 

efectos negativos. 

o Conseguir que las tareas o condiciones de trabajo no 

provocaran daño alguno, incluso cuando la recuperación 

fuera posible con el tiempo. 

 MARCO NORMATIVO LEGAL: NIVEL NACIONAL 

El análisis del marco normativo legal de la ergonomía, se realiza 

desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo que 

gozan y/o tienen derecho de hacerlo los trabajadores y 

trabajadoras del territorio nacional.  

                                                             
77 RAY ASFAHL, C; RIESKE, David W. Op. cit. p. 173 
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Constitución Política del Perú 

La actual Constitución Política (1993), hace referencia al derecho a 

la protección de la salud de las personas y de su comunidad (Art. 

7°), asimismo, marca la responsabilidad del Estado para determinar 

la política nacional de salud, donde ejerce la función normativa y de 

supervisión para su cumplimiento (Art. 9°). 

De acuerdo a la actual constitución, el rol del Estado en materia de 

salud de los trabajadores, se muestra como supervisor y 

coordinador de las relaciones de trabajo en su amplia expresión 

(procesos, maquinas, trabajadores, medio ambiente) con la 

finalidad de que no se vulnere el derecho a la salud (resultados), 

también expresa aspectos de responsabilidad tanto en el diseño, 

implementación y prevención de la salud, dando obligación del 

cumplimiento a los empleadores, trabajadores; entonces, queda 

claro que la salud, seguridad y por ende la ergonomía, constituyen 

espacios de desarrollo de bienestar de derecho constitucional. 

Ley General de salud 

Estipula que la salud es una condición indispensable del desarrollo 

humano, por tanto, establece que es responsabilidad del Estado 

atenderla, regularla, vigilarla y promoverla. Asimismo, se hace el 

resalte del rol vigilante que desempeña las autoridades de Salud, 

con la finalidad de hacer cumplir las disposiciones que refieren a 

las óptimas condiciones de higiene y seguridad que deben reunir 

los lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, 

materiales y cualquier otro elemento relacionado con el desempeño 

de actividades de extracción, producción, transporte y comercio de 

bienes o servicios (Art. 101). 
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 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE 

Las funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

señala que el Órgano de línea responsable de formular políticas 

públicas y funciones entre otras, orientadas a la erradicación del 

trabajo forzoso, infantil, derechos fundamentales en materia de 

seguridad del trabajo y bienestar social, prevención y protección de 

riesgos ocupacionales. 

Legislación peruana en Seguridad y Salud en el Trabajo  

Referido a quienes conduzcan o administren actividades de 

extracción, producción, transporte y comercio de bienes o servicios, 

cualesquiera que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus 

instalaciones o ambientes de trabajo (Cap. VII, Art. 100).  

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

Trabajo (SST)  

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR: Reglamento de Ley SST  

 Ley N° 30222 – 2016: Ley que modifica la Ley 29783  

 Resolución Ministerial 375-2008: Norma Básica de 

Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico 

Documentos obligatorios en el Sistema de Gestión de SST  

 Línea de base  

 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(IPER)  

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Objetivos de SST  

 Plan y Programa de SST  
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 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

RISST  

 Registros: MONITOREO DE FACTORES DE RIESGO 

ERGONÓMICO  

 Plan de contingencia   

 Auditorías internas y externas 

La disposición Legal que ha emitido el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, que hace referencia específica a la 

Ergonomía, Resolución Ministerial N° 375-2008-TR “Norma básica 

de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico”.  

El objetivo principal de la Norma es “establecer los 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, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones 

de trabajo contribuyen a una mayor eficiencia y productividad 

empresarial” 

La norma tiene como objetivos específicos: 

 Reconocer que los factores de riesgo disergonómico 

son un importante problema del ámbito de la salud 

ocupacional. 

 Reducir la incidencia y severidad de los disturbios 

músculo- esqueléticos relacionados con el trabajo 

 Disminuir los costos por incapacidad de los 

trabajadores. 

 Mejorar la calidad de vida del trabajo. 

 Disminuir el absentismo de trabajo. 

 Aumentar la productividad de las empresas. 
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 Involucrar a los trabajadores como participantes 

activos e íntegramente informados de los factores de 

riesgo disergonómicos que puedan ocasionar 

disturbios músculo-esqueléticos. 

 Establecer un control de riesgos disergonómicos 

mediante un programa de ergonomía integrado al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa. 

La norma básica de ergonomía incluye los siguientes 

contenidos: 

 Manipulación manual de cargas 

 Carga limite recomendada 

 Posicionamiento postural en los puestos de trabajo. 

 Equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 

 Condiciones ambientales de trabajo. 

 Organización del trabajo. 

 Procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico. 

 Matriz de identificación de riesgo disergonómico. 

TITULO III: MANIPULACION 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.  

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. 

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. 
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TITULO IV: Posicionamiento postural en los puestos de trabajo 

A. Existen básicamente dos formas o posibilidades de trabajo: de 

pie o sentado. Se tratara en lo posible de alternar dichas 

posibilidades, para que un tiempo el trabajador se encuentre de 

pie y otro tiempo sentado. 

TÍTULO IX: IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICO 

ISO 11228: “Ergonomía” relacionado con las diferentes áreas de la 

ergonomía, con el objeto de uniformizar los criterios de análisis y 

prevención en: levantamiento, descenso y transporte manual y para 

las tareas de empujar y jalar, respectivamente. 

Consiste en las siguientes partes: 

 Parte 1: Levantar y transportar (2004) 

 Parte 2: Empujar y tirar (2007) 

 Parte 3: Manipulación de baja carga en altas frecuencias 

(2007) 

En general estos estándares adoptan cuatro pasos: 

 Identificación del peligro 

 Estimación del riesgo 

 Evaluación del riesgo 

 Prevención del riesgo 

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

(SST)  

Obligaciones del Empleador según la ley 29783 y su modificatoria  

Trabajo de bajo riesgo:  

 Exámenes médicos a sus colaboradores al ingreso y cada 

dos años.  

 Los exámenes médicos de salida son facultativos.   

Trabajos de alto riesgo:  

 Realizar a sus colaboradores los exámenes médicos antes, 

durante (anual) y al término de la relación laboral 

(facultativos). 

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR 

Artículo 35. Responsabilidades del empleador dentro del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el 

trabajo, el empleador debe: 

a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las 

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de 

haber para la participación de los trabajadores en cursos de 

formación en la materia. 

e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la 

organización sindical, representantes de los trabajadores, 



66 
 

 

delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el 

cual debe exhibirse en un lugar visible. 

Artículo 49. Obligaciones del empleador 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 

a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de todos los aspectos relacionados con su 

labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar 

los niveles de protección existentes. 

c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las 

condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la 

adopción de medidas de prevención de los riesgos 

laborales. 

d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de 

la relación laboral a los trabajadores, acordes con los 

riesgos a los que están expuestos en sus labores, a cargo 

del empleador. 

e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los 

trabajadores se realicen a través de las organizaciones 

sindicales; y en su defecto, a través de elecciones 

democráticas de los trabajadores. 

f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos 

necesarios. 

g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y 

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de 

trabajo o función específica, tal como se señala a 

continuación: 

 Al momento de la contratación, cualquiera sea la 

modalidad o duración. 

 Durante el desempeño de la labor. 
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 Cuando se produzcan cambios en la función o puesto 

de trabajo o en la tecnología. 

Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador 

El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los 

riesgos laborales: 

a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su 

origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se 

puedan eliminar. 

b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la 

selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del 

trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar 

orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. 

c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, 

sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. 

d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos 

laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, 

tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y 

evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. 

e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. 

f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los 

trabajadores. 

Artículo 103. Responsabilidad por incumplimiento a la obligación de 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad 

empleadora principal responde directamente por las infracciones 

que, en su caso, se cometan por el incumplimiento de la obligación 

de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas 

que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas 

laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y 
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entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades 

en sus instalaciones. 

Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios 

temporales y complementarios responden directamente por las 

infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus 

instalaciones. 

Artículo 26° 

El empleador está obligado a: 

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

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de 

la organización. 

b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el 

departamento o área que identifica, evalúa o controla los 

peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en 

el trabajo. 

c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, 

para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

d) Promover la cooperación y la comunicación entre el 

personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las 

organizaciones sindicales, a fin de aplicar los elementos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la organización en forma eficiente. 

e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18° 

de la Ley y en los programas voluntarios sobre seguridad y 

salud en el trabajo que adopte el empleador. 
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f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos 

medibles y trazables. 

g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los 

peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover 

la seguridad y salud en el trabajo. 

h) Establecer los programas de prevención y promoción de la 

salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento. 

i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la 

plena participación de los trabajadores y de sus 

representantes en la ejecución de la Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las 

personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, 

incluido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan 

cumplir los planes y programas preventivos establecidos. 

Artículo 76. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 

Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que 

implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo 

de sus derechos remunerativos y de categoría. 

Artículo 77. Protección de los trabajadores de contratistas, 

subcontratistas y otros. 

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que 

mantengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 

subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas 

de trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de 
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servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 78. Derecho de examen de los factores de riesgo 

Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones 

sindicales tienen derecho a examinar los factores que afectan su 

seguridad y salud y proponer medidas en estas materias. 

Artículo 79. Obligaciones del trabajador 

En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores 

tienen las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 

trabajo, así como los equipos de protección personal y 

colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente 

informados y capacitados sobre su uso. 

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u 

otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. 

d) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales 

cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su 

parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento 

de las causas que los originaron. 

e) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados 

por norma expresa, siempre y cuando se garantice la 

confidencialidad del acto médico. 

f) Participar en los organismos paritarios, en los programas de 

capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los 

riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad 

administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo. 
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g) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga 

o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o las 

instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de 

ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere 

sanción de ningún tipo. 

h) Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de 

forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente, 

accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

i) Responder e informar con veracidad a las instancias 

públicas que se lo requieran, caso contrario es considerado 

falta grave sin perjuicio de la denuncia penal 

correspondiente. 

 

2.13. RESEÑA DE EMPRESA 

 

2.13.1. RAZÓN SOCIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO 

 RUC: 20191603941 

2.13.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento  : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : Uchumayo 

Dirección                          : Calle Salaverry Nº 100 

ACTIVIDAD ECONÓMICA.- Gobierno Local 

 

2.13.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

El nombre del distrito, probablemente se debe a que durante la 

época del Tahuantinsuyo estas tierras producían en su gran 
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mayoría el cultivo de ají; de ahí el nombre de Uchumayo, que 

proviene de dos palabras quechuas: uchú, que significa ají y mayo, 

que significa rio. 

Con el tiempo el cultivo de ají fue reemplazado por cultivos de trigo 

y frutales (vides, manzanas, etc.), probablemente para proveer a 

las administraciones que se dieron en la época de la Colonia. 

En el siglo XV Congata (pueblo de Uchumayo) estaba poblado por 

los Collaguas y Yanahuaras, quienes pertenecían al ayllu 

Quinguata que ocupaba lugares como Capinota, Sanguaranan, 

Imarota, Umacollo, Chullo, Chilina, Maran, Tiabaya, Congata y 

Acororo. Uchumayo formo parte del Imperio Incaico, perteneciendo 

a la administración de Yura. 

A la llegada de los españoles se mantuvo la misma administración. 

En 1575, durante la visita del Virrey Francisco de Toledo, Diego 

Hernández de la Cuba entonces comendador contaba con 778 

tributarios en la parcialidad Hanasaya delos Kuntis y también once 

en el valle de Tiabaya. 

Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, Uchumayo perteneció a la 

Parroquia de Yura. Con la fundación de la Parroquia San Pedro de 

Uchumayo y la iglesia de la Virgen del Carmen en Congata 1776, 

ambas jurisdicciones se separaron de la jurisdicción de Tiabaya. 

Entre sus principales aspectos históricos se mencionan la 

construcción del puente de Uchumayo, en la época de la colonia, 

hoy conocido como el “Puente del Diablo”. El corregidor Gabriel 

López de Castillo, descendiente de Andrés Hurtado de Mendoza, 

en coordinación con un encomendero, proyectó la construcción del 

puente. El Obispo León, los cabildos Eclesiástico y Secular, así 

como los vecinos, asumieron la mayor parte del gasto. El puente 

fue hecho de un solo arco apoyado sobre dos peñas laterales, se 

empezó a construir en 1598 y se inauguró en 1604.  
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Otro hecho histórico que se desarrolló en el distrito, fue la batalla 

entre las fuerzas de Santa Cruz (comandado por el General 

Salaverry) defensor de la Confederación Peruano – Boliviana y el 

ejército peruano, el 5 de febrero de 1835, teniendo lugar en los 

cerros ubicados en el Pueblo de Uchumayo, actualmente conocido 

con el nombre de “Cerro Salaverry”. 

Los pueblos de Cerro Verde, La Estación y Quishuarani tuvieron un 

desarrollo a mediados de 1871 con la aparición del ferrocarril 

Arequipa – Mollendo; luego estos poblados quedaron abandonados 

por la ruina del ferrocarril sur. 

Los pueblos de Congata, Uchumayo, Tambillo, Mollebaya Grande, 

Mollebaya Chico y Quishuarani; que se hallan todos en la quebrada 

del rio o próximos a ella, fueron poblados gradualmente. 

A finales del siglo XIX se construyó la primera fábrica textil en el 

Huayco, por iniciativa del industrial catalán Miguel ForgaBarnak. No 

solo fue la primera fábrica que se construyó en Arequipa, sino fue 

la primera en contar con servicio propio de fluido eléctrico, desde 

su inauguración que fue el 3 de agosto de 1897. 

En cuanto a la fundación de Uchumayo, no existe documentación 

veras, algunos textos señalan el 04 de febrero de 1770, aunque 

según algunos pobladores, esta fecha no se ciñe a la realidad. Sin 

embargo, hay versiones que afirman que dicha fundación se 

remonta a la época de la independencia. Oficialmente, Uchumayo 

se crea políticamente como distrito, el 3 de mayo de 1955 según 

Ley N° 12301, con la categoría de pueblo. 

Uchumayo tiene una larga tradición minera, posicionándose así 

históricamente en el distrito como una de las fuentes económicas 

más importantes de los pobladores. En 1968 se dieron los primeros 

indicios de extradición de mineral de cobre de la mina de Cerro 

Verde, cuando el mineral era embarcado directamente a Gales 
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para la recuperación de los metales. En el año 1916 la empresa 

Anaconda adquirió la propiedad. En 1961, se inició la construcción 

de la variante de Uchumayo, inaugurándose en 1966, 

convirtiéndose en el primer peaje en el Perú, esta construcción se 

realizó en respuesta a la dificultad que existía en el transporte 

pesado, por la antigua panamericana sur, la que pasaba por el 

pueblo de Tiabaya, Congata y Cerro Verde. 

En 1970 Minero Perú, una empresa de propiedad del gobierno, 

compró la mina e inicio las operaciones modernas de trabajados 

mineros y tratamiento de mineral. Estas operaciones incluían la 

extracción del mineral de dos áreas de tajo abierto (Cerro Verde y 

Santa Rosa). 

El 1 de junio de 1993, la unidad minera Cerro Verde pasa a ser 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A. En noviembre de ese año, el 

gobierno peruano decidió privatizar la Mina de Cerro Verde; siendo 

adquirida por Cyprus Climax Metals Company (CCMC) el 18 de 

marzo de 1994. A fines del año 1999, Phelps Dodge Corporation 

adquirió Cyprus Climax Metals Company, siendo hasta la fecha el 

accionista mayoritario. 

Actualmente SMCV explota sus reservas mineras, a través del tajo 

abierto. Se ubica en el distrito de Uchumayo, limitando con los 

distritos de Jacobo de Hunter, La Joya, Tiabaya y Yarabamba, 

utiliza dos fuentes principales de agua para cubrir sus 

requerimientos; las aguas superficiales derivadas del rio Chili y el 

agua subterránea obtenida de los pozos de bombeo de los tajos 

Cerro Verde y Santa Rosa. 

FECHA DE CREACIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO 

Uchumayo se crea políticamente como distrito, con la categoría del 

pueblo según Ley N° 12301, el 3 de mayo de 1955, siendo 

presidente de la Republica el General Manuel A. Odria. 
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AUTORIDADES DEL DISTRITO DE UCHUMAYO 

Las principales autoridades de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo son: 

ALCALDE DISTRITAL 

Abg. Gilmar Luna Boyer 

REGIDORES 

 Sra. Mirian Bailón Tapia 

 Sr. Emilio Temoche Chama 

 Sr. Félix Calderón Aranibar 

 Ing. Miguel Neyra Gutiérrez 

 Prof. Rodolfo Luna Díaz 

Otras autoridades importantes del distrito son: 

CENTROS DE SALUD 

 Herman Saavedra Sánchez (Centro de Salud Cerro Verde) 

 Flora Paz Gallegos (Centro de Salud Uchumayo) 

 Soledad Polanco Chávez (Centro de Salud Congata) 

COMISARIAS 

 Mayor de la Policía Nacional del Perú José Luis Polanco 

Ramos (Congata) 

 Mayor Ernesto Castañeda Alarcón (Uchumayo) 

JUEZ DE PAZ 

 Rosendo Cáceres Cáceres (Uchumayo) 

 José Gonzales (Congata) 
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UBICACIÓN DEL DISTRITO DE UCHUMAYO 

El distrito de Uchumayo está ubicado al sur oeste de la ciudad de 

Arequipa, en la provincia de Arequipa, departamento y Región de 

Arequipa, su sede central es el Pueblo Tradicional de Uchumayo. 

2.13.4. MISIÓN 

Según el PDC (Plan de Desarrollo Concertado se encuentra en 

proyecto de evaluación). 

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en 

beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible 

a través de una gestión participativa e innovadora. 

 

2.13.5. VISIÓN 

Según el PDC (Plan de Desarrollo Concertado se encuentra en 

proyecto de evaluación). 

Instituir que el distrito de Uchumayo asegure a los vecinos y 

ciudadanos la convivencia pacífica, con niveles óptimos y 

favorables para desarrollar sus actividades libres de riesgos y 

amenazas dentro de un marco de confianza, con un ambiente de 

tranquilidad y paz social que permita una mejor calidad de vida. 

 

2.13.6. VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Responsabilidad: Los parámetros y normas se cumplen, 

actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias 

de las decisiones propias y respondiendo a ellas. 

 Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en 

un clima de rectitud, esmero y confianza. 

 Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en 

servir y dar lo mejor con una superación constante. 

 Ética: En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre 

la ética, como uno de nuestros cimientos de conducta moral. 
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 Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los 

trabajadores, ciudadanos, proveedores, y gobierno; con el medio 

ambiente y demás entorno social. 

 Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y 

oportuna. 

 

2.13.7. OBJETIVOS 

Priorizar el diseño, elaboración e implementación de programas y 

actividades de Prevención para la conservación de espacios 

públicos seguros, con la participación de la Población Civil 

Organizada, el sector privado y los medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
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2.13.8. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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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 de la Municipalidad Distrital de Uchumayo. 

3.1.2. Instrumento 

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas 

y múltiples.  

3.1.3. Validación del Instrumento 

El instrumento se validó mediante:  

 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales 

ítems de ergonomía y factores de riesgos ergonómicos; 
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habiéndose recurrido para dicha validación a tres especialistas 

en las materias de estudio. 

 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 15 unidades de estudio. 

 Criterios de inclusión: Que sean trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo en la condición de 

permanente y contratado. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, Distrito Uchumayo, Provincia Arequipa, Región 

Arequipa.  

3.2.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de marzo a junio del 

2018 y la encuesta se aplicó en el mes de mayo del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo que ascienden a 80, según 

datos proporcionados por la Sub Gerencia de Personal de la 

referida dependencia. 
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3.3.2. Muestra 

No se consigna en vista de que las unidades de estudio son 

susceptibles de ser estudiadas en su totalidad. 

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 de la Municipalidad Distrital de Uchumayo. 

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 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

SEXO 
 

Alternativas  f % 

Femenino 39 48.75  

Masculino  41 51.25 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 1 

SEXO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que el 51.25% del total 

de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, 

son de sexo masculino; mientras que el 48.75% son de sexo femenino. 
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CUADRO Nº 2 

SU EDAD OSCILA ENTRE 
 

Alternativas  f % 

18 a 25 años 9 11.25 

26 a 40 años 43 53.75 

41 a 65 años 28 35.00 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 2 

SU EDAD OSCILA ENTRE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, observamos que el 11.25% del total 

de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, 

sus edades oscilan entre los 18 a 25 años; mientras que el 53.75% 

oscilan entre los 26 a 40 años y finalmente el 35% oscilan entre los 41 a 

65 años. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los 

trabajadores materia de estudio, tienen edades que oscilan entre los 26 y 

40 años. 
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CUADRO Nº 3 

CONOCIMIENTO DEL SIGNIFICADO DE LA PALABRA ERGONOMÍA 
 

Alternativas  f % 

Si 60 75.00 

No 20 25.00 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 3 

CONOCIMIENTO DEL SIGNIFICADO DE LA PALABRA ERGONOMÍA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 75 % del 

total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, conocen el significado de la palabra ergonomía; mientras que 

el 25 % desconocen este término. 
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CUADRO Nº 4 

LA ERGONOMÍA, SIGNIFICA: 
 

Alternativas  f % 

Adaptación del ambiente o condiciones de trabajo al 
hombre 

31 38.75 

Conseguir la mejor armonía posible entre las condiciones 
óptimas de confort y la eficacia productiva. 

7   8.75 

Optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 
ambiente 

3   3.75 

Adecuar puestos, ambientes y la organización del trabajo 
a las capacidades y limitaciones de los trabajadores 

4   5.00 

Incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador 3   3.75 

Todas las anteriores  16 20.00 

Ninguna de las anteriores. 16 20.00 

Total  80 100.00 
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GRÁFICO Nº 4 

LA ERGONOMÍA, SIGNIFICA: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 38.75 % 

del total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, indican que la Ergonomía es la adaptación del ambiente o 

condiciones de trabajo al hombre; el 20% indican que todas las 

propuestas de definición corresponden al término Ergonomía; mientras 

que el 8.75% la definen como conseguir la mejor armonía posible entre 

las condiciones óptimas de confort y la eficacia; el 5% indican que la 

ergonomía adecua puestos, ambientes y/o organización del trabajo a las 

capacidades y limitaciones de los trabajadores; y finalmente el 3.75% 

indican que incrementa el rendimiento y la seguridad del trabajador y 

optimiza la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente. 

Como se puede apreciar la mayoría de los trabajadores conocen el 

significado de la Ergonomía, o tienen la idea de su significado. 

. 
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CUADRO Nº 5 

OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA: 
 

Alternativas  f % 

Garantizar que el entorno de trabajo este en armonía 
con las actividades que realice el trabajador. 

25 31.25 

Mejorar la seguridad y ambiente físico en el trabajo. 10 12.50 

Proporcionar a las empresas información precisa que 
permita racionalizar el trabajo 

0 0 

Lograr mayor productividad y satisfacción laboral. 7  8.75 

Lograr la armonización entre la eficacia funcional y el 
bienestar humano 

1  1.25 

Lograr el confort en el trabajo y calidad de vida del 
trabajador.  

4  5.00 

Aumentar la eficacia productiva 1  1.25 

Todas las anteriores  19 23.75 

Ninguna de las anteriores. 13 16.25 

Total  80 100.00 
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GRÁFICO Nº 5 

OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA: 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 31.25 % 

del total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, indican que el objetivo de la ergonomía es garantizar que el 

entorno de trabajo este en armonía con las actividades que realice el 

trabajador; el 23.75% indican que todas las alternativas corresponden a 

los objetivos de la ergonomía; el 16.25% refieren que ninguna de las 

alternativas son objetivos de la ergonomía; el 8.75% indican que el 

objetivo de la ergonomía es lograr mayor productividad y satisfacción 
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laboral; el 5% lograr el confort en el trabajo y calidad de vida del 

trabajador y finalmente con el 1.25% lograr la armonización entre la 

eficacia funcional y el bienestar humano y aumentar la eficacia productiva. 

Si bien es cierto que la mayoría de los trabajadores encuestados 

reconocen cuáles son los objetivos de la ergonomía, resulta preocupante 

que el 16.25% equivalente a 13 trabajadores no los identifique, 

haciéndose necesario que el empleador tome en cuenta este aspecto 

para efectos de capacitación. 
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CUADRO Nº 6 

IMPORTANCIA DE LA ERGONOMÍA: 
 

Alternativas  f % 

Medio facilitador para el bienestar físico, mental y 
social del trabajador. 

20 25.00 

El camino para alcanzar la alta eficiencia en el 
desempeño 

2   2.50 

La mejora de las condiciones de trabajo 10 12.50 

La adaptación de las condiciones de trabajo a las 
características físicas y mentales de los 
trabajadores. 

12 15.00 

La garantía para lograr una mayor eficacia y 
productividad empresarial. 

3  3.75 

Todas las anteriores  20 25.00 

Ninguna de las anteriores 13 16.25 

Total  80 100.00 
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GRÁFICO Nº 6 

 

IMPORTANCIA DE LA ERGONOMÍA: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 25% del 

total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, indican que la importancia de la ergonomía radica en ser el 

medio facilitador para el bienestar físico, mental y social del trabajador; el 

15% indica que su importancia radica en la adaptación de las condiciones 

de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores; el 

12.5% señalan la mejora de las condiciones de trabajo; el 3.75%  la 
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garantía para lograr una mayor eficacia y productividad empresarial; y 

finalmente el 2.5% como el camino para alcanzar la alta eficiencia en el 

desempeño. 
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CUADRO Nº 7 

MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y DE LA 
ERGONOMÍA 

  

Alternativas  f % 

Si 44 55.00 

No  36 45.00 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 7 

MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y DE LA 
ERGONOMÍA 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 55 % del 

total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 
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Uchumayo, refieren que si conocen el marco legal de la SST y de la 

ergonomía; mientras que el 45 % desconocen dicha normativa. 

Estos resultados deben ser tomados en cuenta por el empleador para 

efectos de capacitación teniendo el porcentaje significativo de 

trabajadores que refieren no conocer la normativa en mención. 
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CUADRO Nº 8 

DENTRO DE LAS NORMAS LEGALES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, 

¿CUÁLES CONSIDERA UD. QUE GUARDEN RELACIÓN CON LA SST Y LA 

ERGONOMÍA? 

Alternativas  f % 

Ley N° 29783 35 43.75 

Ley N° 30222  2   2.50 

D.S 005-2012-TR 1   1.25 

D.S N° 006-2014-TR 1   1.25 

R.M N° 375-2008-TR. 0 0 

Todas las anteriores 8 10.00 

Ninguna de las anteriores 33 41.25 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 8 

DENTRO DE LAS NORMAS LEGALES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, 

¿CUÁLES CONSIDERA UD. QUE GUARDEN RELACIÓN CON LA SST Y LA 

ERGONOMÍA? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 43.75% 

del total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, indican conocer la Ley de SST N° 29783; el 41.25% indican 

desconocer la Ley SST y de ergonomía; el 10% indican conocer el marco 

legal con todas sus acepciones; el 2.5% indican conocer la Ley N° 30222; 

y finalmente el 1.25% indicaron conocer los D.S N° 005-2012-TR y D.S 

006-2014-TR. 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos si bien es cierto que 

la mayoría de los trabajadores refieren conocer la Ley N° 29783 de SST 

existe un 41.25% equivalente a 33 trabajadores que refieren 

prácticamente desconocer dichas normas de haber elegido la alternativa 

ninguna de las anteriores. Al respecto las autoridades de la Municipalidad 

deberán de programar actividades de capacitación tendiente a mejorar 

sus conocimientos sobre el particular.  
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CUADRO Nº 9 

¿CONSIDERA UD. QUE LOS PUESTOS DE TRABAJO, MOBILIARIOS, 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, LUGAR DE TRABAJO, TAREAS, ENTRE 

OTROS SE ENCUENTRAN DISEÑADOS BAJO CRITERIOS ERGONÓMICOS 
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO? 

 

Alternativas  f % 

Si 27 33.75 

No 53 66.25 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 9 

¿CONSIDERA UD. QUE LOS PUESTOS DE TRABAJO, MOBILIARIOS, 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, LUGAR DE TRABAJO, TAREAS, ENTRE 

OTROS SE ENCUENTRAN DISEÑADOS BAJO CRITERIOS ERGONÓMICOS 
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 33.75 % 

del total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, indican que los puestos de trabajo, equipos, mobiliarios, 

tareas están diseñados bajo criterios ergonómicos; mientras que el 

66.25% indican que no. 

Como se puede apreciar la mayoría de trabajadores refieren que en la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo prácticamente no aplica la 

ergonomía; situación que debe ser tomado en cuenta por las autoridades 

ediles para su superación. 
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CUADRO Nº 10 

CAUSAS DE UN INADECUADO DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS PUESTOS 

DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO 

Alternativas  f % 

Asientos mal diseñados  29 36.25 

Permanecer de pie durante mucho tiempo 9 11.25 

Extender demasiado los brazos para alcanzar los 
objetos 

1   1.25 

Iluminación insuficiente 3   3.75 

Otras (menciónalas) 0 0 

Todas las anteriores 26 32.50 

Ninguna de las anteriores 12 15.00 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 10 

CAUSAS DE UN INADECUADO DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS PUESTOS 

DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 36.25 % 

del total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, indican que la causa de un inadecuado diseño ergonómico se 

deben a los asientos mal diseñados; un 32.50% que las causas son todas 

las alternativas dadas; el 15% indican ninguna de las acepciones dadas; 

un 11.25% indican que el permanecer de pie durante mucho tiempo; un 

3.75% que la causa se debe a iluminación insuficiente y finalmente el 

1.25% señalan que el extender demasiado los brazos para alcanzar los 

objetos. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los 

trabajadores encuestados, señalan como causa principal de un 

inadecuado diseño ergonómico son los asientos mal diseñados; sin 

embargo es importante resaltar que un número considerable de 

trabajadores señala todas las alternativas propuestas como causa de este 

problema, lo que significa que los mismos podrían adoptar medidas 

preventivas para proteger su salud. 

Existe un número de trabajadores que no identifica el problema planteado 

haciéndose necesario se los capacite al respecto. 

En general la Municipalidad a través de sus funcionarios deberían 

considerar implementar la ergonomía como medida preventiva y para que 

esta ciencia cumpla sus objetivos.  
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CUADRO Nº 11 

¿CUÁLES DE LOS FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS QUE SE 
INDICAN A CONTINUACIÓN, CONSIDERA USTED QUE EXISTEN EN SU 

PUESTO DE TRABAJO REFERENTE AL ASPECTO BIOMECÁNICO? 
 

Alternativas  f % 

Posturas de trabajo 32 40.00 

Movimientos de trabajo repetitivos 5   6.25 

Manipulación manual de cargas 9 11.25 

Vibraciones, aplicación de fuerza 1   1.25 

Factores ambientales p. ejemplo (iluminación, ruido, 
ventilación, temperatura y ambiente térmico). 

10 12.50 

Todas las anteriores 15 18.75 

Ninguna de las anteriores 8 10.00 

Total  80 100.00 
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GRÁFICO Nº 11 

¿CUÁLES DE LOS FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS QUE SE 
INDICAN A CONTINUACIÓN, CONSIDERA USTED QUE EXISTEN EN SU 

PUESTO DE TRABAJO REFERENTE AL ASPECTO BIOMECÁNICO? 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 40 % del 

total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, indican que el principal factor de riesgo ergonómico son las 

inadecuadas posturas de trabajo; un 18.75% indicaron todas las opciones 
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dadas; el 12.50% indican como factores de riesgo ergonómico los factores 

del medio ambiente (iluminación, ruido, ventilación, temperatura y 

ambiente térmico); un 10% indicaron ninguna de las acepciones dadas; 

un 6.25% indicaron por los movimientos repetitivos que realizan en su 

trabajo y finalmente el 1.25% indicaron por las vibraciones y aplicación de 

fuerza. 

La Municipalidad debe tomar en cuenta los resultados obtenidos en 

especial en el caso de los trabajadores que no identifican los factores de 

riesgos ergonómicos que si bien son pocos, pero hay que capacitarlos a 

fin de prevenir problemas que puedan afectar su salud.  
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CUADRO Nº 12 

POSTURAS QUE ADOPTA DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO 
 

Alternativas  f % 

Postura sentado toda la jornada. 29 36.25 

Postura de pie toda la jornada de trabajo. 26 32.5 

Postura de pie andando frecuentemente. 9 11.25 

Postura de pie e inclinado. 5   6.25 

Postura encorvado 9 11.25 

Girando las manos a ambos lados. 2   2.50 

Otras (menciónalas) 0 0 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 12 

POSTURAS QUE ADOPTA DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 36.25 % 

del total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, indican que la permanencia de la postura que adopta en su 

jornada de trabajo es sentado; un 32.50% señala que la permanencia de 

la postura en su jornada de trabajo es de pie; el 11.25% su postura de 

trabajo es el de estar de pie andando frecuentemente y adoptando una 

postura encorvada; un 6.25% señala que adopta la postura de pie e 

inclinado y finalmente el 2.5% indicaron la postura con las manos girando 

a ambos lados.  
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CUADRO Nº 13 

EXPOSICIÓN A LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS EN SU 

PUESTO DE TRABAJO 

Alternativas  f % 

Si 61 76.25 

No 19 23.75 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 13 

EXPOSICIÓN A LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS EN SU 

PUESTO DE TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se puede observar que el 76.25 % 

del total de trabajadores encuestados de la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo, indican que están expuestos a lesiones por movimientos 

repetitivos; mientras que el 23.75% indican que no. 

Consideramos que la Municipalidad debe de adoptar medidas preventivas 

para la protección de la salud de los trabajadores. 
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CUADRO Nº 14 

EXPOSICIÓN A LESIONES QUE AFECTAN SU SALUD A CAUSA DE 
VIBRACIONES Y APLICACIÓN DE FUERZA EN LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJO 

 

Alternativas  f % 

Si 47 58.75 

No 33 41.25 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 14 

EXPOSICIÓN A LESIONES QUE AFECTAN SU SALUD A CAUSA DE 
VIBRACIONES Y APLICACIÓN DE FUERZA EN LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en un 58.75% refieren si están 

expuestos a lesiones que afectan su salud a causa de vibraciones y 

aplicación de fuerza en la realización de su trabajo; mientras que un 

41.25% menciono que no. 
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CUADRO Nº 15 

EXPOSICIÓN A LESIONES QUE AFECTAN SU SALUD POR LA 
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE REALIZA EN SU PUESTO DE TRABAJO 

 

Alternativas  f % 

Si 38 47.50 

No 42 52.50 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 15 

EXPOSICIÓN A LESIONES QUE AFECTAN SU SALUD POR LA 
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE REALIZA EN SU PUESTO DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en un 52.50% refirieron no estar 

expuestos a lesiones que afectan su salud por la manipulación de cargas 

que realiza en su puesto de trabajo, mientras que un 47.50% menciono 

que sí. 
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CUADRO Nº 16 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS QUE EXISTEN EN SU PUESTO 
DE TRABAJO REFERENTE AL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Alternativas  F % 

Iluminación 26 32.50 

Ruido 30 37.50 

Temperatura  14 17.50 

Humedad  4   5.00 

Ventilación 6   7.50 

Otros (menciónalos) 0 0 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 16 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS QUE EXISTEN EN SU PUESTO 
DE TRABAJO REFERENTE AL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en cuanto a los factores de 

riesgos ergonómicos referentes al ambiente de trabajo, un 37.50% refirió 

el ruido; un 32.50% la iluminación; un 17.50% la temperatura y un 5% la 

humedad y la ventilación. 
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CUADRO Nº 17 

ILUMINACIÓN EN SU PUESTO DE TRABAJO ADECUADO 

Alternativas  f % 

Si 35 43.75 

No  45 56.25 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 17 

ILUMINACIÓN EN SU PUESTO DE TRABAJO ADECUADO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observan que los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en cuanto a la interrogante 

planteada refirieron en un 56.25% que no, mientras que un 43.75% 

menciono que la iluminación en su puesto de trabajo es adecuada. 
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CUADRO Nº 18 

EL RUIDO EN EL ENTORNO DE TRABAJO. PRODUCE MOLESTIAS O 

DISTRACCIONES QUE INTERFIERE EN LA COMUNICACIÓN VERBAL, 

ALTERANDO EL DESARROLLO NORMAL DE TAREAS 

Alternativas  f % 

Si 57 71.25 

No  23 28.75 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 18 

EL RUIDO EN EL ENTORNO DE TRABAJO. PRODUCE MOLESTIAS O 

DISTRACCIONES QUE INTERFIERE EN LA COMUNICACIÓN VERBAL, 

ALTERANDO EL DESARROLLO NORMAL DE TAREAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si el ruido en su entorno 

de trabajo le produce molestias o distracciones que interfiere en la 

comunicación verbal, alterando el desarrollo normal de sus tareas; los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, refirió que el 

71.25% que sí, mientras que un 28.75% menciono que no. 
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CUADRO Nº 19 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS QUE EXISTEN EN LOS PUESTOS 
DE TRABAJO REFERENTE AL ASPECTO PSICOSOCIAL 

 

Alternativas  f % 

Trabajo monótono 45 56.25 

Falta de control sobre la propia tarea 7   8.75 

Malas relaciones en el trabajo 11 13.75 

Penosidad percibida o presión de tiempo. 17 21.25 

Otras (especifique) 0 0 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 19 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS QUE EXISTEN EN LOS PUESTOS 
DE TRABAJO REFERENTE AL ASPECTO PSICOSOCIAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en cuanto a los factores de 

riesgos ergonómicos que existen en sus puestos de trabajo referente al 
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aspecto psicosocial, refirieron en un 56.25% el trabajo monótono; un 

21.25% la penosidad percibida o presión de tiempo; un 13.75% las malas 

relaciones en el trabajo; y un 8.75% la falta de control sobre la propia 

tarea.  
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CUADRO Nº 20 

HA SUFRIDO MOLESTIAS, INCOMODIDAD O DOLOR EN LOS HOMBRO, 
CUELLO, MANOS, MUÑECAS, PIERNAS, BRAZOS Y/O CODOS 

 

Alternativas  f % 

Si 68 85.00 

No 12 15.00 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 20 

HA SUFRIDO MOLESTIAS, INCOMODIDAD O DOLOR EN LOS HOMBRO, 
CUELLO, MANOS, MUÑECAS, PIERNAS, BRAZOS Y/O CODOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observan que los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en cuanto a la interrogante 

planteada refirieron en un 85% que sí, mientras que un 15% menciono 

que no han sufrido molestias, incomodidad o dolor en los hombros, cuello, 

manos, muñecas, piernas, brazos y/o codos por el tipo de trabajo que 

realizan. 
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CUADRO Nº 21 

LESIONES MÚSCULOS ESQUELÉTICOS POR MALAS POSTURAS Y/O 
MOVIMIENTOS FORZADOS. 

 

Alternativas  f % 

Si 59 73.75 

No 21 26.25 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 21 

LESIONES MÚSCULOS ESQUELÉTICOS POR MALAS POSTURAS Y/O 
MOVIMIENTOS FORZADOS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en cuanto a si padece de lesiones 

músculos esqueléticos por malas posturas y/o movimientos forzados 

refirieron en un 73.75% que sí; mientras que un 26.25% menciono que no. 
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CUADRO Nº 22 

CONOCE O PADECE UD. ALGUNA ENFERMEDAD QUE LE EXPONEMOS A 
CONTINUACIÓN: 

 

Alternativas  f1 % f2 % f3 % 
TOTAL TOTAL 

% 

TENDINITIS DEL MANGUITO 
DE LOS ROTADORES 

12 15.00 68 85.00 0 0 
80 100.00 

SINDROME ESTRECHO 
TORACICO 

5 6.25 74 92.5 1 1.25 
80 100.00 

SINDROME CERVICAL POR 
TENSION 

0 0 79 98.75 1 1.25 
80 100.00 

TENDINITIS 2 2.5 78 97.5 0 0 80 100.00 

TENOSINOVITIS 3 3.75 77 96.25 0 0 80 100.00 

DEDO EN GATILLO 0 0 80 100 0 0 80 100.00 

SINDROME DEL CANAL DE 
GUYON 

5 6.25 75 93.75 0 0 
80 100.00 

SINDROME DEL TUNEL 
CARPIANO 

15 18.75 64 80.00 1 1.25 
80 100.00 

EPICONDILITIS Y 
EPITROCLEÍTIS 

2 2.5 78 97.5 0 0 
80 100.00 

SINDROME DEL PRONADOR 
REDONDO 

0 0 80 100 0 0 
80 100.00 

SINDROME DEL TUNEL 
CUBITAL 

2 2.5 77 96.25 1 1.25 
80 100.00 

 

f1: Si conozco;   f2: No conozco;   f3: Lo padezco 
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GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observan que los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en cuanto a la pregunta 

planteada refirieron en un  94.32% que desconocen las enfermedades 

que se expusieron en el cuadro; en un 5.23% si conocen y finalmente en 

un 0.45% lo padecen.   
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CUADRO Nº 23 

¿LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO ADOPTA MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y/O DE PROTECCIÓN RESPECTO A LA SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJADORES DEL ÁREA EN LA CUAL UD. SE DESEMPEÑA? 

 

Alternativas  f % 

Si 27 33.75 

No  53 66.25 

Total  80 100.00 

 

GRÁFICO Nº 23 

¿LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO ADOPTA MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y/O DE PROTECCIÓN RESPECTO A LA SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJADORES DEL ÁREA EN LA CUAL UD. SE DESEMPEÑA? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observan que los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en cuanto a la pregunta 

planteada refirieron en un 66.25% que no; mientras que un 33.75% 

menciono que adopta medidas preventivas y/o de protección respecto a la 

seguridad de los trabajadores del área en la cual desempeñan por parte 

de la Municipalidad.  
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CUADRO Nº 24 

¿CUÁLES DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE PRESENTAN, 
ADOPTA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO PARA LA 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES? 
 

Alternativas  f % 

Capacitación por parte del empleador en materia de 
SST y Ergonomía 

21 26.25 

Asigna implementos de Seguridad (EPP´s)  30 37.50 

Exámenes médicos ocupacionales 0 0 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 0 

Mobiliarios y ambientes adecuados 1 1.25 

Otras medidas (menciónelas) 0 0 

Todas las anteriores 2 2.5 

Ninguna de las anteriores 26 32.5 

Total  80 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

GRÁFICO Nº 24 

¿CUÁLES DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE PRESENTAN, 
ADOPTA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO PARA LA 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observa que los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Uchumayo, referente a las medidas 

preventivas que adopta la Municipalidad para la prevención y protección 

de los trabajadores refirieron en un 37.50% asigna implementos de 

Seguridad (EPP´s);  un 32.50% refieren ninguna de las alternativas 
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dadas; un 26.25 % la capacitación por parte del empleador en materia de 

SST y Ergonomía; un 2.5% refieren todas las alternativas dadas; y un 

1.25% mobiliarios y ambientes adecuados. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los 

trabajadores consideran que la Municipalidad Distrital de Uchumayo 

adopta medidas preventivas refiriendo como tales la asignación de 

implementos de seguridad (EPP´s); seguido de la capacitación. Sin 

embargo existe un 32.5% equivalente a 26 trabajadores que 

prácticamente estarían dejando entrever que la Municipalidad no adopta 

medida al respecto.  

Dicha comuna debe tratar de revertir esta apreciación con acciones que 

se traduzcan en demostraciones de preocupación por la salud de los 

trabajadores. 
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CUADRO Nº 25 

DENTRO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE DEBE TENER LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO PARA MEJORAR EL 

CONOCIMIENTO SOBRE LA LEY DE SST. ¿CUÁLES DE LAS QUE SE 
MENCIONA A CONTINUACIÓN CONSIDERA UD. QUE ESTA CUMPLE? 

 

Alternativas  f % 

Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

22 27.5 

Entregar a cada trabajador copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo. 

0 0 

Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las 
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

1  1.25 

Brindar facilidades económicas y licencias con goce 
de haber para la participación de los trabajadores en 
cursos de formación en la materia. 

1  1.25 

Elaborar un mapa de riesgos con la participación de 
la organización sindical, representantes de los 
trabajadores, delegados y el comité de seguridad y 
salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar 
visible. 

3  3.75 

Otras medidas (menciónalas) 0 0 

Todas las anteriores 12 15.00 

Ninguna de las anteriores 41 51.25 

Total  80 100.00 
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GRÁFICO Nº 25 

DENTRO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE DEBE TENER LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO PARA MEJORAR EL 

CONOCIMIENTO SOBRE LA LEY DE SST. ¿CUÁLES DE LAS QUE SE 
MENCIONA A CONTINUACIÓN CONSIDERA UD. QUE ESTA CUMPLE? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, se observan que los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en cuanto a los temas 

planteados de las responsabilidades que debe tener la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo para mejorar el conocimiento sobre la ley de SST, 

refirieron que un 51.25% no adopta ninguna acción al respecto; mientras 

que un 27.5% realizan no menos de cuatro capacitaciones al año en 

materia de seguridad y salud en el trabajo; un 15% refieren indicar todas 

las alternativas dadas; un 3.75% elaboran un mapa de riesgos con la 

participación de la organización sindical, representantes de los 

trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el 

cual debe exhibirse en un lugar visible; un 1.25% entregan a cada 

trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

y brindan facilidades económicas y licencias con goce de haber para la 

participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, la mayoría de los 

trabajadores encuestados consideran que la Municipalidad Distrital de 

Uchumayo no atienden las responsabilidades que de acuerdo a Ley le 

competen realizar para mejorar el conocimiento de la misma, situación 

que debe revertir a fin de evitarse sanciones y/o la aplicación de pena 

privativa de la libertad en cuanto algún trabajador sufriera alguna lesión 

grave, permanente o falleciera.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los resultados obtenidos  se observa que el 51.25% del total 

de trabajadores son de sexo masculino; mientras que el 48.75% son de 

sexo femenino y con respecto al nivel promedio de  edades,  oscilan entre 

los 26 a 40 años.  

La mayoría de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Uchumayo 

si conocen el significado de Ergonomía cuyo término es la adaptación del 

ambiente o condiciones de trabajo al hombre; con respecto a los objetivos 

es garantizar que el entorno de trabajo este en armonía con las 

actividades que realiza el trabajador; con respecto a la importancia es el 

medio facilitador para el bienestar físico, mental y social del trabajador y si 

tienen conocimiento de la Ley de SST. 

SEGUNDA.- En cuanto a los factores de riesgos ergonómicos a los que 

están expuestos el personal de la Municipalidad Distrital de Uchumayo, 

los resultados indican que  la mayoría de los trabajadores se ven 

afectados en sus puestos de trabajo por las posturas forzadas que 

adoptan en las que permanecen durante toda su jornada de trabajo. 

TERCERA.- Según la opinión de la mayoría de los trabajadores, sus 

puestos de trabajo, equipos, mobiliarios, lugar de trabajo, tareas; entre 

otros no se encuentran diseñados bajo criterios ergonómicos. 

CUARTA.- En la opinión de la mayoría de los trabajadores consideran 

que en sus puestos de trabajo están expuestos a sufrir lesiones por 

movimientos repetitivos, aplicación de fuerza y manipulación manual de 

cargas generando en ellos enfermedades como el síndrome de estrecho 

torácico, síndrome cervical por tensión, síndrome de túnel carpiano y el 

síndrome del túnel cubital. 

QUINTA.- La mayoría de los trabajadores consideran que la 

Municipalidad no adopta medidas para prevenir, corregir y/o enfrentar los 
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factores de riesgos ergonómicos a los que están expuestos en su jornada 

de trabajo. 

SEXTA.- La mayoría de los trabajadores indican que la Municipalidad 

dentro de sus responsabilidades en materia de SST y de Ergonomía, no 

cumple con mejorar el conocimiento sobre el contenido de la Ley N° 

29783, su reglamento y modificatorias; así como la R.M N° 375-2008-TR 

en materia de ergonomía. 
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SUGERENCIAS 

Al respecto nos permitimos sugerir lo siguiente:  

El estudio de los factores de riesgos ergonómicos en el lugar de trabajo 

es una parte muy importante dentro del campo de la ergonomía. Es de 

vital importancia tener los conocimientos bases de este tema tan amplio 

para poder desarrollar nuestras propias acciones preventivas y mejoras 

cuando identifiquemos un riesgo ergonómico, no solo en el trabajo, sino 

incluso dentro de nuestra vida cotidiana. Así mismo, consideramos que un 

exhaustivo análisis del puesto de trabajo es un factor del cual nos 

podemos basar para encontrar los riesgos ergonómicos a los cuales están 

expuestos los trabajadores. 

PRIMERA.- Que la Municipalidad Distrital de Uchumayo, de estricto 

cumplimiento a las normas en materia de SST y de Ergonomía; Ley N° 

29783, D.S 005-2012-TR, Ley N° 30222, D.S 006-2014-TR 

(modificatorias) R.M N° 375-2012-TR. 

SEGUNDA.- La Municipalidad Distrital de Uchumayo como medida 

preventiva y/o correctiva deberá de efectuar la difusión, concientización 

de los trabajadores a través de programas de capacitación en materia de 

SST y Ergonomía. 

TERCERA.- Fomentar y/o concientizar al personal en la adopción de 

posturas correctas para realizar su trabajo, y de esta manera se 

disminuya los trastornos músculos esqueléticos o lesiones por esfuerzos 

repetitivos que podrían estar sufriendo. 

CUARTA.-  La Municipalidad Distrital de Uchumayo debe de fomentar al 

personal descansos y/o ejercicios (pausas activas); en intervalos de 

tiempo relativamente cortos de acuerdo a la actividad que realice el 

trabajador en su puesto de trabajo. 
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QUINTA.- Las herramientas, mobiliarios y equipos de trabajo deberán de 

ser proporcionados al personal bajo diseño con criterios ergonómicos. 

 

SEXTA.- En cuanto a la permanencia de las posturas de trabajo se 

sugiere: 

 

Cuando esté realizando un trabajo sentado: 

 Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla. 

 Evite las posturas estáticas: hay que cambiar de posición y 

mover la espalda para reducir tensión muscular.  

 

Cuando esté realizando un trabajo de pie: 

 

 Disminuir el peso de los objetos manipulados, evitando 

levantarlos por encima de los hombros o bajarlos por debajo de 

las rodillas 

 Reducir la intensidad del trabajo físico pesado, introduciendo 

pausas frecuentes, o alternándolo con actividades más ligeras 

que no fuercen la espalda. 

 Utilizar un calzado adecuado: cómodo (que no apriete); sujeto 

por detrás (cerrado); de tacón bajo que no sea puntiagudo; con 

material de tejido transpirable y de suela antideslizante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PS., RR.II. Y C.C. 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 
 
CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS A LOS 
QUE ESTÁN EXPUESTOS EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE UCHUMAYO AREQUIPA. 
 
Por favor marque con una X la (s) alternativa (s) que seleccione. Los datos son 

anónimos, la investigación tiene fines académicos. Responda con sinceridad.  

1. Sexo: 
 

( )  a. Masculino  
( )  b. Femenino 
 

2. Su edad oscila entre: 
( )  a. 18 a 25 años 
( )  b. 26 a 40 años 
( )  c. 41 a 65 años 
 

3. ¿Conoce Ud. el significado de la palabra Ergonomía? 
( )  a. Si 

      ( )  b. No 
 

Si su respuesta es afirmativa continúe respondiendo las siguientes 
preguntas. 

  
4. La ergonomía, significa para Ud.: 

( )  a. Adaptación del ambiente o condiciones de trabajo al hombre  
( )  b. Conseguir la mejor armonía posible entre las condiciones óptimas      

de confort y la eficacia productiva.   
( )  c. Optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente 
(   ) d. Adecuar puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y limitaciones de los trabajadores    
(      )  e. Incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador.   
(      )  f. Todas las anteriores     
(      )  g. Ninguna de las anteriores. 

 
5. Son objetivos de la ergonomía: 

 (   ) a. Garantizar que el entorno de trabajo esté en armonía con las 
actividades que realice el trabajador.   

 (      )  b. Mejorar la seguridad y ambiente físico en el trabajo.   
 ( ) c. Proporcionar a las empresas información precisa que permita 

racionalizar el trabajo.  
 (      )  d. Lograr mayor productividad y satisfacción laboral.    
 ( ) e. Lograr la armonización entre la eficacia funcional y el bienestar 
humano.   
 (      )  f. Lograr el confort en el trabajo y calidad de vida del trabajador.  
 (      )  g. Aumentar la eficacia productiva. 
 (      )  h. Todas las anteriores     
 (      )   i. Ninguna de las anteriores. 
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6. La importancia de la ergonomía, radica en: 

( ) a. Medio facilitador para el bienestar físico, mental y social del 
trabajador. 

( )  b. El camino para alcanzar la alta eficiencia en el desempeño 
( )  c. La mejora de las condiciones de trabajo 

  ( ) d. La adaptación de las condiciones de trabajo a las características 
físicas y mentales de los trabajadores. 

    ( ) e. La garantía para lograr una mayor eficacia y productividad 
empresarial.  

( )  f. Todas las anteriores 
( )  g. Ninguna de las anteriores 
    

7. ¿Conoce Ud. el marco legal de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
y de la ergonomía? 

      ( )  a. Si 
( )  b. No 
 

8. Dentro de las normas legales que se indican a continuación, ¿Cuáles 

considera Ud. que guardan relación directa con la SST y la ergonomía? 

(      )  a. Ley N° 29783 
(      )  b. Ley N° 30222 
(      )  c. D.S 005-2012-TR  
(      )  d. D.S N° 006-2014-TR 
(      )  e. R.M N° 375-2008-TR. 
(      )  f. Todas las anteriores 
(      )  g. Ninguna de las anteriores 
 

9. ¿Considera Ud. que los puestos de trabajo, mobiliarios, equipos, 
herramientas, lugar de trabajo, tareas, entre otros, se encuentran 
diseñados bajo criterios ergonómicos en la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo? 
(      )  a. Si 
(      )  b. No 
 

10. ¿Cuál o cuáles considera Ud. que es o son las causas de un 

inadecuado diseño ergonómico de los puestos de trabajo en la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo? 

(      )  a. Asientos mal diseñados 
(      )  b. Permanecer de pie durante mucho tiempo 
(      )  c. Extender demasiado los brazos para alcanzar los objetos 
(      )  d. Iluminación insuficiente  
(      )  e. Otras (menciónalas)  
(      )  f. Todas las anteriores 

 (      )  g. Ninguna de las anteriores 
 
11. ¿Cuáles de los factores de riesgos ergonómicos que se indican a 

continuación, considera usted que existen en su puesto de trabajo, 
referente al aspecto biomecánico? 
(      ) a. Posturas de trabajo 
(      ) b. Movimientos de trabajo repetitivos 
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(      ) c. Manipulación manual de cargas 
(      ) d. Vibraciones, aplicación de fuerza 

      (     ) e. Factores ambientales (iluminación, ruido, ventilación,  temperatura y 
ambiente térmico). 

(      )  f. Todas las anteriores 
(      )  g. Ninguna de las anteriores 
 

12. Referente a las posturas que adopta durante su jornada de trabajo, 
usted permanece: 
(      ) a. Postura sentado toda la jornada. 
(      ) b. Postura de pie toda la jornada de trabajo. 
(      ) c. Postura de pie andando frecuentemente. 
(      ) d. Postura de pie e inclinado.     
(      ) e. Postura encorvado 
(      ) g. Girando las manos a ambos lados.      
(      ) h. Otras (menciónelas) 
 

13. ¿Cree Ud. que está expuesto a lesiones por los movimientos repetitivos 
que realiza en su puesto de trabajo? 

(     ) a. Sí    
(     ) b. No 

     

14. ¿Cree Ud. que está expuesto a lesiones que afectan su salud a causa de 
vibraciones y aplicación de fuerza en la realización de su trabajo? 

(     ) a. Sí    
(     ) b. No  
 

15. ¿Cree Ud. que está expuesto a lesiones que afectan su salud por la 
manipulación de cargas que realiza en su puesto de trabajo? 

 (     ) a. Sí    
 (     ) b. No  
 
16. ¿Cuáles de los factores de riesgos ergonómicos que se indican a 

continuación, considera Ud. que existen en su puesto de trabajo, 
referente al ambiente de trabajo? 
 (     ) a. Iluminación. 
 (     ) b. Ruido. 
 (     ) c. Temperatura. 
 (     ) d. Humedad.  
 (     ) e. Ventilación. 
 (     ) f. Otros (menciónelos) 
 

17. ¿Considera Ud. que la iluminación en su puesto de trabajo es 

adecuado? 

 (     ) a. Sí                 (     ) b. No 
 
18. El ruido en su entorno de trabajo; ¿Le produce molestias o 

distracciones que interfiere en la comunicación verbal, alterando el 

desarrollo normal de sus tareas? 

      (     ) a. Sí.     (     ) b. No.  
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19. ¿Cuáles de los factores de riesgos ergonómicos que se indican a 
continuación, considera usted que existen en su puesto de trabajo, 
referente al aspecto psicosocial? 

     (     ) a. Trabajo monótono 
     (     ) b. Falta de control sobre la propia tarea 
     (     ) c. Malas relaciones en el trabajo 
     (     ) d. Penosidad percibida o presión de tiempo. 
     (     ) e. Otras (especifique). 
 
20. ¿Por el tipo de trabajo que realiza ha sufrido molestias, incomodidad o 

dolor en los hombros, cuello, manos, muñecas, piernas, brazos y/o 
codos? 

      (     ) a. Sí        (     ) b. No  
   
21. ¿Usted padece de lesiones músculo esquelético por malas posturas y/o 

movimientos forzados? 
      (     ) a. Sí.        (     ) b. No. 
 
22. Conoce o padece Ud., alguna enfermedad de la que le exponemos a 

continuación: 
 

Enfermedades Si 
conozco 

No 
conozco 

Lo 
padezco 

TENDINITIS DEL MANGUITO DE LOS 
ROTADORES.- Los trastornos aparecen 
en trabajos donde los codos deben estar 
en posición elevada, o en actividades 
donde se tensan los tendones o la bolsa 
subacromial. 

   

SINDROME ESTRECHO TORACICO.- 
Compresión de los nervios y los vasos 
sanguíneos 

   

SINDROME CERVICAL POR 
TENSION.- Tensión repetida en la zona 

del cuello. 

   

TENDINITIS.- Inflamación entre el 

músculo y el tendón. 

   

TENOSINOVITIS.- Se originan por 

flexiones y/o extensiones extremas de la 
muñeca. 

   

DEDO EN GATILLO.- Se origina por 
flexión repetida del dedo, o por mantener 
doblada la falange distal del dedo. 

   

SINDROME DEL CANAL DE GUYON.- 
Puede originarse por flexión y extensión 
prolongada de la muñeca, por presión 
repetida. 

   

SINDROME DEL TUNEL CARPIANO.- 
Extensiones y flexiones rápidas de la 
muñeca 

   

EPICONDILITIS Y EPITROCLEÍTIS.- 

Los tendones se irritan produciendo dolor 
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a lo largo del brazo. 
SINDROME DEL PRONADOR 
REDONDO.- Aparece cuando se 
comprime el nervio mediano en su paso 
a través de los dos vientres musculares 
del pronador redondo del brazo.   

   

SINDROME DEL TUNEL CUBITAL.- 
Originado por la  flexión extrema del 
codo. 

   

 
23. ¿La Municipalidad Distrital de Uchumayo adopta medidas preventivas 

y/o de protección respecto a la seguridad de los trabajadores del área 
en la cual Ud. se desempeña? 

 (      ) a. Sí     (     ) b. No. 
    
24. ¿Cuáles de las medidas preventivas que se presentan, adopta la 

Municipalidad Distrital de Uchumayo para la prevención y protección de 
los trabajadores? 

( ) a. Capacitación por parte del empleador en materia de SST y       
Ergonomía 

( ) b. Asigna implementos de Seguridad (EPP´s) 
 ( ) c. Exámenes médicos ocupacionales 
 ( ) d. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 ( ) e. Mobiliarios y ambientes adecuados 
 ( ) f.  Otras medidas (menciónelas).   
 ( ) g. Todas las anteriores. 
 ( ) h. Ninguna de las anteriores. 
 
25. Dentro de las responsabilidades que debe tener la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo para mejorar el conocimiento sobre la Ley de 
SST. ¿Cuáles de las que se menciona a continuación considera Ud. que 
ésta cumple? 
( ) a. Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
( ) b. Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de 

seguridad y salud  en el trabajo. 
( ) c. Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las 

recomendaciones  de seguridad y salud en el trabajo. 
( ) d.  Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para 

la participación de los trabajadores en cursos de formación en la 
materia. 

( ) e. Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización 
sindical,  representantes de los trabajadores, delegados y el comité 
de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un 
lugar visible. 

( ) f.  Otras medidas (menciónelas). 
( ) g. Todas las anteriores. 
(      ) h. Ninguna de las anteriores. 

 

 

MUCHAS GRACIAS
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