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RESUMEN 

Nuestro trabajo ha tenido como objetivo principal, el proponer metodologías 

a seguir con la aplicación de técnicas ergonómicas en los diversos procesos 

existentes en la construcción de columnas de concreto armado en las 
' 

edificaciones que se realizan en la ciudad de Arequipa, con el propósito de 

disminuir los riesgos de los trabajadores de construcción civil a adquirir 

enfermedades o estar expuestos a accidentes de trabajo, contribuyendo con 

la mejora de la productividad en la Empresa. 

Para conocer la necesidad de la aplicación de técnicas ergonómicas en la 

construcción en nuestra ciudad, se trabajó con la técnica de la encuesta, 

para lo cual se elaboraron dos cuestionarios; el primero se aplicó a los 

profesionales encargados de la dirección de los proyectos (ingenieros civiles 

y arquitectos) y el segundo a los trabajadores de construcción civil en sus 

diversas especialidades. 

En el desarrollo de nuestro trabajo se ha laborado el marco conceptual de la 

ergonomía en la construcción, hemos descrito las características de las 

columnas de concreto armado en edificaciones, se han sistematizado los 

resultados de las encuestas realizadas a Jos profesionales y trabajadores de 

construcción y; luego se ha realizado el análisis in situ de cada uno de los 

procesos constructivos necesarios para la construcción de columnas, 

habiéndose elaborado propuestas de técnicas y métodos ergonómicos para 

cada uno de ellos. 

Por Jo investigado, es de necesidad que en la ejecución de los diversos 

procesos constructivos en obras de edificación en la ciudad de Arequipa, se 

empleen métodos ergonom1cos que disminuyan Jos riesgos de 

enfermedades ó accidentes de trabajo, y que garanticen el máximo 

rendimiento y la calidad en la labor diaria del trabajador de construcción civil 

de la región, con un entorno agradable, que contribuya en la mejora de la 

producción en los proyectos. 
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