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RESUMEN 
 

El presente trabajo de Tesis se desarrolló en las instalaciones de la 

municipalidad provincial de Arequipa, ubicada en la ciudad de Arequipa. 

 El objetivo principal de este estudio fue evaluar y proponer mejoras 

de los factores ergonómicos en los trabajos realizados en al área de 

parques y jardines. Se aplicó el método de OWAS para evaluar las posturas 

de trabajo. 

 Los trabajadores de la municipalidad fueron observados y 

fotografiados mientras realizaron sus actividades.  

Se aplicó el Cuestionario para evaluar la presencia de síntomas 

músculo esquelético. Se tomaron datos a fin de evaluar el puesto de trabajo 

y las herramientas utilizadas en las actividades. 

 El análisis con OWAS revela que la mayor frecuencia de posturas 

fue clasificada dentro de la Categoría de Acción 2, seguido de la categoría 

1, de la 3 y 4, requiriendo en el corto tiempo cambios para mejorar las 

posturas de trabajo de los operadores. La aplicación del Cuestionario 

mostró la presencia de síntomas músculo-esqueléticos, particularmente en 

la región de muñeca/mano seguida de la espalda. 

Según los resultados de la aplicación del cuestionario y la aplicación 

del método OWAS, la mayor afección en los trabajadores es el dolor en la 

espalda, por lo que se recomienda principalmente rotar en las diferentes 

actividades y respetar la carga según el género y peso. 

 



X 
 

 

Palabras claves  

 

Ergonomía validación, cuestionario nórdico estandarizado, 

trastornos musculo esqueléticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



XI 
 

ABSTRACT 

 

The present work of Thesis was developed in the facilities of the 

provincial municipality of Arequipa, located in the city of Arequipa. 

 The main objective of this study was to evaluate and propose 

improvements of the ergonomic factors in the works carried out in the area 

of parks and gardens. The OWAS method was applied to evaluate work 

postures. 

 The workers of the municipality were observed and photographed 

while they carried out their activities. 

The Questionnaire was applied to evaluate the presence of 

musculoskeletal symptoms. Data was collected in order to evaluate the job 

position and the tools used in the activities. 

 The analysis with OWAS reveals that the highest frequency of 

positions was classified within Action Category 2, followed by Category 1, 3 

and 4, requiring in the short time changes to improve the working positions 

of the operators. The application of the Questionnaire showed the presence 

of musculoskeletal symptoms, particularly in the wrist / hand region followed 

by the back. 

According to the results of the application of the questionnaire and 

the application of the OWAS method, the greatest affliction in workers is 

pain in the back, which is why it is recommended to rotate in the different 

activities and to respect the load according to gender and weight. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

OMS:      Organización Mundial de la Salud 

STC:      Síndrome de Túnel del Carpio 

OWAS:   Ovako Working Analysis System  

            (Sistema de análisis de trabajo ovako) 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) 

 

DTAs: Desordenes Traumatológicos Acumulativos 

ERGO: evaluation of occupational risks associated with physical load 

(evaluación de riesgos laborales asociados a la carga) 

REBA: rapid entire body assessment (evaluación rápida de todo el 

cuerpo) 

RULA: rapid upper limb assessment (evaluación rápida de la extremidad 

superior) 

OCRA: occupational repetitive action (accion ocupacional repetitive) 

JSI: job strain index 8 indice de tension o esfuerzo) 
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INTRODUCCIÓN 

Toda actividad laboral se desarrolla en un espacio y puesto de 

trabajo, en donde influyen características de los ambientes, del diseño de 

los puestos de trabajo y las condiciones físicas generales de los 

trabajadores. Estas características definen la eficiencia y el confort durante 

la realización de las tareas. La estructura adecuada de los puestos de 

trabajo es indispensable para prevenir alteraciones de salud y promover la 

productividad de los trabajadores. Uno de los problemas que se presenta 

en el puesto de trabajo que generan enfermedades profesionales son los 

factores de riesgo ergonómico. Por lo general causan enfermedades que 

son de desarrollo lento y casi siempre irreversible y se detectan cuando la 

lesión lleva mucho tiempo. Debido a que normalmente hay rotación, 

trabajos repetitivos y cambio de los lugares de trabajo se torna muy difícil 

conocer cuál fue el problema. Dado que esto último impide un seguimiento 

adecuado a través de los exámenes periódicos, los controles se hacen 

sobre los riesgos expuestos en el último año y no sobre los acumulados. 

 

Para el estudio de riesgos ergonómicos existen diferentes métodos, 

programas y técnicas efectivas para la evaluación de riesgos de trabajo que 

generan lesiones y trastornos músculo esquelético. Estos métodos han sido 

probados y son recomendados por organismos reconocidos, nacional e 

internacionalmente. La aplicación adecuada y eficiente de los métodos 

ergonómicos nos da la oportunidad de prevenir el riesgo ergonómico o 
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minimizarlo, otorgándole el confort y la comodidad al trabajador, evitando 

la fatiga que genera la baja de productividad. 

 

La evaluación del puesto de trabajo permite determinar las 

condiciones específicas y los requerimientos del trabajador, de esta manera 

se puede generar recomendaciones necesarias que conllevan a mejorar 

las condiciones de trabajo y disminuir la carga física. 

Además, el ausentismo laboral y el impacto económico que estas 

lesiones músculo esqueléticas ocasionan en las empresas tanto en costos 

directos como indirectas, hacen que un sistema de vigilancia 

epidemiológica de condiciones anti-ergonómicas sea una prioridad. 
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CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

TEMA: “Evaluación de Riesgos Disergonómicos que generan lesiones a 

los trabajadores del área de parques y jardines de un municipio. Caso: 

Municipalidad Provincial de Arequipa”. 

 

En este primer capítulo, se detalla en generalidades, como es el 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, variables, metodología 

de la investigación, así como el tipo y diseño del trabajo. 

1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los niveles de riesgos disergonómicos que se puede 

encontrar en los trabajadores encargados del área de parques y jardines 

de la municipalidad provincial de Arequipa-2018? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realiza debido a que los trastornos músculo 

esqueléticos siguen siendo uno de los problemas más importantes de Salud 

Ocupacional. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 

constituyen una de las principales causas de ausentismo laboral en el 
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mundo. Por otra parte, la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el 

Trabajo, los ha calificado como un área prioritaria de la salud ocupacional 

Con el fin de evaluar y analizar los esfuerzos físicos y mentales a 

raíz de la actividad del mantenimiento de áreas verdes se podrá considerar 

algunos factores que influyen directamente en su desempeño laboral o aún 

más provocando cambios a su organismo. 

Tenemos una idea general del porqué nos sentimos más a gusto al 

vivir en un lugar limpio y ordenado, pero en un país que poco o nada hace 

para mejorar la claridad de trabajo de su personal como los que ejercen 

esta actividad, no obstante, las leyes como la resolución ministerial N° 375-

2008 TR, que se encarga de fiscalizar sobre el tema de ergonomía no tiene 

un buen control sobre las empresas dedicadas a este rubro 

Legal: Este trabajo está sustentado bajo el marco legal de la norma 

básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico de la ley N° 27711, Donde establece que el registro de 

monitoreo de agentes y factores de riesgo disergonómico será obligatorio. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

• Evaluar los riesgos disergonomicos que generan lesiones en 

los trabajadores del área de parques y jardines del municipio, para 

solucionar las dolencias de los trabajadores. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Mostrar el marco teórico del estudio propuesto. 

 Realizar el diagnóstico situacional del área de parques y 

jardines  

 Dar a conocer la propuesta del método OWAS y como se 

aplica en el área de trabajo 

 Aplicar el método OWAS en los trabajadores del área de 

parques y jardines de la municipalidad de Arequipa 

 Diseñar una propuesta de mejoras ergonómicas para 

disminuir los factores de riesgos mostrados por la aplicación 

del método owas 

 Mostrar las ventajas y desventajas de usar el método OWAS 

en los trabajos de jardinería de la municipalidad 

 

1.4 HIPOTESIS  

 Si aplicamos el método OWAS en los trabajadores del área 

de parques y jardines, entonces es probable que en función a 

los resultados se pueda disminuir los riesgos disergonómicos 

a los que están expuestos.  
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1.5 VARIABLES 

1.5.1 V. INDEPENDIENTE  

Evaluación de Riesgos Disergonomicos 

1.5.2 V. DEPENDIENTE 

Dolencias de los trabajadores 
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1.5.3OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 1: 

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Dolencia de los trabajadores  

 

 

Enfermedad o alteración a la salud 

causada por distintos motivos, 

como, por ejemplo, las horas de 

trabajo, tipo de trabajo y exposición 

del trabajador. 

 Dolencias musco esqueléticas: Es 

una consecuencia conocida del esfuerzo 

repetitivo, el uso trastornos musculo 

esqueléticos relacionados con el trabajo. 

 Dolencias musculares: Es una 

afección que pertenece a un grupo de 

trastornos de dolor crónico que afectan los 

músculos, ligamentos, los tendones. 

 Hernia de disco intervertebral: 

Afección caracterizada por un problema en el 

disco cartilaginoso ubicado entre los huesos 

de la columna vertebral. 

 

 Ganglios: Abultamiento, de forma y 

tamaño variables, de un vaso linfático o de un 
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nervio, formado por un conjunto de células 

nerviosas o por un cúmulo de tejido linfoide. 

 Síndrome de túnel carpo: 

Entumecimiento y hormigueo en la mano y el 

brazo ocasionados por el pinzamiento de un 

nervio en la muñeca. 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Evaluación de Riesgos 

disergonómicos 

 

 

Son aquellos factores inadecuados 

del sistema hombre – máquina, ya 

se el diseño, operación, habilidad o 

condiciones en que se desarrolla 

un tipo de trabajo y su interrelación 

con el medio ambiente. 

(Abeysekera, 1990) 

 

 Factor postura de trabajo: Son uno de 

los factores asociados a los trastornos 

musculoesqueléticos, cuya aparición depende 

de varios aspectos. (TRABAJO, 2015) 

 Posturas de espalda: Es aquella en 

que el cuerpo se mantiene erguido y con la 

espalda recta, lo que permite tener una 

oxigenación adecuada y evitar los problemas 

de columna.  
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 Postura extremidad superior: Es 

cada una de las extremidades que se fijan a la 

parte superior del tronco. 

 Postura extremidad inferior: Son las 

piernas que están unidas al tronco por la 

cadera, consisten en el muslo, la pantorrilla y 

el pie. Nos sirven para movernos, 

permitiéndonos movernos de un lugar a otro. 

 Carga manipulada o fuerza aplicada: 

operación de transporte o sujeción de una 

carga por parte de uno o varios trabajadores, 

como el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Grafica 1  

DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

redaccion de informe final

elaboracion de conclusiones

validacion del metodo

analisis de datos - obtencion de resultados

plasmar datos en cuadros owas por item

recopilacion de datos por medio de encuestas
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1.7 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

TIPO: Cuantitativo, ya que se utiliza las diferentes fases del 

proceso cuantitativo, ya que  pretende señalar, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la 

investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las 

cosas. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista una 

relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 

numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya 

claridad entre los elementos de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente 

dónde se inicia el problema. (Ortiz, 2000) 

 

NIVEL:  

- DESCRIPTIVO: Porque describe cada uno de los factores 

de riesgo disergonómico y sus efectos en los trabajadores del área 

de parques y jardines.  Se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. 

Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que 

describan la situación tal y como es. (WIKIPEDIA, s.f.) 

- EXPERIMENTAL: Porque se tomará datos reales para la 

obtención de resultados. En la investigación de carácter 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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experimental se intenta, en una primera aproximación, detectar 

variables, relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno en 

el que está interesado. En otros términos, trata de encontrar 

indicadores que puedan servir para definir con mayor certeza un 

fenómeno o evento, desconocido o poco estudiado. Esta clase de 

investigación, que se lleva a cabo en relación con objetos de estudio 

para los cuales se cuenta con muy poca o nula información, no 

puede aportar, desde luego, conclusiones definitivas ni 

generalizables, pero sí permite definir más concretamente el 

problema de investigación, derivar hipótesis, conocer las variables 

relevantes. (Campbell, 1973). 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Transversal ya que se 

recopila datos en un tiempo determinado con el propósito de 

describir variables y analizar su incidencia en los trabajadores. Son 

diseños observacionales de base individual que suelen tener un 

doble componente descriptivo y analítico. Cuando predomina el 

primer componente se habla de estudios transversales descriptivos 

o de prevalencia, cuya finalidad es el estudio de la frecuencia y 

distribución de eventos de salud y enfermedad. El objetivo de este 

diseño es medir una o más características o enfermedades en un 

momento dado de tiempo; por ejemplo: prevalencia de accidentes 

laborales. (Hernández B, 2000).
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se trata el marco teórico, el cual hace referencia a 

los conceptos y definiciones que intervienen en el diagnostico ergonómico, 

así como antecedentes que hacen referencia al tema a realizar, los cuales 

harán que el lector pueda comprender mejor el tema.  

2.1. ANTECEDENTES 

Para la elaboración de este estudio se revisaron diferentes 

trabajos de investigación relacionados con riesgos disergonómicos 

en el personal de trabajos de jardinería entre ellos tenemos: 

 Título: Determinación de la carga física laboral y efectos 

osteomusculares: 

Autor: Gutiérrez y Martínez 

Año: 2004 

Fuente: 

http://bibmed.ucla.edu.ve/Edocs_bmucla/textocompleto/TIEWA440DV4D4

5f2008.pdf 

http://bibmed.ucla.edu.ve/Edocs_bmucla/textocompleto/TIEWA440DV4D45f2008.pdf
http://bibmed.ucla.edu.ve/Edocs_bmucla/textocompleto/TIEWA440DV4D45f2008.pdf
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Resumen : Es el estudio descriptivo transversal sobre 

determinación de la carga física laboral y los efectos 

osteomusculares en 108 los trabajadores del área de limpieza de 

una empresa contratista en Bogotá obteniendo como resultado que 

el 19,7% de los trabajadores con 16 años o más de antigüedad en 

su cargo tienen alto riesgo de calificación parcial en carga física en 

el segmento axial y el 18% en el segmento miembro superior, donde 

el 10.4% son casos positivos de morbilidad sentida osteomuscular 

relacionada con la carga física. 

 

 

 Título: Ergonomía en trabajos de podacion y pulido de arboles  

(GONZALES, 2005) 

Autor: FACUNDO GONZÁLES 

Año: (2005), 

Fuente:http://bibmed.ucla.edu.ve/Edocs_bmucla/textocompleto/TIE

WA440DV4D45f2008.pdf 

 

 

 

 

http://bibmed.ucla.edu.ve/Edocs_bmucla/textocompleto/TIEWA440DV4D45f2008.pdf
http://bibmed.ucla.edu.ve/Edocs_bmucla/textocompleto/TIEWA440DV4D45f2008.pdf
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Resumen: Trabajo titulado “ergonomía en trabajos de 

podacion y pulido de árboles”. En el IVSS “Luís Guada Lacau, 

Estado Carabobo; para optar por el Título de postgrado de 

Especialización en salud ocupacional e higiene del ambiente 

laboral”. Es una investigación que permitió identificar las condiciones 

de trabajo que ocasionan lesiones y enfermedades ocupacionales. 

Este trabajo de investigación sirvió como referencia metodológica 

para la realización de las evaluaciones ergonómicas de los puestos 

o labores de podacion y pulido de árboles, encontrándose así varias 

deficiencias en el área de trabajo y factores disergonómicos que 

ponen en riesgo la salud de las personas que desarrollan esta labor. 

 

 

2.2. ANALISIS DE POSTURAS USANDO METODO OWAS 

(Cheng-Lung, 1999) Analizaron 2 880 posturas de 

trabajadores relacionadas con trabajo en el andamio, trabajos en 

fierro y en cemento en dos lugares de construcción. Al aplicar un 

programa de computadora con OWAS, encontraron que el método 

fue adecuado para analizar las posturas de los trabajos de 

construcción. Encontraron que más del 30% de posturas de 

trabajadores observadas fueron clasificadas como: 

AC2(ligeramente dañinas), AC3 (dañinas) y AC4 

(extremadamente dañinas), llegando a la conclusión que estas dos 

últimas necesitaban pronta o inmediata corrección. 
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 El estudio realizado por (Saraji). (2004) En la tripulación de 

barcos mercantes iraníes para determinar factores de riesgo en el 

sistema músculo-esquelético, demostró que OWAS puede ser usado 

para identificar posibles correcciones en la postura de trabajo. Los 

resultados con OWAS clasifican las posturas de capitanes, 

oficinistas y timoneros dentro de la categoría 1, lo que quiere decir 

que sus posturas no son dañinas ni ponen en riesgo su sistema 

músculo-esquelético. Las posturas de los electricistas, limpiadores, 

marineros y cocineros fueron catalogadas dentro de la categoría de 

acción 2 de OWAS. Las posturas de motoristas, conductores de 

botes a remo fueron clasificadas dentro de la categoría de acción 3 

de OWAS, lo que implica que se deben tomar medidas preventivas 

lo más pronto posible. Para los motoristas catalogados en la 

categoría 3 de OWAS, los factores de riesgo para el sistema 

músculo-esquelético fueron los síntomas en la región de la espalda 

que fueron causados por la mala postura y la excesiva carga durante 

la mayor parte del tiempo de trabajo.  

Kumar (R, 2006) Realizó una evaluación ergonómica y un 

diseño de las herramientas en las labores de limpieza. El uso de 

OWAS permitió el análisis de las posturas de los trabajadores de 

limpieza. De los resultados se concluye que los trabajadores de 

limpieza tienen una mejor postura de trabajo luego de mejorar las 

condiciones en que realizan sus labores (por ejemplo, después de 

recoger los cables del piso). 
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 Ismail et al. (2009) Usaron OWAS para evaluar el área no 

confortable reportada por los operadores a través de la aplicación de 

un cuestionario. 

 El resultado logrado con el análisis con OWAS permitió lograr 

una mejor postura y mejorar el nivel de seguridad y disminuir la 

disconformidad para operar. Los resultados fueron utilizados para 

mejorar el método de trabajo, rediseñar el puesto de trabajo y 

mejorar postura de trabajo de los operadores y así lograr incrementar 

el confort de los operadores de ensamblado en la industria de 

automóviles de Malasia. 

 

(NORMA BASICA EN ERGONOMIA y DE PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACION DE RIESGOS RM 375-2008, 2008) 

 

Artículo 2º.- La Autoridad Administrativa de Trabajo, es responsable 

de velar por el cumplimiento de la presente Norma. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación 

de Riesgo Disergonómico tiene por objetivo principal 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, 



16 
 

tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye 

a una mayor eficacia y productividad empresarial. 

La presente Norma incluye los siguientes contenidos: 

 Manipulación manual de cargas; 

 Carga límite 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; y, 

 Matriz de identificación de riesgos disergonómicos. 

La evaluación ergonómica, a partir del concepto amplio de bienestar 

y confort para la mejora de la productividad, deberá formar parte de los 

procesos preventivos en las empresas, cualquiera que sea su actividad. 

2. Estas normas básicas de ergonomía tienen por 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 músculos 

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. 
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 Aumentar la productividad de las empresas. 

 Involucrar a los trabajadores como participantes activos e 

íntegramente informados de los factores de riesgo 

disergonómico 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. 

 

 

TÍTULO III MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un 

trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su 

seguridad. En este supuesto, conviene adoptar la recomendación NIOSH 

(NationalInstituteforOccupational Safety and Health): 

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. 

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. La carga máxima recomendada 

se podrá obtener utilizando la ecuación de NIOSH (1994) donde se 

consideran las siguientes variables: 
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Figura 1 

ECUACIÓN NIOSH 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm. de ancho por 60 

cm. de profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el volumen 

de la carga.  

10. Se deberá reducir las distancias de transporte con carga, tanto 

como sea posible.  

11. Se deberá evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o 

escaleras.  

12. Si la mujer está embarazada, no se le permitirá la manipulación 

manual de cargas y deberá ser reubicada en otro puesto.  

13. Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual 

de cargas, deben recibir una formación e información adecuada o 

instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de manipulación que deben 

utilizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la prevención de accidentes. 
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TÍTULO V 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

DE PRODUCCION 

Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de 

trabajo deben estar adaptados a las características físicas y mentales de 

los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando. 

. Las herramientas se seleccionarán de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

Son adecuadas para las tareas que se están realizando. 

Se ajustan al espacio disponible en el trabajo. 

Reducen la fuerza muscular que se tiene que aplicar. 

Se ajustan a la mano y todos los dedos circundan el mango. 

Pueden ser utilizadas en una postura cómoda de trabajo. 

No causan presión de contacto dañino ni tensión muscular. 

No causan riesgos de seguridad y salud. 

Todos los empleados asignados a utilizar las herramientas de 

trabajo, deben recibir una formación e información adecuada o 

instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de utilización que deben 

realizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la prevención de 

accidentes. 
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TÍTULO VII CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO 

Las condiciones ambientales de trabajo deben ajustarse a las 

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

trabajo que se esté realizando. 23. En cuanto a los trabajos o las tareas, 

debe tomarse en cuenta que el tiempo de exposición al ruido industrial 

observará de forma obligatoria el siguiente criterio: 

 

Tabla 2: 

LÍMITES PERMISIBLES DE RUIDO 

 

     DURACION (hora) NIVEL DE RUIDO Db 

24 80 

16 82 

12 83 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

Fuente: Elaboración propia 
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TÍTULO IX IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

DISERGONÓMICO  

38. Si el empleador tiene entre sus tareas algunos de los siguientes 

factores de riesgo disergonómico significativo, deberá incluirlas en su 

matriz de riesgo disergonómico y será sujeto de evaluación y calificación 

más detallada, tomando.  

La metodología para la evaluación de riesgos disergonómicos, 

deberá observar las siguientes pautas: 

Ubicar el área de trabajo. 

Establecer los puestos de trabajo. 

Determinar las tareas más representativas del puesto de trabajo y 

susceptibles de encontrarlas en el trabajo cotidiano. 

Identificar y evaluar los riesgos disergonómicos. 

Proponer alternativas de solución. 

Implementar y realizar seguimiento de la alternativa de solución 

elegida.  

40. Para la evaluación detallada de los factores de riesgo 

disergonómico se podrán utilizar diferentes métodos. Su selección depende 

de las circunstancias específicas que presenta la actividad a evaluar, 

debido a que cada una presenta necesidades y condiciones diferentes. Las 

aplicaciones de estos métodos serán realizadas de preferencia por 

personas capacitadas en el manejo de herramientas ergonómicas. 
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2.3. NTP 965: CARGA FÍSICA EN JARDINERÍA: MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dada la gran variedad de tareas que se llevan a cabo en 

jardinería, y los distintos riesgos relacionados con la carga física de 

trabajo que ello comporta, es conveniente conocer cuáles son los 

métodos de valoración más idóneos para cada uno de ellos, así 

como las medidas preventivas básicas para poder minimizar estos 

riesgos. 

 

 

POSTURAS 

• Evitar mantener los brazos por encima de la altura de los 

hombros, mediante la colocación de una plataforma que, al subir el 

trabajador en ella, haga que baje el plano de trabajo. Con ello se 

logra, así mismo, minimizar las hiperextensiones de cuello. 

• Evitar trabajar con los brazos por encima de los hombros 

cuando hay que manipular algún objeto o herramienta, aunque no 

sea de gran peso. Si fuera inevitable realizar la tarea en estas 

condiciones, mantenerla como máximo cuatro o cinco minutos 

seguidos. 

• Se ha de procurar, en la medida de lo posible, flexionar las 

piernas en vez de flexionar el tronco, es decir, utilizar siempre, los 

músculos más potentes. 
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• Evitar las torsiones de tronco pivotando sobre los pies y 

girando todo el cuerpo; ello se consigue mediante una formación 

adecuada y la adquisición de buenos hábitos posturales. 

• Colocar las herramientas en cinturones a fin de evitar las 

posturas forzadas de tronco que se han de adoptar cuando estas se 

cogen del suelo o de superficies situadas por encima de la cabeza. 

• En caso de tener que apoyar, necesariamente, la rodilla o 

las rodillas en el suelo, utilizar protecciones personales como son las 

rodilleras que protejan esta parte del cuerpo de rozaduras y 

compresiones. 

• Procurar mantener todas las articulaciones y, en especial, 

las muñecas en posición neutral, es decir, sin desviación radial o 

cubital, ni flexo-extensión. 

Manipulación de cargas:  En primer lugar, y tal como se 

recoge en el artículo 2 del R.D. 487/1997 de 14 de abril, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 

en particular dorsolumbares, para los trabajadores “el empresario 

deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias 

para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial 

mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las 

mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador”. 

Cuando ello no sea posible, se ha de proporcionar cualquier tipo de 
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medio mecánico o manual que ayude a manejar la carga con un 

menor esfuerzo o se deben adoptar las medidas organizativas. Las 

medidas básicas de prevención, teniendo en cuenta las capacidades 

individuales de las personas implicadas, son: 

• La adquisición y utilización adecuada de ayudas mecánicas. 

• La reducción del peso y tamaño o el rediseño de la carga. 

• La actuación sobre la organización del trabajo teniendo en 

cuenta las necesidades individuales y grupales de las personas 

implicadas. 

• La mejora del entorno de trabajo. Como medidas 

organizativas más efectivas son la introducción de pausas y la 

alternancia de tareas de manipulación de cargas con otras que no 

impliquen su manejo. Cuando se manipulen pesos superiores a 3 

kilos se deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los 

factores indicados en el Anexo del Real Decreto 487/1997 y sus 

posibles efectos combinados. Como medios mecánicos existen 

variedad de manipuladores y herramientas para el manejo de 

material que son específicas para jardinería. Cuando las cargas sean 

muy pesadas o de difícil agarre (troncos, arbustos, etc.) se llevará a 

cabo la tarea entre dos personas. Hay que intentar reducir el peso el 

peso de los materiales, especialmente de los sacos de tierra, lo 

máximo posible. 
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Para manipular sacos utilizar siempre un carro o carretilla, 

movilizar las cargas entre dos personas evitar llevar varios sacos de 

una sola vez. Al levantar algún peso, agacharse y doblar las rodillas, 

utilizando la fuerza de los cuádriceps y de los glúteos y no cargando 

el peso en los músculos de la espalda. 

Cuando el objeto sea manejable de forma manual, hay que 

mantenerlo cerca de cuerpo, utilizando siempre los dos brazos y 

nunca manipular la carga con los brazos estirados. 

Para disminuir la carga biomecánica, hay que contraer los 

músculos abdominales al agacharse. Hay que facilitar una 

información adecuada sobre el peso de la carga, el centro de 

gravedad o el lado más pesado cuando un paquete es cargado de 

forma desigual. Garantizar una información y formación adecuada y 

precisa acerca de cómo manejar correctamente las cargas, de los 

riesgos derivados de su manejo y de las consecuencias que pueden 

acarrear. 

2.4. OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 

Según Laurig (Ob. Cit), es evidente que las ventajas de la 

ergonomía pueden reflejarse de muchas formas distintas: en la 

productividad y en la calidad, en la seguridad y la salud, en la 

fiabilidad, en la satisfacción con el trabajo y en el desarrollo personal. 

Este amplio campo de acción se debe a que el objetivo básico de la 

ergonomía es conseguir la eficiencia en cualquier actividad realizada 
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con un propósito, eficiencia en el sentido más amplio, de lograr el 

resultado deseado sin desperdiciar recursos, sin errores y sin daños 

en la persona involucrada o en los demás. No es eficaz desperdiciar 

energía o tiempo debido a un mal diseño del trabajo, del espacio de 

trabajo, del ambiente o de las condiciones de trabajo. Tampoco lo es 

obtener los resultados deseados a pesar del mal diseño del puesto, 

en lugar de obtenerlos con el apoyo de un buen diseño. 

El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de 

trabajo esté en armonía con las actividades que realiza el trabajador. 

Este objetivo es válido en sí mismo, pero su consecución no es fácil 

por una serie de razones. El operador humano es flexible y adaptable 

y aprende continuamente, pero las diferencias individuales pueden 

ser muy grandes. Algunas diferencias, tales como las de constitución 

física y fuerza, son evidentes, pero hay otras, como las diferencias 

culturales, de estilo o de habilidades que son más difíciles de 

identificar. Así, es necesario adoptar un enfoque sistemático: partir 

de una teoría bien fundamentada, establecer objetivos cuantificables 

y contrastar los resultados con los objetivos 

2.5. CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS DE TRABAJO  

 La tarea: La tarea se define por sus objetivos, sus exigencias y los 

medios necesarios para realizarla con éxito. Una función que se 

desempeña en el seno de una empresa suele estar representada 

por una serie de tareas. La tarea realizada se diferencia de la tarea 
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encomendada, programada por la firma por diversas razones: las 

estrategias de los operadores varían en y entre los individuos, el 

entorno fluctúa y los acontecimientos que se producen al azar 

requieren respuestas que suelen estar fuera de la estructura del 

trabajo programado. 

 Posturas de Trabajo: Las posturas más comunes de trabajo son la 

de pié, sentado y mixta (de piésentado), cada una presenta sus 

propias ventajas y desventajas. La postura de pié es aquella que de 

acuerdo a las características del trabajo predomina en un puesto de 

trabajo, ya que, él requiere de movilidad, un alto grado de presición 

y alcances tanto verticales como horizontales, que no son posibles 

con la postura sedente. Por lo cual se redactan a continuación 

algunas de sus características. 

 

 Posturas y movimientos: Si la tarea requiere que la persona se 

gire o se estire para alcanzar algo, el riesgo de lesión será mayor. El 

puesto de trabajo puede rediseñarse para evitar estas acciones. Se 

producen más lesiones de espalda cuando el levantamiento se hace 

desde el suelo que cuando se hace desde una altura media; esto 

indica la necesidad de sencillas medidas de control. Esto también se 

aplica a las situaciones de levantamientos de pesos hasta una altura 

elevada. 
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 La carga: La carga en sí también puede influir en la manipulación, 

debido a su peso y su ubicación. Otros factores, como su forma, su 

estabilidad, su tamaño y si resbala o no, también pueden incidir en 

la facilidad o dificultad que presente su manejo. 

 Organización y entorno: La forma en que está organizado el 

trabajo, tanto física como temporalmente, también influye en su 

manejo. Es mejor repartir el trabajo de descarga de un camión entre 

varias personas, durante una hora, que pedir a un trabajador que lo 

haga solo y emplee en ello todo el día. El entorno influye sobre la 

manipulación: la falta de luz, los obstáculos o desniveles en el suelo 

o una limpieza deficiente pueden hacer que la persona tropiece. 

 Factores personales: Las habilidades personales para la 

manipulación de objetos, la edad de la persona y la ropa que lleve 

puesta, también pueden influir. Es necesaria una formación 

adecuada para levantar pesos, que proporcione la información 

necesaria y que dé el tiempo suficiente para desarrollar las 

habilidades físicas requeridas para la manipulación de objetos. La 

gente joven corre mayores riesgos; y por otra parte, la gente mayor 

tiene menos fuerza y menos capacidad fisiológica. Las ropas 

ajustadas pueden aumentar la fuerza muscular requerida para 

desempeñar una tarea, ya que la persona tiene que vencer la 

presión de la ropa. Ejemplos típicos de esta situación son el uniforme 

de las enfermeras o los monos ajustados para trabajar por encima 

del nivel de la cabeza. 
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 Postura de pie: Según Kroemer y otros (1994), la posición de pie 

no es recomendable como postura de trabajo, a menos que el 

trabajador tenga que cubrir un área extensa de trabajo o aplicar 

fuerza ó precisión. El permanecer mucho tiempo de pie puede 

provocar dolores de espalda inflamación de las piernas, problemas 

de circulación sanguínea, llagas en los pies y cansancio muscular. 

Sin embargo, esta postura permite una mayor movilidad. 

 Tableros Visuales: El tablero es un término que aplica virtualmente, 

a cualquier método indirecto de información, tal como una señal de 

tráfico de la carretera, un radio o una impresión en código variable. 

La información presentada por las exhibiciones puede considerarse 

dinámica y estática. En este caso se utilizó información dinámica, la 

cual, cambia o está continuamente en cambio con el tiempo. 

 Trastornos por Desordenes Traumatológicos Acumulativos 

(DTA’s): las posturas incómodas mantenidas por largos periodos de 

tiempo son factor de riesgo para la aparición de lesiones y 

desordenes traumatológicos acumulativos, por lo que, es importante 

mencionar los siguientes conceptos sobre este tema. Putz-Anderson 

(1994), sugiere que los traumas se acumulan en forma gradual y que 

el problema se manifiesta de forma global, cuando al cabo del tiempo 

los tejidos afectados disminuyen sus cualidades mecánicas y de 

funcionalidad. El efecto se hace patente en forma de incomodidad 

daño o dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y 
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otros tejidos blandos con o sin manifestaciones físicas. En su obra, 

Konz (1990), los llama en su conjunto Síndrome de Sobre Uso 

Ocupacional. 

2.6. MÉTODOS RECOMENDADOS EN ERGONOMÍA 

1. Método ERGO - IBV 

Método de evaluación de riesgos laborales asociados a la carga 

física (Instituto de Biomecánica de Valencia, 1996). Apartados de tareas 

repetitivas de un miembro superior con ciclos de trabajo definidos, y 

también de tareas con posturas forzadas. 

2. Método RULA 

Método destinado a valorar los factores de riesgo de las 

desviaciones articulares, el esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las 

extremidades siguientes: brazos, antebrazos, muñecas, hombros, cuello, 

tronco y piernas. Respecto al ámbito de aplicación, se recomienda limitarlo 

a trabajos repetitivos en posición sentada. 

3. Método REBA 

Método destinado a valorar los factores de riesgo de las 

desviaciones articulares, el esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las 

extremidades siguientes: brazos, antebrazos, muñecas, hombros, cuello, 

tronco y piernas. Respecto al ámbito de aplicación, se puede aplicar a 

cualquier actividad, incluso a las actividades en las que los objetos que se 
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tienen que manipular son imprevisibles (personas, animales), o si las 

condiciones de trabajo son muy variables (almacenes). 

 

 

4. Método OWAS 

Método destinado a valorar el esfuerzo postural de cuerpo entero. A 

pesar de que el ámbito de aplicación se puede generalizar, la fiabilidad 

puede disminuir en operaciones de tipo repetitivo o de esfuerzo mantenido 

localizado en extremidades superiores, cuello y hombros. 

5. Método Job Strain Index (JSI) 

Método destinado a valorar los factores de riesgo de las 

desviaciones articulares, el esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las 

extremidades distales siguientes: manos y muñecas. Respecto al ámbito 

de aplicación, se recomienda limitarlo a trabajos repetitivos en posición 

sentada. 

 

6. Método Check – List OCRA 

Método destinado a valorar tareas con movimientos repetitivos y 

permite, con menor esfuerzo, obtener un resultado básico de valoración del 

riesgo por movimientos repetitivos de los miembros superiores (mano, 

muñeca, antebrazo y brazo), previniendo sobre la necesidad de realizar 

estudios más detallados. 
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2.7. MÉTODO CARGA LÍMITE RECOMENDADA POR EL NIOSH 

(NationalInstituteforOccupationalSafety and Health) 

Método que define el peso de la carga para las condiciones de la 

tarea en trabajadores saludables que pudieran realizar su labor por un 

periodo de 8 horas sin aumentar el riesgo de desarrollar una dolencia 

músculo esquelética. 

 Método de la frecuencia cardiaca 

Utilizado para determinar el consumo energético del trabajador 

durante su jornada laboral, determina el porcentaje de reposo en función 

del consumo energético y el tiempo en la cual gasta su reserva de energía. 

2.8. LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 29783 Y SU 

MODIFICATORIA 30222 

Como es de conocimiento esta ley se crea para asegurar el control 

de los riesgos laborales, mediante el desarrollo de una cultura de la 

prevención eficaz; en la que los sectores y los actores sociales 

responsables de crear esas condiciones puedan efectuar una planificación, 

así como un seguimiento y control de medidas de seguridad y salud en el 

trabajo. Siendo esta ley aplicable para la empresa en estudio, se detalla los 

puntos donde se mencionan el control de los riesgos asociados a posturas 

adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de su labor. (PERUANO, 

2011). 
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Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo 

a) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el 

trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección 

individual y colectiva. 

b) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y 

educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía  

 Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo 

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el 

centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. 

Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación 

En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se 

tiene en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones 

de procreación de los trabajadores; en particular, por la exposición a los 

agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el 

fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

En el tercer capítulo se encontrará la descripción de la empresa 

detallando su ubicación, actividad económica, misión y visión, trabajos que 

se realizan en la municipalidad y el diagnóstico inicial. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.2. MISIÓN 

MISION "Brindar a la población prestaciones de salud integral y 

especializada, realizar investigaciones y estudios de innovación 

tecnológica para atender dichos fines, así como otros servicios y acciones 

de salud que permitan mejorar la calidad de vida de las personas en el 

marco de un interés social humanitario". 

3.3. VISIÓN 

VISIÓN "Ser un establecimiento de salud líder de la Región 

Arequipa, con capacidad resolutiva adecuada que permita brindar y 

garantizar una atención integral de calidad de forma solidaria. 

Identificada y comprometida con las necesidades de salud de la 

población, especialmente la población de tercera edad" 
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3.4. TRABAJOS QUE SE REALIZA 

PARQUES Y JARDINES 

El Departamento de Parques y Jardines se encarga de: 

 Mantenimiento, mejoramiento, ampliación y creación de áreas 

verdes. 

 Recojo Traslado y Disposición Final de Desechos Vegetales 

 Producción de Especies Arbóreas y Florales 

 Poda Técnica y Ornamental de Árboles y Arbustos 

 Mantenimiento de Piletas 

 Mejorar la Atención de Fauna Silvestre en Distrito de Arequipa 

 Implementación de Medidas Preventivas para hacer Frente Cambio 

Climático 

LIMPIEZA PÚBLICA 

 La Sub Gerencia de Limpieza Pública se encarga de asegurar en 

forma directa la adecuada prestación del servicio de limpieza pública 

en la ciudad. 

 Recolección de Residuos Comunes. 

 Recojo domiciliario y transporte de residuos sólidos comunes 

recolectados en el Cercado. 
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 Implementación del servicio de recolección de residuos sólidos con 

la adquisición de 02 compactadoras de 15 m3 y 50 contenedores de 

residuos sólidos. 

 Limpieza de vía pública, monumentos y otros. 

 Barrido de vías. -Limpieza de postes, paredes y torrenteras. 

 Baldeo de monumentos y vías -Operativos de limpieza. 

 Campañas de Limpieza y recojo de tierra en el Centro Histórico de 

la Ciudad. 

 Evacuación de acumulación de aguas, producto de lluvias y 

tormentas, en el Centro Histórico. Desinfección con cloro. 

 Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos en la disposición final. 

 Compactación y cobertura de los residuos sólidos depositados en la 

disposición final. 

 Confinamiento de un área de 45,000 metros cuadrados de residuos 

sólidos del botadero controlado de Quebrada Honda. 

 Actualmente la operación del Relleno Sanitario se realiza por la EPS 

Inter Aseo Perú SAC; acción que ha permitido disminuir 

considerablemente los impactos negativos al ambiente, ya que se 

vienen realizando un adecuado manejo de los residuos dispuestos, 

además que se tiene ya los primeros resultados en cuanto a la 

generación de lixiviados y los gases, lo que va a permitir realizar los 
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controles y monitoreo para ver el comportamiento de los desechos 

que se están depositando con esta infraestructura. 

 

OMAPED 

La OMAPED es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad y es un servicio que la Municipalidad Provincial de Arequipa 

brinda a sus vecinos en situación de discapacidad. 

En esta oficina las personas podrán registrarse y buscar información 

sobre las instituciones que ofrecen servicios para las personas con diversas 

discapacidades. También informará sobre actividades que el municipio 

realice a favor de dichos vecinos. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, tiene la responsabilidad de 

velar por el bienestar de sus ciudadanos. Por lo tanto, facilita y promueve 

la adecuada concertación entre las necesidades de los vecinos con 

discapacidad y las instituciones que ofrecen promoviendo así su integración 

- Funciones específicas: 

 Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad. 

 Coordinar y concertar acciones de atención y prevención en materia 

de discapacidad con las demás dependencias de la municipalidad y 

otras instituciones públicas y privadas. 
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 Fomentar la sensibilización de la realidad social de las personas con 

discapacidad en su entorno familiar, comunidad y sociedad en 

general. 

 Implementar mecanismos de difusión para que las personas con 

discapacidad y sus familias, tomen mayor interés en temas 

relacionados a salud, seguridad social, educación, trabajo, etc. 

 Promover actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas y 

recreativas que involucren a la persona con discapacidad, 

estimulando conductas que mejoren su calidad de vida. 

 Fomentar el emprendimiento empresarial, autodesarrollo de 

capacidades, destrezas y aptitudes de las personas con 

discapacidad, mediante cursos de capacitación en diversas 

materias. 

 Velar por el cumplimiento de la Ley general de la persona con 

discapacidad N° 29973. 

 Las demás que asigne el coordinador de promoción social y 

participación, y que sean de su dependencia. 

- Tareas de la OMAPED: 

 Sensibilizar y/o crear conciencia sobre la problemática de las 

personas en situación de discapacidad, para ayudar a crear una 

cultura de derechos, tareas que se realizan al interior de la 
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municipalidad y está dirigida a las personas e instituciones de la 

comunidad. 

 Conocer a los vecinos con discapacidad no solo para saber cuántos 

son y dónde están sino para conocer su problemática y poder 

planificar acciones en función de ella. 

 Asesorar y apoyar el proceso de formación y organización de 

vecinos con discapacidad. 

 Promocionar y guiar a la persona con discapacidad en el proceso de 

integración, especialmente en los servicios educativos, de salud y 

trabajo realizando las gestiones necesarias para que las personas 

con discapacidad gocen de los derechos de todos los peruanos. 

 Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las 

actividades culturales, deportivas, etc. que la municipalidad realice 

facilitándoles el acceso a dichos servicios. 

 Promocionar los derechos de las personas con discapacidad y vigilar 

el cumplimiento de las leyes y demás dispositivos dados a favor de 

ellas. 

 Bienestar general fomentar un estado de bienestar general 

realizando actividades de prevención y cuidado de la salud. 

 

 

 



40 
 

- Acciones: 

 Programa de prevención y promoción de la salud de la persona con 

discapacidad. 

 Programa de potencialización de habilidades educativas. 

 Programa de promoción y defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 Programa de integración laboral y promoción del empleo. 

 Programa de fortalecimiento de participación e integración social. 

VASO DE LECHE 

El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social creado 

mediante la Ley Nº 24059 y complementada con la Ley Nº 27470, a fin de 

ofrecer una ración diaria de alimentos a una población considerada 

vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad 

alimentaria en la que se encuentra. Las acciones de este programa, 

realizadas con la fuerte participación de la comunidad, tienen como fin 

último elevar su nivel nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de vida 

de este colectivo que, por su precaria situación económica, no estaría en 

condiciones de atender sus necesidades elementales. 
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3.5. DIAGNOSTICO DE LA MUNICIPALIDAD EN CUANTO A 

RIESGOS DISERGONOMICOS 

Los trabajadores, se exponen a situaciones que conllevan un factor 

de riesgo, como es la CARGA FÍSICA. Las tareas de mayor riesgo, que se 

han considerado como las más habituales y de mayor carga ergonómica, 

son las siguientes: 

 1. Uso de azada o azadón  

 2. Abonado manual del terreno 

 3. Escarda 

 4. Revisión de los sistemas de riego  

 5. Recogida manual de residuos.  

6. Utilización de la Desbrozadora, Perfiladora y Cortacésped  

 7. Plantación 

 8. Poda desde el suelo  

Se trata de trabajos dinámicos que se realizan al aire libre, y que 

requieren el mantenimiento de posiciones fijas con repetición de 

movimientos, mantenimiento de posturas incorrectas y manipulación 

manual de cargas. Factores como las incorrectas posturas que se 

mantienen, el peso que se manipula, la duración de la tarea y el uso de 

determinados equipos de trabajo, hacen que todo ello, se contemple como 

factor de riesgo laboral. 
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Figura 2: 
CUADRO DE FACTOR DE RIESGO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.1. Pasos para realizar el diagnostico ergonómico  

Figura 3: 

DIAGRAMA DE PASOS PARA EL DIAGNOSTICO 

ERGONÓMICO 

 

Fuente: Elaboración propia 

analisis de trabajo y 
demanda de tarea

Analisis de 
capacidades y 
caracteristicas  

personales

Las condiciones de 
trabajo

La carga de trabajo Las intervenciones
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 ANALISIS DE TRABAJO Y DEMANDAS DE TAREA:  

Se realizó una observación e identificación de las tareas principales 

que realizan los trabajadores de la municipalidad, así como la medición de 

tiempo y las exigencias ante estas labores.  Se pudo observar que las 

tareas encomendadas en los trabajadores son muy pesadas y cansadas, 

ya que a pesar de que se les respeta las 8 horas diarias pues es una labor 

que se desempeña en horas en que los rayos del sol son muy fuertes, lo 

cual hace aún más pesado el trabajo, y con las supervisiones constantes 

que se tiene los trabajadores tienes que llegar a cumplir sus tareas al final 

de la jornada. 

 

 ANALISIS DE CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS 

PERSONALES 

Una vez analizadas las exigencias de trabajo, se debe conocer las 

características y capacidades de los trabajadores, incluidas edad, sexo, 

formación conocimientos y experiencia, así como capacidades físicas y 

mentales. 

En la municipalidad trabajan hombres y mujeres de edad variada, 

generalmente las mujeres realizan el trabajo de jardinería y limpieza. Los 

hombres encargados del recojo de basura o desechos de los parques, fue 

de suma importancia evaluar ello, para seleccionar el personal más idóneo 

para cada tarea, lo cual no se cumple en algunos casos. 
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 LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Se tomó en cuenta los factores físicos como son el espacio, lugar de 

trabajo, condiciones ambientales, equipos, maquinarias empleadas, etc. 

El lugar en que desempeñas sus labores los trabajadores de la 

municipalidad es variado, en cuanto a condiciones ambientales ellos están 

expuestos todos los días a los humos de los carros, ya que sus trabajos los 

realizan en el centro de la ciudad, están expuestos también al sol y altas 

temperaturas. También influye el tiempo de trabajo, trabajo en equipo que 

se realizan cuando sales en “cuadrillas”. 

 

 EVALUACION DE LA CARGA DE TRABAJO 

Se evaluó la cantidad de trabajo, o lo que se espera de un trabajador 

en un periodo dado, y el costo que representa la actividad a quien lo realiza. 

En este caso las tareas encomendadas principalmente al personal 

encargado de jardinería les han traído un alto costo, ya que, según las 

encuestas realizadas, muchos de ellos tienen y sufren dolencias en la 

espalda, esto a raíz del tiempo de trabajo y la posición en que realizan sus 

labores. 
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 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Una vez realizado y analizado los pasos anteriores, se podrá 

elaborar el diseño definitivo de la tarea, ya que se halló muchas fallas en 

los puestos de trabajo que causaron las enfermedades ocupacionales que 

adquirieron los trabajadores, para esto se hará una serie de 

recomendaciones ergonómicas para mejorar el puesto de trabajo de cada 

uno de los trabajadores del área de parques y jardines 

Para la recolección de datos sobre la ocurrencia de síntomas 

musculoesqueléticos se aplicó un cuestionario a cada uno de los 26 

obreros. El cuestionario (ver Anexo 1) permitió evaluar la presencia de 

síntomas como dolor o molestia de posibles dolencias músculo-

esqueléticas relacionadas con factores de riesgo (posturas que causan 

tensión muscular, fuerza excesiva, movimientos repetitivos, etc.). El 

cuestionario fue adaptado del llamado Cuestionario Nórdico Estandarizado 

(Kuorinka, 2011) (Kuorinka et al. 1987). 
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Tabla 3: 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

EDAD 

 

N 

 

% 

Presencia de Síntomas 

si no 

       n        %       n      % 

20-29       6       23       5      83.33       1    16.7 

30-39      10       38       8       80       2      20 

40-49       8       31       8      100       0  

≥50      2        8       2      100       0  

     26    100%      23        3  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. LESIONES DE ORIGEN MUSCULO ESQUELÉTICAS 

OCUPACIONAL ORIGINADOS POR LA EXPOSICIÓN A LOS 

FACTORES DE RIESGO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las lesiones de 

origen musculo esqueléticas ocupacional como trastornos caracterizados 

por una condición anormal de músculo, tendones, nervios, vasos, 

articulaciones, huesos o ligamentos que trae como resultado una alteración 

de la función motora o sensitiva originados por la exposición a los factores 

de riesgo: repetición, fuerza, posturas inadecuadas, estrés por contacto y 

vibración. 

Riesgos asociados con el trabajo 

• Posturas incómodas  

• Fuerzas altas  

• Movimientos repetitivos  
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• Descanso inadecuado o tiempo de recuperación insuficiente  

• Presión directa en tejidos suaves (esfuerzos de contacto)  

• Vibración  

Las lesiones musculo esqueléticas que se pueden considerar de 

origen laboral son las siguientes: 

Lesiones de Extremidades Superior 

1. Bursitis del olecranon 

La Bursa del olecranon es un saco adiposo que permite el 

deslizamiento y amortiguación, entre la piel y los huesos del codo. 

Normalmente al rosarse el codo, estos huesos no deben sentirse. 

2. Dedo en gatillo 

El dedo en gatillo limita el movimiento del dedo. Cuando usted trata 

de poner el dedo recto, este se trabará o inmovilizará antes de ponerse 

recto. El dedo en gatillo es una condición que afecta a los tendones de los 

dedos de su mano 

3. Epicondilitis lateral y medial 

La epicondilitis aparece debido a un sobreesfuerzo reiterado de los 

músculos y tendones en la cara lateral del codo. La continuada contracción 

de las fibras musculares del antebrazo provoca una tensión localizada en 

la zona de inserción de los tendones en el hueso del codo, hasta llegar a 

producir la lesión. 
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4. Ganglion o quiste sinovial 

Los gangliones son tumefacciones quísticas, que surgen asociados 

a expensas de una articulación o una vaina tendinosa, en el dorso de la 

muñeca, y principalmente en la articulación escafolunar. 

5. Peritendinitis o tenosinovitis de los flexores-extensores de 

antebrazo-muñeca 

En la muñeca y en la mano, los tendones están rodeados por vainas 

tendinosas, estructuras tubulares que contienen líquido para proporcionar 

lubricación y protección al tendón. La inflamación de la vaina tendinosa se 

denomina tenosinovitis. La que se produce en el punto en que el músculo 

se une al tendón se deno- mina peritendinitis. La tenosinovitis de la muñeca 

se localiza en la zona de la vaina tendinosa de la muñeca, mientras que la 

periten dinitis lo hace por encima de la zona de la vaina tendinosa en el 

antebrazo. Se denomina tendinitis de inserción a una inflamación del 

tendón en el lugar de unión al hueso 

6. Síndrome de canal de Guyon 

Síndrome neurológico canalicular, producido por el atrapamiento o 

compresión del nervio cubital a su paso por el canal de Guyón. A este nivel 

el nervio cubital se divide en dos ramas: 

Una rama superficial que recoge la sensibilidad del quinto y mitad 

del cuarto dedo, 

Rama profunda motora que inerva los músculos propios de la mano 
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7. Síndrome de manguito rotador 

El manguito de los rotadores es un grupo de músculos y tendones 

que van pegados a los huesos de la articulación del hombro, permitiendo 

que éste se mueva y manteniéndolo estable. 

La tendinitis del manguito de los rotadores se refiere a la irritación de 

estos tendones e inflamación de la bursa (una capa normalmente lisa) que 

recubre dichos tendones. 

Un desgarro en el manguito de los rotadores ocurre cuando se 

rompe uno de los tendones a raíz de una sobrecarga o lesión. 

8. Síndrome de salida torácica 

Los síntomas neurovasculares que caracterizan al síndrome de 

salida torácica tienen en el ámbito laboral una gran morbilidad. Entre las 

lesiones musculoesqueléticas producidas o agravadas por factores 

relacionados con el trabajo, la patología de la región cervical y del hombro 

ocupa un lugar destacado, solamente superada por la lumbalgia. La 

posición que adopta el trabajador para realizar su actividad es un factor de 

riesgo en relación al síndrome de salida torácica, ya que posiciones y 

actividades en las que el brazo se sitúa elevado o el hombro deprimido, 

posturas estáticas, trabajo fuerte, y movimientos repetidos del brazo 

desencadenan la sintomatología. 

 

 



50 
 

9. Síndrome de túnel cubital 

El túnel cubital es un espacio situado en la cara interna del codo a 

través del cual el nervio cubital pasa al antebrazo. El síndrome del túnel 

cubital aparece cuando hay una presión sobre el nervio cubital a nivel del 

codo; bien sea en el túnel cubital o en la región por encima o debajo del 

codo. Si existe bastante presión sobre el nervio, puede aparecer dolor en 

el codo. El dolor algunas veces se irradia por la cara interna del antebrazo 

hasta los dedos meñique y anular. También pueden producirse 

adormecimiento y hormigueos en esos dedos. Puede existir una sensación 

de pérdida de destreza o debilidad de la mano. 

10. Síndrome de túnel del carpo 

El síndrome del túnel del carpo (STC) se define como el 

atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, que está formado 

por el retináculo flexor y los huesos del carpo. Se asocia con traumatismos 

ocupacionales repetitivos, artritis reumatoide, embarazo, acromegalias, 

fracturas de muñeca, y otras condiciones, si bien en el 15 % de los casos 

es idiopático. 

11. Síndrome de túnel radial 

El radial, originado en la porción dorsal del plexo braquial de las 

raíces cervicales 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y, en proporción variable, de la 1ª raíz 

torácica, transcurre por la región posterior del brazo contornea el canal 

radial del humero y perfora el tabique intermuscular externo del mismo en 

su tercio inferior y sigue por el canal bicipital externo del pliegue del codo. 
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Este canal está limitado por el bíceps y el braquial anterior por dentro y el 

supinador largo y el primer radial por fuera. A la altura de la cabeza radial 

se divide en sus dos ramas terminales: una anterior sensitiva y una 

posterior motriz. 

12. Síndrome de Quervain 

Un tendón es un tejido grueso y flexible que conecta el músculo al 

hueso. Hay dos tendones que se extienden desde la cara dorsal del dedo 

pulgar bajando por un lado de la muñeca. La tendinitis de Quervain es 

causada cuando estos tendones están inflamados e irritados. 

13. Síndrome por vibración mano-brazo o dedo blanco 

El síndrome de vibración mano-brazo provoca cambios en la 

percepción sensorial que puede conducir a adormecimiento permanente de 

los dedos, debilidad muscular y, en algunos casos, ataques de dedos 

blancos. Es causada por el trabajo con herramientas que vibran. Sería raro 

que usted desarrolle el síndrome de vibración mano-brazo a menos que se 

hubiera usado las herramientas que vibran durante al menos diez años. Si 

deja de trabajar con herramientas que vibran, puede prevenir los síntomas 

leves empeoren. 
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LESIONES de COLUMNA CERVICAL 

1. Cervicalgia No Irradiada o Síndrome de Tensión De Cuello 

Las cervicalgias son dolores producidos en el cuello, en su cara 

posterior y caras laterales. Se origina normalmente como consecuencia de 

una patología ósea, articular, muscular, o bien por la combinación de varias 

de ellas. También debido a traumatismos. 

2. Esguince Mecánico  

Los esguinces y luxaciones son lesiones que habitualmente 

aparecen a consecuencia de traumatismos o accidentes, por lo 

estrictamente no son “síndromes mecánicos del raquis”. Un esguince es la 

lesión de los ligamentos que unen los dos huesos que forman una 

articulación. Si la lesión es tan importante que el ligamento deja de poder 

sujetar los huesos en su posición y éstos se separan, se diagnostica una 

luxación. La diferencia entre un esguince y una luxación es que en el 

primero la posición del hueso no varía, mientras que en la luxación los 

huesos se separan, y esa separación mayor de lo normal puede observarse 

en una radiografía o en una resonancia magnética. 

3. Espondilolisis Cervical  

La espondilolisis cervical es una anomalía poco frecuente de 

etiología desconocida. Presentamos dos casos estudiados con diferentes 

técnicas de imagen, revisamos los hallazgos radiológicos que permiten el 

diagnóstico correcto y su diagnóstico diferencial de otras anomalías de la 

columna cervical. 
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4. Hernia de Disco Intervertebral 

Probablemente conoce la hernia de disco por su nombre más 

familiar: "hernia discal". Aunque el disco realmente no se desliza, puede 

desgarrarse, provocando que el fluido interno empuje contra los nervios 

circundantes de la columna vertebral. Para algunas personas, la cirugía 

para sustituir el disco con uno artificial puede ser una opción de tratamiento 

de la hernia de disco 

5. Osteoartrosis o espondilosis cervical 

El dolor de cuello es extremadamente común. Puede ser causado 

por muchas cosas y se relaciona más frecuentemente con el 

envejecimiento. Como ocurre con el resto del cuerpo, los huesos del cuello 

(columna cervical) se degeneran lentamente a medida que envejecemos. 

Esto con frecuencia lleva a la osteoartritis o artrosis. La osteoartritis de 

cuello se llama espondilosis cervical. La espondilosis cervical es la 

degeneración de las articulaciones en el cuello. 

Lesiones de Columna Lumbar 

1. Esguince Mecánico  

Los esguinces y luxaciones son lesiones que habitualmente 

aparecen a consecuencia de traumatismos o accidentes, por lo 

estrictamente no son “síndromes mecánicos del raquis”. Un esguince es la 

lesión de los ligamentos que unen los dos huesos que forman una 

articulación. Si la lesión es tan importante que el ligamento deja de poder 

sujetar los huesos en su posición y éstos se separan, se diagnostica una 
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luxación. La diferencia entre un esguince y una luxación es que en el 

primero la posición del hueso no varía, mientras que en la luxación los 

huesos se separan, y esa separación mayor de lo normal puede observarse 

en una radiografía o en una resonancia magnética 

2. Espondilolisis Lumbar  

La espondilosis lumbar es una malformación y degeneración de las 

vértebras lumbares, debido a una desmineralización o falta de calcio que 

hace que las vértebras lumbares se mal formen y haya desviaciones de las 

vértebras, provocando inflamación y dolor muscular. 

3. Hernia de Disco Intervertebral 

Probablemente conoce la hernia de disco por su nombre más 

familiar: "hernia discal". Aunque el disco realmente no se desliza, puede 

desgarrarse, provocando que el fluido interno empuje contra los nervios 

circundantes de la columna vertebral. Para algunas personas, la cirugía 

para sustituir el disco con uno artificial puede ser una opción de tratamiento 

de la hernia de disco 

4. Osteoartrosis o Espondilosis Lumbar 

La espondilosis lumbar es una malformación y degeneración de las 

vértebras lumbares, debido a una desmineralización o falta de calcio que 

hace que las vértebras lumbares se mal formen y haya desviaciones de las 

vértebras, provocando inflamación y dolor muscular. 
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Lesiones de Extremidades Inferiores 

1. Bursitisprepatelar 

Se presenta como una tumefacción dolorosa localizada sobre la 

rótula. Generalmente es producida por el hecho de arrodillarse 

frecuentemente y en actividades que así lo requieran. 

2. Fascitis plantar 

La fascitis plantar es la causa más común de dolor en la base del 

talón. Cerca de dos millones de pacientes son tratados por esta condición 

cada año. La fascitis plantar ocurre cuando la banda fuerte de tejido que 

sostiene el arco de su pie sufre irritación e inflamación 

3. Lesiones de Menisco de Rodilla  

Su rodilla es la articulación más grande de su cuerpo y una de las 

más complejas. Debido a que usted la usa tanto, es vulnerable a sufrir 

lesiones. Como está formada de tantas partes, muchas cosas diferentes 

pueden desarreglarse.Los meniscos se desgarran de maneras diferentes. 

Los desgarros se definen por su aspecto y también por el lugar donde 

ocurre el desgarro en el menisco. Los desgarros comunes incluyen 

longitudinales, en pico de loro, en colgajo, en mango de balde y 

mixtos/complejos. Los desgarros de meniscos relacionados al deporte a 

menudo ocurren junto con otras lesiones de rodilla, como desgarros del 

ligamento cruzado anterior. 
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4. Osteoartrosis de Rodilla 

La osteoartritis es la enfermedad degenerativa más común de la 

rodilla. Una rodilla sana puede flexionarse y enderezarse sin dificultad, 

gracias a un tejido blando y resbaladizo llamado cartílago articular, que 

cubre, protege y amortigua los extremos de los huesos que forman la 

rodilla. Entre estos huesos, hay dos meniscos (cartílagos) en forma de C 

que actúan como "amortiguadores" de la articulación de la rodilla. La 

osteoartritis desgasta estos cartílagos. 

5. Síndrome de Sobre Uso en Cadera  

Los dolores laterales de cadera suelen asociarse con buristis 

sobretodo en personas mayores y en la población más joven pueden venir 

de tendinopatías, muchas veces vienen juntas y ahora se reconocen como 

“Síndrome de dolor trocantérico” por su relación entre sí y la disfunción en 

los músculos glúteos. La función de las bursas es disminuir la fricción entre 

tendón y hueso, así que al tener caderas más anchas y/o con músculos 

más débiles aumenta la inflamación en cualquiera de las 3 bursas que 

rodean la zona, dicha disfunción también puede estar relacionada con 

trauma o compresión directa, aunado a problemas biomecánicos de 

osteoartritis en cadera, rodilla o lumbar. Los desgarres glúteos pueden ser 

agudos (por trauma) o crónicos (degenerativos) que al cicatrizar provocan 

calcificación tendinosa, debilidad y hasta hematoma. 

 

6. Tendinitis de Aquiles  
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La tendinitis de Aquiles es la tendinitis del tendón de Aquiles, por lo 

general causada por el uso excesivo de la extremidad afectada y es más 

común entre los atletas que entrenan en condiciones menos que ideales. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE EVALUACION ERGONOMICA: 

MÉTODO OWAS 

 

En este capítulo se tratará una breve descripción del método OWAS, 

el cual se aplicará en el trabajo, además de la determinación de la población 

y muestra  

 

4.1. ORIGEN DE MÉTODO OWAS 

El método OWAS (OvakoWorkingAnalysisSystem) fue propuesto 

por los autores finlandeses OsmoKarhu, PekkaKansi y LikkaKuorinka 

en 1977 bajo el título "Correctingworkingpostures in industry: A 

practicalmethodforanalysis." ("Corrección de las posturas de trabajo en 

la industria: un método práctico para el análisis") y publicado en la 

revista especializa "AppliedErgonomics". La colaboración de ingenieros 

dedicados al estudio del trabajo en el sector del acero finlandés, de 

trabajadores de dicha industria y de un grupo de ergónomos, permitió a 

los autores obtener conclusiones válidas y extrapolables del análisis 

realizado, quedando dichas conclusiones reflejadas en la propuesta del 

método OWAS. El método OWAS, tal y como afirman sus autores, es 

un método sencillo y útil destinado al análisis ergonómico de la carga 
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postural. Su aplicación, proporciona buenos resultados, tanto en la 

mejora de la comodidad de los puestos, como en el aumento de la 

calidad de la producción, consecuencia ésta última de las mejoras 

aplicadas. En la actualidad, un gran número de estudios avalan los 

resultados proporcionados por el método, siendo dichos estudios, de 

ámbitos laborales tan dispares como la medicina, la industria petrolífera 

o la agricultura entre otros, y sus autores, de perfiles tan variados como 

ergónomos, médicos o ingenieros de producción. Por otra parte, las 

propuestas informáticas para el cálculo de la carga postural, basadas 

en los fundamentos teóricos del método OWAS original (la primera 

versión fue presentada por los autores Kivi y Mattila en 1991), han 

favorecido su consolidación como "método de carga postural por 

excelencia”. 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO OWAS  

El método OWAS basa sus resultados en la observación de las 

diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la 

tarea, permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes como 

resultado de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4 

posiciones), brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada 

(3 intervalos). 

 

La primera parte del método, de toma de datos o registro de 

posiciones, puede realizarse mediante la observación 
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"in situ" del trabajador, el análisis de fotografías, o la visualización de 

videos de la actividad tomados con anterioridad. 

Una vez realizada la observación el método codifica las posturas 

recopiladas. A cada postura le asigna un código identificativo, es decir, 

establece una relación unívoca entre la postura y su código. El término 

"Código de postura" será utilizado en adelante para designar dicha relación. 

En función del riesgo o incomodidad que representa una postura 

para el trabajador, el método OWAS distingue cuatro Niveles o "Categorías 

de riesgo" que enumera en orden ascendente, siendo, por tanto, la de valor 

1 la de menor riesgo y la de valor 4 la de mayor riesgo. Para cada Categoría 

de riesgo el método establecerá una propuesta de acción, indicando en 

cada caso la necesidad o no de rediseño de la postura y su urgencia. 

Así pues, realizada la codificación, el método determina la Categoría 

de riesgo de cada postura, reflejo de la incomodidad que supone para el 

trabajador. Posteriormente, evalúa el riesgo o incomodidad para cada parte 

del cuerpo (espalda, brazos y piernas) asignando, en función de la 

frecuencia relativa de cada posición, una Categoría de riesgo de cada parte 

del cuerpo. 

Finalmente, el análisis de las Categorías de riesgo calculadas para 

las posturas observadas y para las distintas partes del cuerpo, permitirá 

identificar las posturas y posiciones más críticas, así como las acciones 

correctivas necesarias para mejorar el puesto, definiendo, de esta forma, 

una guía de actuaciones para el rediseño de la tarea evaluada. 
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El método OWAS presenta una limitación a señalar. El método 

permite la identificación de una serie de posiciones básicas de espalda, 

brazos y piernas, que codifica en cada "Código de postura", sin embargo, 

no permite el estudio detallado de la gravedad de cada posición. Por 

ejemplo, el método identifica si el trabajador realiza su tarea con las rodillas 

flexionadas o no, pero no permite diferenciar entre varios grados de flexión. 

Dos posturas con idéntica codificación podrían varían en cuanto a grado de 

flexión de las piernas, y como consecuencia en cuanto a nivel de 

incomodidad para el trabajador. Por tanto, una vez identificadas las 

posturas críticas mediante el método OWAS, la aplicación complementaria 

de métodos de mayor concreción, en cuanto a la clasificación de la 

gravedad de las diferentes posiciones, podría ayudar al evaluador a 

profundizar sobre los resultados obtenidos. 

4.3. PASOS A SEGUIR PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

OWAS 

El procedimiento en resumen es el siguiente: 

1. Determinar si la observación de la tarea debe ser dividida en 

varias fases o etapas, con el fin de facilitar la observación 

(Evaluación Simple o Multifase). 

2. Establecer el tiempo total de observación de la tarea (entre 20 

y 40 minutos). 
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3. Determinar la duración de los intervalos de tiempo en que se 

dividirá la observación (el método propone intervalos de tiempo 

entre 30 y 60 segundos.) 

4. Identificar, durante la observación de la tarea o fase, las 

diferentes posturas que adopta el trabajador. Para cada postura, 

determinar la posición de la espalda, los brazos y piernas, así 

como la carga levantada. 

5. Codificar las posturas observadas, asignando a cada posición 

y carga los valores de los dígitos que configuran su "Código de 

postura" identificativo. 

6. Calcular para cada "Código de postura", la Categoría de riesgo 

a la que pertenece, con el fin de identificar aquellas posturas 

críticas o de mayor nivel de riesgo para el trabajador. El cálculo 

del porcentaje de posturas catalogadas en cada categoría de 

riesgo, puede resultar de gran utilidad para la determinación de 

dichas posturas críticas. 

7. Calcular el porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de 

cada posición de la espalda, brazos y piernas con respecto a las 

demás. (Nota: el método OWAS no permite calcular el riesgo 

asociado a la frecuencia relativa de las cargas levantadas, sin 

embargo, su cálculo puede orientar al evaluador sobre la 

necesidad de realizar un estudio complementario del 

levantamiento de cargas). 
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8. Determinar, en función de la frecuencia relativa de cada 

posición, la Categoría de riesgo a la que pertenece cada posición 

de las distintas partes del cuerpo (espalda, brazos y piernas), con 

el fin de identificar aquellas que presentan una actividad más 

crítica. 

9. Determinar, en función de los riesgos calculados, las acciones 

correctivas y de rediseño necesarias. 

10. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la 

tarea con el método OWAS para comprobar la efectividad de la 

mejora. 
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4.4. DETERMINACIÓN DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

Unidad(es) de análisis o estudio: Área de parques y jardines de la 

municipalidad provincial de Arequipa 

Universo 

 160 trabajadores de la municipalidad provincial de Arequipa- 

Población 

 48 trabajadores del área de parques y jardines 

Muestra 

 26 trabajadores del área de parques y jardines jardinero(a), 

regador(a), guarañas, podador (a). 

Técnica de muestreo 

 Probabilístico aleatorio 
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CAPITULO V 

VALIDACION O APLICACIÓN DEL METODO OWAS 

– PROPUESTA DE MEJORA 

 

Este capítulo da a conocer las actividades que realizan los 

trabajadores de la municipalidad, de las cuales se obtuvo una serie de 

datos para la aplicación del método OWAS, de esta manera pudimos sacar 

resultados y dar así una propuesta ergonómica que mejore la salud de los 

trabajadores. 

5.1 SELECCIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES FASES DE 

TRABAJO 

Selección de las actividades en las diferentes fases de trabajo Las 

observaciones de las fotografías (ver Figura 6) permitieron identificar las 

principales labores. 

 Jardinería 

 Regado de plantas 

 Podacion de plantas 

 Recojo de basura 

 Guarañas 

5.2 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Análisis e interpretación de los datos para configurar la trascripción. 
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1.1.1. Recolección de datos 

La recolección de la información se realizó a través de la aplicación 

del El Método OWAS. Karhu (1977) OvakoWorkingPostureAnalysisSystem 

(Sistema de análisis de posturas de trabajo de Ovako) es un método de 

evaluación de la carga postural en el trabajo. Se basa en una clasificación 

simple y sistemática de las posturas, combinado con Observación de las 

tareas. El método puede aplicarse en las siguientes áreas: 

• Desarrollo de un puesto o de un método de trabajo, para 

reducir su carga músculo-esquelética y para hacerlo más seguro y 

productivo  

• Planificación de un nuevo puesto o un nuevo método de 

trabajo  

• Estudios de ergonomía  

• Estudios de salud ocupacional  

• Investigación y desarrollo  

Para esta investigación, correspondió   el área de estudios de 

ergonomía y consistió en: 

El módulo de recolección de datos: Para la elaboración del 

método 26 trabajadores fueron fotografiados adoptando sus posturas 

usuales, las cuales fueron tomadas en varias visitas según los criterios del 

método. Se aclara que solo se registran los resultados, quedando las 
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fotografías bajo resguardo del departamento de salud y seguridad laboral 

de la empresa, para mantener la confiabilidad de su uso de las fotografías. 

Todas estas posturas fueron analizadas y descompuestas en sus 

elementos principales, esto es; espalda; extremidad superior; y extremidad 

inferior, asignando un código a cada una de las posiciones de estos 

elementos: 

 Espalda: 

1. Recta  

2. Doblada 

3. Recta y torcida  

4. Doblada y torcida 

 Extremidad Superior:  

1. Brazos por debajo o al nivel de hombros  

2. Un brazo por arriba del nivel del hombro  

3. Ambos brazos por arriba de los hombros  

 Extremidad Inferior: 

 1. Sentado 

2. Peso soportado en dos piernas rectas 

3. Peso soportado en una pierna recta  

4. Peso soportado en dos piernas dobladas  
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5. Peso soportado en una pierna doblada  

6. Peso soportado en una pierna, arrodillado 

7. Caminando 

Figura 4: 

SISTEMA DE ANÁLISIS DE ESTRÉS POSTURAL 
  

 

 

 

 

 

 

:                                                                       

 Fuente: elaboración propia 
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Además de las posiciones de los tres elementos del cuerpo, la carga 

manipulada o fuerza aplicada se consideró también, quedando de la 

siguiente manera: 

Carga / Fuerza:  

1.        < 10 kg 

2. 10 - 20 kg  

3. > 20 kg 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Piernas 

 1 = sentado 

 2 = de pie con las dos piernas 
rectas 

 3 = de pie con una sola pierna recta  

4 = de pie con las rodillas flexionada  

5 = de pie con el peso sobre una 
pierna con la rodilla flexionada 

 6 = de rodillas sobre una o dos 
piernas  

7 = caminando 

Fuerza o carga 
 

1 = fuerza o carga 
        ≤ 10 kg 

 

2 = fuerza o carga 

 > 10 kg ≤ 20 kg 
 

3 = fuerza o carga 

          > 20 kg 
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5.3     TECNICA DE ANALISIS DE DATOS 

Una vez aplicado el método se procederá a su análisis, la postura 

se definió con la asignación de los dígitos de cada uno de los elementos 

arriba expuestos. Primero, el correspondiente a la espalda; en segundo 

lugar, el de las extremidades superiores; terceras, el de las 

extremidades inferiores; y, por último, el correspondiente a la 

carga/fuerza aplicada. 

 

El método requiere de un registro permanente de las acciones 

llevadas a cabo por el trabajador (video o película), de modo que se 

pueda observar una o varias veces éstas y establecer el periodo de 

tiempo que se analizará. Una vez definido el material a evaluar, se inicia 

la revisión de las acciones y se detiene la imagen a describir aplicando 

un muestreo a intervalos previamente determinados. 

Una vez completado el registro de las posturas observadas con 

los cuatro dígitos ya descritos, se vacían en un formato que determinará 

el grado de riesgo de cada una de las posturas registradas. El método 

OWAS clasifica todas sus posturas dentro de alguna de las cuatro 

categorías, mismas que indican el nivel de riesgo para el trabajador de 

presentar alguna lesión en la espalda baja. Cada nivel de riesgo está 

asociado a la urgencia de implantar medidas correctivas para reducir 

estos riesgos. 
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De la clasificación de posturas se establecieron cuatro categorías 

según la urgencia de implementación de medidas correctivas, como se 

indica a continuación: 

 

 

Tabla 4:  

ANÁLISIS DE DATOS 
Categoría Nivel de estrés Grado de urgencia 

1 Posturas no dañinas No requiere medida 

2 Trabajo involucra 

posturas con efectos 

estresantes 

importantes 

Medidas correctivas 

implementadas en el 

futuro cercano 

3 Trabajo involucra 

posturas con efectos 

estresantes muy 

importantes 

Medidas correctivas 

implementadas lo más 

pronto posible 

4 Trabajo involucra 

posturas con efectos 

dañinos obvios 

Medidas correctivas 

implementadas 

inmediatamente 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4     PRESENTACION DE ANALISIS DE DATOS 

Para la recolección de datos sobre la ocurrencia de síntomas 

músculoesqueléticos se aplicó un cuestionario a cada uno de los 26 

obreros. El cuestionario (ver Anexo 1) permitió evaluar la presencia de 
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síntomas como dolor o molestia de posibles dolencias músculo-

esqueléticas relacionadas con factores de riesgo (posturas que causan 

tensión muscular, fuerza excesiva, movimientos repetitivos, etc.). El 

cuestionario fue adaptado del llamado Cuestionario Nórdico Estandarizado 

(Kuorinka et al. 1987) 

Análisis de los síntomas músculo-esqueléticos de los operarios 

mediante la aplicación del Cuestionario Nórdico Estandarizado 

Modificado 

El rango de edades de los operarios encuestados fue de 20 a 50 

años. Con una jornada de trabajo 8 horas diarias. El mayor porcentaje de 

operarios (88%) presentó síntomas y sólo un 12% manifestó no sentirlos. 

La presencia de síntomas en los últimos 12 meses según grupo de edad se 

aprecia en el Cuadro 4.8. La mayor presencia de síntomas se observó en 

operarios de 40 a 50 años. 

Tabla 5: 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

EDAD 

 

       N 

 

      % 

Presencia de síntomas 

si no 

       n       %        n      % 

20-29       6       23       5     83.33       1     16.7 

30-39      10      38       8      80       2      20 

40-49       8      31       8     100       0  

≥ 50       2       8       2      100       0  

      26    100      23         3  

Fuente: elaboración propia 
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De 26 operarios encuestados, 20 (77%) fueron mujeres y 6 fueron 

hombres (23%). No se obtuvo diferencia significativa entre el sexo la 

presencia de molestias o síntoma. 

 

De los operarios que presentaron síntomas en los últimos 12 meses, 

17 de ellos (65.38%) señalaron haberlos presentado en una sola región 

anatómica (cuello, codos, muñeca/manos y espalda). Las regiones 

anatómicas más afectadas en estos operarios fueron: muñecas/manos 

(58,82%), espalda (29,41%) y cuello (11,76%). Los nueve operarios 

restantes (34.62%) presentaron síntomas en más de una región. Las 

regiones múltiples afectadas en estos operarios fueron: muñeca/manos-

espalda (60%), muñeca/manos-hombros (20%) y muñeca/manos-codo 

(20%). 
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5.5. ANALISIS DE APLICACIÓN METODO OWAS 

Para hacer el análisis se tomó datos y se dio un valor según la tarea 

o actividad realizada, se tomó una foto en la posición que realizan sus 

labores los trabajadores de la municipalidad del área de parques y jardines, 

dichos datos se encuentran en el ANEXO 2. 

A continuación, se muestra la tabla de datos obtenidos de dichas 

fotos a los trabajadores desarrollando sus actividades rutinarias. 
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FACTORES DE RIESGO  

 ACTIVIDAD   

A 

REALIZAR 

G 

E 

N 

E 

R 

O 

ESPALDA 

1 = recta 

2 = inclinada hacia 

delante/atrás 

3=girada o inclinada 

lateralmente 

4 = inclinada y girada 

o doblemente 

inclinada 

 

Brazo 

1 = ambos brazos por 

debajo del nivel de 

los hombros  

2 = un brazo por 

encima o a nivel del 

hombro 

 3 = ambos brazos 

por encima o a nivel 

de los hombros 

 

Piernas 

1 = sentado 

 2 = de pie con las dos piernas rectas 

 3 = de pie con una sola pierna recta  

4 = de pie con las rodillas flexionada  

5 = de pie con el peso sobre una pierna con la 

rodilla flexionada 

6 = de rodillas sobre una o dos piernas 

7 = caminando 

 

Carga 

Fuerza o carga 

 

1 = fuerza o carga 

≤ 10 kg 
 

2 = fuerza o carga 

> 10 kg ≤ 20 kg 

 

3 = fuerza o carga 

> 20 kg 

 

Catego

ría de 

riesgo 

 

Muy 

alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

   1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3  

1 JARDINERIA F  X   X        X  X   2 

2 JARDINERIA F  X   X    X      X   2 

3 JARDINERIA F  X     X   X     X   3 

Tabla 6: 

 FACTORES DE RIESGO 
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4 PODAR F X    X    X      X   1 

5 PODAR F   X    X   X     X   1 

6 PODAR F  X    X        X X   2 

7 GUARAÑA F X    X         X  X  1 

8 GUARAÑA F   X  X       X    X  4 

9 GUARAÑA F  X   X         X  X  3 

1

0 

REGADOR F X    X     X     X   1 

1

1 

REGADOR F  X    X        X X   2 

1

2 

REGADOR F   X   X      X   X   4 

1

3 

LIMPIEZA F   X  X         X X   1 
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1

4 

RECOJO F  X   X     X     X   1 

1

5 

RECOJO F    X X       X    X  4 

1

6 

RECOJO F   X  X        X  X   1 

1

7 

PODAR F X     X   X      X   1 

1

8 

PODAR F  X   X        X  X   2 

1

9 

PODAR F X    X         X X   1 

2

0 

GUARAÑA F X    X    X       X  1 
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2

1 

GUARAÑA M  X   X     X      X  2 

2

2 

GUARAÑA M   X  X         X  X  1 

2

3 

REGADOR M  X    X    X     X   2 

2

4 

REGADOR M  X   X         X X   3 

2

5 

RECOJO M    X X         X X   2 

2

6 

MANEJO M X    X   X       X   1 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.6 RESULTADOS DE METODO OWAS 

 SEGÚN EL FACTOR DE RIESGO 

Grafica 2:  

RESULTADO OWAS UNO 

Fuente: elaboración propia 

 AFECCIONES SEGÚN EL GÉNERO  

Grafica 3:  

RESULTADO OWAS DOS 

 

Fuente: elaboración propia 
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RESULTADOS CUESTIONARIO ERGONOMICO 

 PRESENCIA DE SÍNTOMAS A 26 TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA 

Grafica 4: 

RESULTADO ERGONOMICO UNO 

Fuente: Elaboración Propia 

 ENCUESTA TRABAJADORES ENTRE 20 Y 29 AÑOS  

Grafica 5: 

RESULTADO ERGONÓMICO DOS 

Fuente: Elaboración Propia 

88%

12%

PRESENTA SINTOMAS 
DISERGONOMICOS

SI NO

83%

17%

presenta lesiones musculares

si no
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 ENCUESTA A TRABAJADORES ENTRE 30 Y 39 AÑOS 

Grafica 6: 

RESULTADO ERGONOMICO TRES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES ENTRE 40 Y 49 

Grafica 7: 

RESULTADO ERGONOMICO CUATRO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

80%

20%

Presencia de dolores musculares

si no

SI
100%

NO
0%

Presenta dolores musculares

SI NO
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 ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES DE 50 AÑOS EN 

ADELANTE 

Grafica 8: 

RESULTADO ERGONOMICO CINCO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.7. PROPUESTA DE MEJORA ERGONOMICA 

Una vez analizadas las principales tareas realizadas por el Jardinero 

y de haber aplicado el método OWAS Y RECONOCER los factores de 

riesgo ergonómico a los que se encuentran expuestos de forma más 

habitual, se destacan, a continuación, las medidas preventivas y de 

protección, más importantes a tener en cuenta: 

■ Aprovecha los descansos para hacer ejercicios de estiramientos, 

(cuello, hombros, codo, muñecas, mano y espalda 

■ Asiste a los cursos de FORMACIÓN que imparte la empresa para 

hacer frente a los riesgos ergonómicos 

100%

0%

Presenta dolores musculares

si no
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■ Utiliza los Equipos de protección adecuados a las tareas a 

desarrollar 

 

 POSTURAS FORZADAS Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

Grafica 9: 

POSTURAS FORZADAS Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Antes de comenzar las tareas, es 
importante que lleves a cabo un 
breve alentamiento previo

■ No permanezcas demasiado 
tiempo en la misma posición y 
evita emplear

la fuerza de un determinado 
músculo de forma prolongada

■ Evita posiciones en las que llegues al 
límite de movilidad de alguna

articulación

■ Al trabajar, mantén siempre una postura 
adecuada, evitando, en la medida

de lo posible, posturas forzadas e 
incómodas

■ Realiza descansos breves y 
frecuentes durante la jornada 
laboral

■ Siempre que la duración de la 
tarea que se realice sea prolongada, 
debes

alternar y/o rotar en las tareas que 
realizas
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 MANIPULACION DE CARGAS 

Grafica 10: 

MANIPULACION DE CARGAS 

Fuente: Elaboración propia 

Si la carga tiene un peso muy elevado o es de difícil agarre, utiliza medios 

auxiliares o pide ayuda a un compañero para su movilización 

■ No debes manipular pesos superiores a 25 kg (15 Kg si eres mujer) 

■ Durante la manipulación: 

✔ Mantén los pies separados y busca el equilibrio 

 ✔ Evita los giros del tronco y la adopción de posturas forzadas 

✔ Realiza los levantamientos y la movilización de cargas de forma suave 

■ Al levantar cargas: ✔ Dobla las piernas, manteniendo las rodillas 

flexionadas y la espalda recta durante el levantamiento 

✔ Sujeta la carga firmemente empleando ambas manos y pegándola al cuerpo 
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 USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

• Mantén las herramientas de corte bien afiladas para que la tarea 

no te lleve más tiempo, ni requiera más esfuerzo. 

• Sujeta las herramientas de forma que la muñeca permanezca recta 

con el antebrazo. 

• Cuando se requiera un esfuerzo manual continuo, intenta distribuir 

la fuerza, utilizando varios dedos y el uso de ambas manos. 

• Agarra las herramientas alrededor del mango, de manera que el 

dedo índice y pulgar estén superpuestos. 

• Utiliza guantes de tu talla para facilitar el agarre de las 

herramientas. 

• Cuando utilices la azada, debes trabajar con las piernas separadas 

y ligeramente flexionadas. 

Además, debes evitar trabajar en terrenos excesivamente 

compactados para no necesitar ejercer una fuerza excesiva. 

• Durante el abonado del terreno de forma manual, evita torsiones a 

nivel lumbar y doblar las rodillas. 

 USO DE MAQUINARIA 

No utilices ningún Equipo de Trabajo si no conoces bien su 

funcionamiento.  
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• Antes de comenzar el trabajo, asegúrate que se encuentran en 

buenas condiciones y que funcionan correctamente, para evitar 

sobreesfuerzos innecesarios o malas posturas. 

 TRABAJOS EN TERRENOS PENDIENTES 

Las labores de jardinería, en terrenos próximos a desniveles o 

excavaciones, pueden incrementar los factores de riesgo ergonómico, por 

ello se recomienda seguir las siguientes pautas:  

✔ Revisa el firme de la pendiente antes de comenzar los trabajos, 

para confirmar su asentamiento. 

 ✔ Realiza las tareas manteniendo los pies, bien asentados en el 

suelo. 

 ✔ Adopta una postura estable durante la tarea. 

 ✔ Toma descansos frecuentes. 

 REVISION DE SISTEMA DE RIEGO 

Cuando tengas que abrir las tapas de riego y éstas sean pesadas, 

hazlo con ayuda de un compañero.  

• Durante la tarea, al utilizar herramientas (llaves, alicates, etc.), 

mantén la mano alineada con el antebrazo. 

 • Cuando estés realizando la tarea en una posición agachada, 

mantén una postura en la que el eje de la cabeza, tronco y piernas 

permanezcan lo más alineada y recta posible, evitando doblar el tronco.  
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• Cuando estés en posición de rodillas durante la tarea, es 

recomendable el uso de rodilleras (para evitar hacerse daño en las rodillas 

y que no pase la humedad del terreno) 

 ESCARDA  

• Mantén una postura en la que el eje de la cabeza, tronco y piernas 

permanezcan lo más alineada y recta posible, evitando doblar el tronco. 

 • Intentar mantener las piernas equilibradas de forma que se 

disminuya la carga postural. • Evitar giros innecesarios de cabeza y tronco, 

realizando cuando sea necesario el giro del cuerpo completo en bloque.  

• Mantener los brazos a una altura adecuada, intentando no superar 

el nivel de los hombros. 

 • Si vas a realizar la tarea en posición de rodillas durante un largo 

periodo de tiempo, es recomendable el uso de rodilleras. 

 USO DE CORTA CESPED 

• Inspecciona la zona a trabajar, y libera el lugar de obstáculos que 

impidan el trabajo. 

 • Utiliza la maquina caminando, no apoyes tu cuerpo sobre la 

misma. 

 • Mantén una postura adecuada durante la tarea, con la espalda 

recta.  
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• Al trabajar en terrenos con pendientes, trabaja con el cortacésped 

de forma transversal para evitar, el desnivel del terreno. 

 USO DE GUARAÑA 

• Utiliza el arnés de sujeción y ajústalo a tus características físicas, 

haciendo que el peso se reparta en los dos hombros por igual  

• Mantén la espalda recta y las piernas ligeramente separadas 

durante la tarea 

 • Realiza los giros del cuerpo con movimientos conjuntos y 

pausados de cadera-piernas-cintura y mantén un ritmo de trabajo 

constante, en la medida de lo posible.} 

 • Trabaja sobre la zona del lado contrario a la pierna que avanza, 

para evitar torsiones perjudiciales a nivel lumbar 

 • No tires bruscamente de la máquina cuando se produzca un atasco 

para evitar tirones innecesarios 

 RECOJO DE RESIDUOS 

Cuando utilices el rastrillo o la escoba, mantén el cuerpo erguido, 

ejerciendo la fuerza mientras te desplazas. • Cuando uses la pinza, no 

debes agacharte a recoger restos. • Los mangos deben ser de una longitud 

adecuada para que te permita realizar el trabajo de forma cómoda 
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 PODA 

Durante la poda, mediante la utilización de tijeras y serruchos, debes 

utilizar la herramienta adecuada a cada diámetro de corte y trabaja siempre 

por debajo de la altura de los hombros.  

• Durante la tarea (recogida de residuo generados en la poda y uso 

de herramientas manuales), mantén una postura en la que el eje de la 

cabeza, tronco y piernas permanezcan lo más alineada y recta posible, 

evitando doblar el tronco. 

 • En trabajos de poda, que requieran el uso de pértiga: 

 ✔ Reparte uniformemente el peso entre ambos hombros.  

✔ Mantén los pies bien asentados en el suelo, adoptando una 

postura estable.  

✔ Gira con movimientos conjuntos y pausados de cadera-piernas-

cintura 

. ✔ Realiza pausas frecuentes. 

 USO DE MOTOSIERRA 

• Sujeta el equipo, en todo momento, con las dos manos y trabaja 

con los pies bien firmes al suelo, asegurando una postura estable. 

 • No flexiones la espalda, usa los brazos y apoya la carga sobre las 

piernas.  
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• Aunque tengas que girar el equipo, mantén las muñecas rectas y 

las manos alineadas con los antebrazos. • Mantén las piernas flexionadas 

y separadas. 

 • No utilices la moto sierra por encima de los hombros 

 TABLA DE EJERCICIOS 

Figura 5: 

TABLA DE EJERCICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ley de ergonomía
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CAPITULO VI 

EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

Este capítulo describe las ventajas y desventajas del uso del método 

OWAS, así como su relación en costo – beneficio de acuerdo con la 

empresa en donde sea aplicada. 

 

      6.1 VENTAJAS 

 Fácil de usar 

 De uso práctico en una amplia gama de puestos de trabajo 

 Permite registrar coordenadas de todo el cuerpo en tiempo real 

 Bajos costos 

 Permite estudiar una muestra relativamente grande a costos 

reducidos 

      6.2 DESVENTAJAS 

 Sistema de puntuación principalmente hipotético 

 Sujeto a sesgo del observador 

 Su aplicación requiere en cierta parte experiencia por parte del 

observador 
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 Se necesitó grandes tamaños de muestra para lograr 

representatividad 

      6.3 BENEFICIOS 

 El uso del método OWAS, ayuda a mejorar los puestos de trabajo y 

así aumentar también la productividad 

 Ofrece facilidad para poder identificar las principales posturas 

inadecuadas que causas dolores en los trabajadores. 

 Permite evaluar el riesgo de acuerdo a su frecuencia por gravedad. 

      6.4 RELACION B/C 

6.4.1 COSTOS POR NO TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS  

Gastos por: 

 Tratamiento Médico por lesiones en (espalda, hombros, manos, 

piernas, etc.) 

 Incapacidad  

 Cambios a la máquina „ Herramienta „ Prima Seguro Social „ Póliza 

de Gastos Médicos 

 Pérdida de la productividad 

 Tiempo extra  

  Pérdida de tiempo en la investigación del accidente y Reemplazo 

del trabajador 

 Scrap del producto  
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 Baja en la autoestima del empleado 

 Cada accidente tiene un costo indirecto mayor al costo directo del 

mismo  

 

6.4.2 BENEFICIOS DE APLICAR ERGONOMIA EN EL AREA DE 

TRABAJO 

1. La ergonomía Reduce Costos 

Al reducir sistemáticamente los factores ergonómicos de riesgo, se 

pueden evitar costos ocasionados por el ausentismo de los trabajadores. 

Problemas asociados directamente a una mala postura, como el dolor de 

espalda, por ejemplo, representan una de las principales causas del 

ausentismo laboral en todo el mundo. 

2. La ergonomía Incrementa la Productividad 

Las mejores soluciones ergonómicas a menudo aumentan la 

productividad. Al diseñar un puesto de trabajo que permita una buena 

postura, menor esfuerzo, menos movimientos y mejores alturas y alcances, 

la estación de trabajo se vuelve más eficiente. 

3. La ergonomía Mejora la Calidad 

Una ergonomía deficiente conlleva tener trabajadores frustrados y 

fatigados que no muestran su mejor desempeño. Cuando la tarea es 

demasiado demandante para el físico del trabajador, puede que no lleve a 

cabo su trabajo de la forma en la que fue entrenado. 
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4. La Ergonomía Mejora la Participación del Empleado 

Los trabajadores se percatan cuando la compañía se esfuerza por 

asegurar su salud y seguridad. Cuando los empleados no experimentan 

fatiga ni incomodidad durante su jornada laboral, se puede reducir la 

rotación de personal, así como mejorar la moral e incrementar la 

participación de los trabajadores. 

5. La ergonomía crea una mejor cultura de seguridad 

La ergonomía demuestra que su empresa tiene un compromiso con 

la seguridad y la salud como valor principal. El efecto acumulado de los 

cuatro beneficios de la ergonomía mencionados previamente, significa una 

cultura de seguridad más intensa en su empresa. Los empleados 

saludables son su activo más valioso; crear y fomentar la cultura de 

seguridad y de salud en su empresa conducirá a un mejor desempeño 

humano en su organización. 

 

¿Entonces, vale la pena un proceso de ergonomía? ¡Sí, absolutamente! ¡La 

ergonomía no sólo es buena para su negocio, sino que es excelente para 

el incremento de la productividad y eficiencia de su personal! 
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CONCLUSIONES 

 

 Se hizo la evaluación disergonomicas en los trabajadores del 

municipio para dar solución a sus dolencias. 

 Se logró realizar con éxito el marco teórico referente a Evaluación De 

Riesgos Disergonómicos Que Generan Lesiones A Los Trabajadores 

Del Área De Parques Y Jardines de la Municipalidad de Arequipa.  

 Se realizó el diagnostico situacional del área de parques y jardines 

mediante un cuestionario ergonómico aplicado a los trabajadores, el 

cual dio como resultado que un 88% de los trabajadores si 

presentaban dolores musculares mientras que un 12 % no presenta. 

 Se logró dar a conocer la propuesta del método OWAS y su aplicación 

respectiva en un área de trabajo. 

 Se Aplicó el método OWAS en los trabajadores del área de parques y 

jardines de la municipalidad de Arequipa, con el cual se pudo dar a 

conocer que, aunque la mayoría está expuesto a un nivel bajo de 

riesgo, de igual manera se tiene que trabajar en los trabajadores que 

están dentro del riesgo alto mediante medidas correctivas y 

preventivas. 
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 Se diseñó con éxito una propuesta de medidas y recomendaciones a 

aplicar en cada tarea de jardinería desarrollada en la municipalidad. 

 Se dio a conocer las ventajas y desventajas del uso y aplicación del. 

método OWAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: La Municipalidad Provincial de Arequipa debería facilitar a 

los trabajadores información sobre las posturas, lesiones y enfermedades 

relacionadas con la ergonomía, así como de los efectos de exposición al 

frío. 

SEGUNDA: En dicha municipalidad se debería aplicar principios de 

ergonomía en los diferentes puestos de trabajo y en las herramientas para 

mejorar la productividad y evitar lesiones a sus trabajadores. 

TERCERA: Evaluar a los trabajadores con más representatividad en 

cuanto a dolores causados por el trabajo y rotarlos a otro puesto donde no 

sigan expuestos  

CUARTA: En la municipalidad provincial de Arequipa se deben 

facilitar e incentivar a los operarios a realizar programas de gimnasia laboral 

para evitar la fatiga muscular. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Análisis de trabajo: 

Es la metodología utilizada en ergonomía para describir las 

actividades con el propósito de conocer las demandas que implican y 

compararlas con las capacidades humanas. 

Carga 

Cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la 

manipulación de personas (como los pacientes en un hospital) y la 

manipulación de animales en una granja o en una clínica veterinaria. Se 

considerarán también cargas los materiales que se manipulen, por ejemplo, 

por medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aún del 

esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. 

Carga de trabajo 

Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

Carga física de trabajo 

Entendida como el conjunto de requerimientos físicos a los que la 

persona está expuesta a lo largo de su jornada laboral, y que, de forma 

independiente o combinada, pueden alcanzar un nivel de intensidad, 
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duración o frecuencia suficientes para causar un daño a la salud a las 

personas expuestas. 

Carga mental de trabajo 

Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer 

frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de realización de su 

trabajo. Este factor valora la carga mental a partir de los siguientes 

indicadores: 

o Las presiones de tiempo: contempla a partir del tiempo 

asignado a la tarea, la recuperación de retrasos y el tiempo 

de trabajo con rapidez. 

o Esfuerzo de atención: este viene dado, por una parte, por la 

intensidad o el esfuerzo de concentración o reflexión 

necesarias para recibir las informaciones del proceso y 

elaborar las respuestas adecuadas y por la constancia con 

que debe ser sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de atención 

puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición 

de incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarle 

durante el proceso por una equivocación del trabajador. 

Ergonomía 

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 los puestos, ambientes y la organización del trabajo a 

las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar 
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el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador. 

Factores de Riesgo Biopsicosociales 

Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes 

en una situación laboral y que están directamente relacionadas con el 

ambiente, la organización, el contenido del trabajo y la realización de las 

tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, así como al desarrollo del trabajo. 

Factores de Riesgo Disergonómico 

Es aquel 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. Incluyen 

aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, 

sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. 

 Fatiga 

Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar dentro de 

unos límites que permitan altrabajador recuperarse después de una jornada 

de descanso. Este equilibrio se rompe si laactividad laboral exige al 

trabajador energía por encima de sus posibilidades, con el consiguiente 

riesgo para la salud. 
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Manipulación manual de cargas 

Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte 

de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso 

– lumbares, para los trabajadores. 

Posturas forzadas 

Se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que 

una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural 

de confort para pasar a una posición que genera hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotacionesosteoarticulares, con la consecuente 

producción de lesiones por sobrecarga.  

Puesto de trabajo 

Trabajo total asignado a un trabajador individual, está constituido por 

un conjunto específico de funciones, deberes y responsabilidades. Supone 

en su titular ciertas aptitudes generales, ciertas capacidades concretas y 

ciertos conocimientos prácticos relacionados con las maneras internas de 

funcionar y con los modos externos de relacionarse. 

Tarea 

Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a 

contribuir a un resultado finalespecífico, para el alcance de un objetivo 
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Trabajo repetitivo 

Movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la 

acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios 

de una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta misma zona la fatiga 

muscular, la sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE IRREGULARIDADES 

ERGONÓMICAS  

El cuestionario fue adaptado del llamado Cuestionario Nórdico 

Estandarizado (Kuorinka et al. 1987). 

Tabla 7: 

CUESTIONARIO DE SINTOMAS 
Cuestionario de síntomas musco esqueléticos 

Información 

general 

Género:  M    F 

Edad 

 

1. Estado de salud: ha sentido molestias en: 

Cuello   espaldas  

hombros  muñecas/manos  

piernas  codos  

2. Hace cuánto tiempo siente estas molestias 

Cuello  

Hombros 

Piernas 

Espalda 

Muñecas/Manos 

codos 

a) 1 mes o menos 

b) 2-4 meses 

c) 5-6 meses 

d) 7-8 meses 

e) 9-1 año 

3. ¿cree que, cambiando de puesto de trabajo, 

disminuirían sus lesiones? 

a) Si 

b) No 
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c) Tal vez 

4. ¿ha recibido algún tratamiento para estas 

molestias? 

a) Si 

b) no 

Califique la intensidad de sus molestias en los últimos 7 días 

 

a) leves b) fuertes c) muy fuertes 

5. Al desempeñar su oficio . ¿Qué pesos levanta 

usted en promedio diariamente? 

a) 1 a 4 kg 

b) 4 a 12 kg 

c) 13 a 25 kg 

d) Más de 25 kg 

6. Los esfuerzos más frecuentes son: 

a) Jalar 

b) Empujar 

c) Cargar 

d) Descargar 

e) levantar 

7. para esto cuenta con: 

a) ayuda mecánica 

b) ayuda de otra persona 

c) ninguna 
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8. ¿Qué trayecto tiene que caminar para llevar la 

carga? 

a) Menos de 1 metro 

b) De 1 a 3 metros 

c) Más de 3 metros 

 

Lista de preguntas si no a veces 

¿Se siente usted cómodo en su área de 

trabajo? 

   

¿Cree usted que su espacio de trabajo 

es apto para desempeñar sus labores? 

   

Usa usted algún tipo de faja para 

contrarrestar dolores en la espalda por 

levantamientos de cargas 

   

¿Considera usted que su equipo y 

herramientas de trabajo es apto para el 

desempeño efectivo de sus labores? 

   

¿Considera usted que la empresa le 

facilita todo lo necesario (guantes, 

lentes, mascarillas, tapa oídos, zapatos 

de seguridad) para el buen 

funcionamiento de sus labores? 

   

¿Considera usted que su ambiente de 

trabajo le causa estrés? 

   

¿Cree usted que la iluminación de su 

puesto de trabajo le facilita la 

percepción visual? 

   

Por lo general la tarea que usted 

desempeña re quiere de concentración 
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¿considera usted que el ambiente 

donde labora le brinda esta 

concentración? 

¿Considera usted que el ambiente de 

trabajo (temperatura) es la ideal para 

su confort laboral? 

   

Has sentido usted dolores musculares 

después de realizar sus labores en su 

área de trabajo 

   

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: CUADRO DE DATOS CON VALORES 

OBTENIDOS SEGÚN LA POSICIÓN  

Figura 6: 

REGADOR 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Espalda 

1 = recta 

2 = inclinada hacia 
delante/atrás 

3=girada o inclinada 
lateralmente 

4  =  inclinada  y girada o 

doblemente inclinada 

Brazos  

1 = ambos brazos por 
debajo del nivel de los 
hombros  

2 = un brazo por encima o 
a nivel del hombro 

 3 = ambos brazos por 
encima o a nivel de los 
hombros 

 

Piernas 

 1 = sentado 

 2 = de pie con las dos piernas 
rectas 

 3 = de pie con una sola pierna 
recta  

4 = de pie con las rodillas 
flexionada  

5 = de pie con el peso sobre una 
pierna con la rodilla flexionada 

 6 = de rodillas sobre una o dos 
piernas  

7 = caminando 

 

Fuerza o carga 
 

1 = fuerza o carga 

≤ 10 kg 
 

2 = fuerza o carga 

> 10 kg ≤ 20 kg 
 

3 = fuerza o carga 

> 20 kg 

 

2 

    JARDINERIA 

2 0 
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Figura 7: 

PODADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Espalda 

1 = recta 

2 = inclinada hacia 
delante/atrás 

3=girada o inclinada 
lateralmente 

4  =  inclinada  y girada o 

doblemente inclinada 

Brazos  

1 = ambos brazos por 
debajo del nivel de los 
hombros  

2 = un brazo por encima o 
a nivel del hombro 

 3 = ambos brazos por 
encima o a nivel de los 
hombros 

 

Piernas 

 1 = sentado 

 2 = de pie con las dos piernas 
rectas 

 3 = de pie con una sola pierna 
recta  

4 = de pie con las rodillas 
flexionada  

5 = de pie con el peso sobre una 
pierna con la rodilla flexionada 

 6 = de rodillas sobre una o dos 
piernas  

7 = caminando 

 

Fuerza o carga 

1 = fuerza o carga 

≤ 10 kg 
 

2 = fuerza o carga 

> 10 kg ≤ 20 kg 
 

3 = fuerza o carga 

> 20 kg 

 

PODADOR 
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Figura 8: 

GUARAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Fuente: 

elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

Espalda 

1 = recta 

2 = inclinada hacia 
delante/atrás 

3=girada o inclinada 
lateralmente 

4  =  inclinada  y girada o 

doblemente inclinada 

Brazos  

1 = ambos brazos por 
debajo del nivel de los 
hombros  

2 = un brazo por encima o 
a nivel del hombro 

 3 = ambos brazos por 
encima o a nivel de los 
hombros 

 

Piernas 

1 = sentado 

 2 = de pie con las dos piernas 
rectas 

 3 = de pie con una sola pierna 
recta  

4 = de pie con las rodillas 
flexionada  

5 = de pie con el peso sobre una 
pierna con la rodilla flexionada 

 6 = de rodillas sobre una o dos 
piernas  

7 = caminando 

Fuerza o carga 

1 = fuerza o carga 

≤ 10 kg 
 

2 = fuerza o carga 

> 10 kg ≤ 20 kg 
 

3 = fuerza o carga 

> 20 kg 

 

     GUARAÑA 

2 0 
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Figura 9: 

LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Fuente: Elaboración propia 

                                                 

 

                                                                  

 

Espalda 

1 = recta 

2 = inclinada hacia 
delante/atrás 

3=girada o inclinada 
lateralmente 

4  =  inclinada  y girada o 

doblemente inclinada 

 

Brazos  

1 = ambos brazos por 
debajo del nivel de los 
hombros  

2 = un brazo por encima o 
a nivel del hombro 

 3 = ambos brazos por 
encima o a nivel de los 
hombros 

 

Piernas 

1 = sentado 

 2 = de pie con las dos piernas 
rectas 

3 = de pie con una sola pierna 
recta  

4 = de pie con las rodillas 
flexionada  

5 = de pie con el peso sobre una 
pierna con la rodilla flexionada 

 6 = de rodillas sobre una o dos 
piernas  

7 = caminando 

 

Fuerza o carga 

1 = fuerza o carga 

≤ 10 kg 
 

2 = fuerza o carga 

> 10 kg ≤ 20 kg 
 

3 = fuerza o carga 

> 20 kg 

 

LIMPIEZA 
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Figura 10: 

RECOJO DE BASURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Espalda 

1 = recta 

2 = inclinada hacia 
delante/atrás 

3=girada o inclinada 
lateralmente 

4  =  inclinada  y girada o 

doblemente inclinada 

 

Brazos  

1 = ambos brazos por 
debajo del nivel de los 
hombros  

2 = un brazo por encima o 
a nivel del hombro 

 3 = ambos brazos por 
encima o a nivel de los 
hombros 

 

Piernas 

 1 = sentado 

 2 = de pie con las dos piernas 
rectas 

 3 = de pie con una sola pierna 
recta  

4 = de pie con las rodillas 
flexionada  

5 = de pie con el peso sobre una 
pierna con la rodilla flexionada 

 6 = de rodillas sobre una o dos 
piernas  

7 = caminando 

Fuerza o carga 

1 = fuerza o carga 

≤ 10 kg 
 

2 = fuerza o carga 

> 10 kg ≤ 20 kg 
 

3 = fuerza o carga 

> 20 kg 

 

      Recojo De basura 
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Figura 11: 

JARDINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Espalda 

1 = recta 

2 = inclinada hacia 
delante/atrás 

3=girada o inclinada 
lateralmente 

4  =  inclinada  y girada o 

doblemente inclinada 

Brazos  

1 = ambos brazos por 
debajo del nivel de los 
hombros  

2 = un brazo por encima o 
a nivel del hombro 

3 = ambos brazos por 
encima o a nivel de los 
hombros 

 

Piernas 

 1 = sentado 

 2 = de pie con las dos piernas 
rectas 

 3 = de pie con una sola pierna 
recta  

4 = de pie con las rodillas 
flexionada  

5 = de pie con el peso sobre una 
pierna con la rodilla flexionada 

 6 = de rodillas sobre una o dos 
piernas  

7 = caminando 

Fuerza o carga 

1 = fuerza o carga 

≤ 10 kg 
 

2 = fuerza o carga 

> 10 kg ≤ 20 kg 
 

3 = fuerza o carga 

> 20 kg 

 

    JARDINERO 
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ANEXO 3: POSICION DE ESPALDA SEGÚN METODO OWAS 

Figura 12: 

POSICION DE LA ESPALDA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4: POSICION DE BRAZOS METODO OWAS 

Figura 13: 

POSICION DE LOS BRAZOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5: CODIFICACION DE CARGA – METODO OWAS 

Figura 14: 

CARGAS Y FUERZAS SOPORTADAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6: CODIFICACION DE PIERNAS – METODO OWAS 

Figura 15: 

POSICION DE LAS PIERNAS 

 

Fuente: Elaboración propia  


