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RESUMEN

El objetivo de la tesis es Analizar la Relación entre la Exposición a Riesgos Ergonómicos
de los Peones de Construcción Civil, y el Levantamiento Manual de Cargas; Empresa
Constructora JAAL Ingenieros SAC. Para alcanzar los objetivos propuestos se ha
desarrollado siete capítulos.
Esta investigación es experimental de diseño cuasi experimental de enfoque mixto y
finalidad aplicada; además se definió que la muestra es de 23 trabajadores, y para recoger
la información se utilizará, Ficha de Observación. Ecuación NIOSH y el cuestionario Cornell
para malestares Músculo-esqueléticos.
Como también se planteó cinco factores de acuerdo a las tareas evaluadas; (E1 – traslado
de ladrillos con peso de 5kg), (E2 – traslado de arena con peso de 10kg), (E3 – traslado de
piedra chancada con peso de 15kg), (E4 – eliminación de desmontes con peso de 20kg) y
(E5 – traslado de cemento con peso de 25kg).
Utilizando la metodología NIOSH se determinó el índice de levantamiento manual de
cargas que realizan los peones, para E1 se ha obtenido un factor de 1.59, donde la tarea
puede realizarse, pero con cierto nivel de entrenamiento de los peones; para los factores:
E2 = 2.40; E3 = 2.57; E4 = 2.37; y E5 = 2.53, se considera que el riesgo es acusado, por
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lo que la tarea debe de rediseñarse y establecer medidas de control, como también se
utilizó el Cuestionario Cornell evaluando los malestares músculos esqueléticos por cada
índice de levantamiento manual de cargas, donde el valor se incrementa 1.59 a 2.53, a
medida que las variables consideradas en cada factor de evaluación son modificadas, así
mismo el análisis de correlación lineal tiene una relación directa el peso de carga, la
frecuencia y el tiempo con los síntomas músculos esqueléticos.
Donde se propone controlar los síntomas de afectación a la exposición con la
implementación de diversos equipos y herramientas mecánicas con los cuales se espera
reducir el nivel de los riesgos ergonómicos de los peones.
Palabras claves: Ergonomía; Riesgo Ergonómico; Levantamiento Manual de Cargas;
Traslado Manual de Cargas.
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ABSTRACT

The objective of the thesis is to Analyze the Relationship between the Exposure to
Ergonomic Risks of the Civil Construction Pawns, and the Manual Lifting of Loads;
Construction Company JAAL Engineers SAC. To achieve the proposed objectives, seven
chapters have been developed.
This research is experimental quasi-experimental design with a mixed approach and
applied purpose; it was also defined that the sample is of 23 workers, and to collect the
information will be used, Observation Card. NIOSH equation and the Cornell
questionnaire for Musculoskeletal disorders.
As it also raised five factors according to the tasks evaluated; (E1 - transfer of bricks
weighing 5kg), (E2 - transfer of sand weighing 10kg), (E3 - transfer of crushed stone with
a weight of 15kg), (E4 - removal of debris weighing 20kg) and ( E5 - transfer of cement
with a weight of 25kg).
Using the NIOSH methodology, the manual lifting index of loads performed by the pawns
was determined, for E1 a factor of 1.59 has been obtained, where the task can be
performed, but with a certain level of pawn training; for the factors: E2 = 2.40; E3 = 2.57;
E4 = 2.37; and E5 = 2.53, the risk is considered to be acute, so the task should be
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redesigned and control measures established, as well as the Cornell Questionnaire,
evaluating skeletal muscle discomforts for each index of manual load lifting, where the
value is increased from 1.59 to 2.53, as the variables considered in each evaluation factor
are modified, likewise the linear correlation analysis has a direct relationship between the
load weight, the frequency and the time with the skeletal muscles symptoms.
Where it is proposed to control the symptoms of exposure to the exhibition with the
implementation of various equipment and mechanical tools with which it is expected to
reduce the level of ergonomic risks of pawns.
Keywords: Ergonomics; Ergonomic Risk; Manual Lifting of Loads; Manual Transfer of
Loads.
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INTRODUCCIÓN
La presente Tesis tiene como propósito Analizar la Relación entre la Exposición a Riesgos
Ergonómicos de los Peones de Construcción Civil, y el Levantamiento Manual de Cargas
de la Empresa Constructora JAAL Ingenieros SAC. En la actualidad los empresarios de
construcción civil están obligados a generar un centro de labores seguro y saludable, es
por ello que con esta investigación pretende aportar con los resultados el mejoramiento de
las condiciones de trabajo.
Uno de los factores menos estudiados en las actividades laborales de la construcción es la
ergonomía, debido a que es uno de los sectores más reacios en cumplimiento de las
exigencias del marco legal; si bien es cierto que los empresarios están iniciando a
desarrollar e implementar el Seguridad y Salud en el Trabajo en las labores que realizan
las constructoras, aún queda pendiente realizar estudios profundos que puedan sustentar
las medidas de control y que no pasen de una simple medida de control reactiva.
Con esta investigación se pretende establecer la línea base para establecer medidas de
control preventivas en favor de los empleados que realizan las actividades de construcción
civil, asimismo aportará las causas y efectos del levantamiento manual de cargas y los
riesgos disergonómicos, esto a través del uso de la ficha de análisis NIOSH1 como
instrumento del diagnóstico.
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The National Institute for Occupational Safety and Health
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CAPITULO 1

1 GENERALIDADES

1.1 Descripción de la realidad problemática.
La construcción civil tiene procesos, actividades y tareas bien definidas, así mismo los
trabajadores tienen cargos y funciones establecidas, la mayoría de estas tareas tienen
que ver con la manipulación manual de cargas; los cargos que se maneja en las
actividades de la construcción son: a) Operarios; b) Oficiales; c) Peones.
Los operarios son los que tiene más experiencia “maestro” que se dedica
específicamente a actividades específicas que requieren alta especialización; los
oficiales están en proceso de aprendizaje y se convierten de alguna manera en los
asistentes de los operarios, requiere mediana especialización; y por último los peones
son los que menos especialización tienen los que se ocupan del traslado manual o con
equipo de los materiales de construcción e insumos necesarios para la ejecución de
las tareas; se encargan que los oficiales y operarios tengan lo que necesitan y en las
cantidades que necesitan.
La actividad de los operarios y oficiales, están relacionadas generalmente con el
movimiento repetitivo y posturas forzadas, mientras que los peones están sometidos
al levantamiento manual de cargas de forma permanente. Esta actividad de trasladar
materiales e insumos de un lado a otro, así como la eliminación de los desmontes o
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escombro, o el cargado de los mismos con carretilla y/o lampa, hace que estos
trabajadores estén en constante exposición a riesgos ergonómicos; como el
levantamiento manual de cargas, riesgo que con el paso del tiempo se pueden
manifestar con la aparición de enfermedades ocupacionales.
De los reportes de estadísticas de seguridad que la empresa ha realizado al Ministerio
de Trabajo (MINTRA), se ha evidenciado que existe descansos médicos relacionados
con riesgos ergonómicos con referencia al levantamiento de cargas; tal es así que se
tiene: 12 descansos médicos por dolores lumbares, 16 reportes de actos sub
estándares relacionados a manipulación manual de cargas, 22 registros actos sub
estándares relacionado con el uso y conservación de equipos.
La empresa JAAL Ingenieros SAC, está consciente de este riesgo y conocedor de las
obligaciones establecidas en las normas legales, quiere determinar si existe una
relación entre el riesgo ergonómico y la manipulación manual de cargas; además de
conocer el nivel de relación y las consecuencias al trabajador, todo ello con la finalidad
de establecer las medidas de control adecuadas en forma oportuna.
Pregunta principal de la Investigación.
¿Cúal es la relación entre la exposición a riesgos ergonómicos de los peones de
construcción civil y el levantamiento manual de cargas que se realiza en la
Empresa Constructora JAAL Ingenieros SAC?
Preguntas secundarias de la investigación.
 ¿Cuál es el índice de levantamiento manual que realizan los peones de
Construcción Civil de la empresa constructora?
 ¿Cuál es el nivel de malestares musculo esquelético por cada índice de
levantamiento manual cagas de los peones de la empresa constructora?
 ¿Cuál es la relación entre el índice de levantamiento manual de carga y el nivel
de los malestares musculo esqueléticos?
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 ¿Cómo se puede controlar el nivel de afectación del nivel de exposición a los
riesgos Ergonómicos y la manipulación manual de cargas que realizan los
peones de la empresa?

1.2 Objetivos de la investigación.
General.
Analizar la Relación entre la Exposición a Riesgos Ergonómicos y el
Levantamiento Manual de Cargas que realizan los Peones de Construcción Civil
se realiza en la Empresa Constructora JAAL Ingenieros SAC.
Objetivos específicos de investigación.
 Determinar el índice de levantamiento manual de cargas que realizan los
peones de la empresa de construcción civil.
 Evaluar el nivel de malestares músculos esqueléticos por cada índice de
levantamiento manual de cargas que realizan los peones de la empresa de
construcción civil.
 Analizar la relación entre el índice de levantamiento manual de carga y los
malestares músculo esquelético de los peones de la empresa de construcción
civil.
 Proponer medidas de control que disminuya el nivel de afectación de la
exposición a los riesgos Ergonómicos por la manipulación manual de cargas
que realizan los peones de la empresa de Construcción Civil.

1.3 Hipótesis.
Es probable que exista una relación entre el nivel de exposición a los riesgos
Ergonómicos y la manipulación manual de cargas de los peones de construcción civil
de la empresa JAAL Ingenieros SAC, lo que sustentaría la necesidad de la
elaboración de una propuesta para controlar el nivel afectación.
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1.4 Justificación e importancia.
Empresarial.
La inversión en seguridad no es priorizado por algunas empresas y no planifican
en su presupuesto, esta idea está fuera de contexto debido a que la inversión en
seguridad no disminuye la rentabilidad sino más bien la incrementa, dentro de
este concepto se encuentra algunas empresas como JAAL Ingenieros SAC;
sin embargo, con esta investigación, se quiere demostrar que no solo traerá
como consecuencia el incremento de la rentabilidad, sino también traerá consigo
una mejora de la imagen ante la sociedad civil por la responsabilidad que tiene
con sus empleados.
La investigación es importante debido a que no solo se cumple con la normativa
legal, sino que también se busca el bienestar de los trabajadores brindándole un
buen ambiente de trabajo, adicional al incremento de la rentabilidad.
Técnica.
Esta investigación no solo permitirá conocer los riesgos ergonómicos y su
relación con las enfermedades ocupacionales, sino que también se establecerá
la forma correcta de cómo realizar el levantamiento, agarre, traslado y deposición
correcta de las cargas, entonces se la investigación tiene una connotación e
importancia técnica debido a las mejoras que se identificarán y propondrán con
el desarrollo de la investigación.

1.5 Alcances y limitaciones.
Alcances.
La empresa constructora JAAL Ingenieros SAC, basa sus actividades en relación
a los proyectos que ejecuta, es decir son muy variados por la naturaleza de cada
uno de ellos; sin embargo, los cargos de los trabajadores en todos ellos son
iguales, es decir en todos los proyectos se requieren de Operarios, Oficiales y
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Peones. Así mismo se tiene que las tareas que realizan los peones tienen
relación de proyecto a proyecto es por ello que las actividades de levantamiento
de cargas son similares en todos los proyectos de construcción. Por lo descrito
el alcance de la investigación está relacionada con el levantamiento manual de
cargas que realizan los peones de construcción civil.
Limitaciones.
Al momento de realizar una investigación, siempre se encuentra algunas
limitaciones, estas pueden ser del tipo técnico, económico o simplemente por la
autorización de la empresa. En el proceso de la investigación se ha encontrado
diversas limitaciones relacionadas, las facilidades de acceso a la empresa, los
horarios para efectuar la revisión de la documentación de antecedentes médicos
del personal obrero, para tener una idea base sobre el control de los riesgos
ergonómicos.
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CAPITULO 2

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 Marco Legal.
La aplicación e implementación de las normas legales es de carácter obligatorio para
las empresas, el incumplimiento trae consecuencias económicas negativas a la
empresa debido a las multas que podría ser pasible de sanción. El estado controla a
través de la SUNAFIL2, entidad que se encarga de fiscalizar el cumplimiento de la
normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo. Con esta investigación se pretende
aportar con el cumplimiento de la exigencia legal y deber del empleador.
Dentro de las principales normas legales aplicables al sector se tiene:
 Ley N° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783.
 Resolución Ministerial 375-2008_TR Norma Básica de Ergonomía, en el Titulo III –
Manipulación Manual de Cargas.
 Norma técnica G-50 Seguridad y Salud en Construcción Civil, en el punto N° 22
Manejo y Movimiento de Cargas.

2

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.
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2.2 Marco Teórico.
La ergonomía.
Se encarga de estudiar el lugar de trabajo en una forma física, ambiente térmico,
desgaste energético, posturas de trabajo, vibración, ruido, carga mental, carga
de trabajo, fatiga nerviosa y todo aquello que tenga que ver y pueda poner en
peligro la integridad del trabajador. También se podría decir que se ocupa del
confort de los trabajadores en el puesto de trabajo. [1]
Tipos de ergonomía.
2.2.2.1 Ergonomía física.
Es la que se encarga de valorar el material de trabajo, la postura corporal
durante el horario de trabajo para evitar la aparición de problemas físicos,
teniendo especialmente en cuenta el factor fisiológico/mecánico. [2]
2.2.2.2 Ergonomía cognitiva.
Estamos hablando de aspectos como la gestión del estrés y la presencia
de dispositivos, la carga de trabajo y el tratamiento del impacto emocional
de algunos puestos o la interacción entre los materiales y las capacidades
cognitivas del trabajador. [2]
2.2.2.3 Ergonomía organizacional.
Vendría ser la relación sujeto-institución. En este sentido se analiza el
qué actividades lleva a cabo cada uno, la gestión de los recursos
humanos o la comunicación interna de la empresa. [2]
2.2.2.4 Ergonomía ambiental.
Dedicada a la evaluación y asignación de espacios, valora elementos
como el ruido o el nivel de luminosidad o temperatura que pueden afectar
al sujeto. [2]
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Trabajo muscular.
Esta actividad se puede dividir en tres grupos: El trabajo muscular dinámico
pesado, este lo podemos hallar en las actividades agrícolas, forestales y en la
industria de la construcción. La manipulación manual de materiales, esto es
común en todas las áreas de trabajo como por ejemplo en las actividades de
transporte, enfermería y almacenamiento. Trabajo estático, En las oficinas,
industria electrónica. [3]
2.2.3.1 Trabajo muscular dinámico.
En el trabajo dinamico es producido al realizar una actividad (por
ejemplo en los brazos) produciendo una sucesion de contracciones y
relajamiento de los musculos activos, todas ellas en corta duracion. [3]
2.2.3.2 Trabajo muscular estático.
Cuando existe una contracción muscular no se percibe movimiento
alguno por ejemplo, en un miembro, cuando se realiza un trabajo
estático, la presión del interior del músculo tiende a elevarse debido a
la compresión mecánica lo que obstruye la circulación parcial o total del
flujo sanguíneo, como también la irrigación de nutrientes y de oxígeno
a los músculos como también la eliminación de residuos metabólicos.
[3]
Posicionamiento postural.
En el posicionamiento postural adoptan posiciones en ciertos momentos al
levantar una carga, donde afectan a las extremidades y el tronco como se puede
ver en la figura 2. [4]
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Figura 1 Posicionamiento postural para el levantamiento manual de carga.
Fuente: Guía Técnica de manipulación manual de cargas (INSHT). Por Valencia 1997.

Posturas forzadas.
Comprenden de 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 hiperrotaciones
osteoarticulares, con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga. [5]
Movimientos repetitivos.
Comprende a un grupo de movimientos prolongados, que perduran durante la
ejecución de un trabajo donde implica el esfuerzo osteomuscular, induciendo en
el mismo, fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por ultimo lesión, como también
existe una opinión general que indica que todo ciclo de trabajo que dure menos
de 2 minutos es considerado un movimiento repetitivo. [5]

A continuación, se inserta la tabla 1 en la que se muestra las lesiones, síntomas
y causas frecuentes:
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Tabla 1 Lesiones en los trabajadores por esfuerzo repetitivos.
Fuente: “Ergonomía”, por P. Espadaelada, 2010, Galicia, España.

Consecuencias de la sobrecarga muscular.
Las consecuencias de una sobrecarga muscular se producen al sobrepasar la
capacidad del trabajador o una mala ejecucion de una tarea, provocando
constracciones musculares (estáticas o dinámicas). [6]
Prevención de la sobrecarga muscular.
Existe informacion limitada sobre evidencia epidemiologica donde se demuestre
que la carga muscular es perjudicial para el organismo humano. Sin embargo
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existen estudios fisiologicos y ergonomicos en las actividades que se realizan en
el trabajo donde indican que la sobrecarga se traduce en fatiga muscular. [6]
Ecuación NIOSH.
Esta ecuación permite calcular el peso máximo recomendado en la manipulación
de cargas sin sufrir riesgos de lumbalgias, en determinadas condiciones. [7]
Tipos de riesgo en la ecuación NIOSH.
A. Riesgo limitado (índice de levantamiento < 1).
Los trabajadores no tendrán problemas lumbares al realizar el
levantamiento de cargas. [7]
B. Riesgo moderado (1< índice de levantamiento < 3).
En función de sus condiciones físicas, algunos trabajadores podrían sufrir
daños en la realización de dichas actividades. Así, se tendrá que proceder
a seleccionar a los trabajadores más preparados o a rediseñar las tareas.
[7]
C. Riesgo Acusado (índice de levantamiento > 3).
Esta tarea causara daño, independientemente de la preparación del
trabajador, lo que tendrá que ser modificada de manera obligatoria. [7]

2.3 Marco Conceptual.
Manipulación manual de cargas.
Todo trabajo de traslado de una carga realizado por una o varias personas, como
el levantamiento, el empuje o desplazamiento, donde provocarían algún riesgo
ergonómico, en particular dorso – lumbares para las personas. [4]
Riesgo Ergonómico.
Comprende a toda expresión matemática que refiere a la probabilidad que
pudiera conllevar a un evento adverso e indeseado en el trabajo, y limitado por
ciertos factores de riesgo disergonomico. [4]
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Trastornos músculo esqueléticos.
Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan
con más frecuencia en el cuerpo de la persona. Donde la persona manifiesta
dolor, asociado a la inflamación, pérdida de fuerza, y dificultad o imposibilidad de
moverse. [4]
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CAPITULO 3

3 ESTADO DEL ARTE

Título 1: “Evaluación de riesgos ergonómicos y su incidencia en la salud de los trabajadores
del Gad parroquial rural Alluriquín”, Espín y Zambrano (2018), realizan lo siguiente:
El objetivo es realizar una evaluación de los factores y niveles de riesgo disergonómico del
GAD parroquial Alluriquínn donde se incorporará un programa y sistema de prevención. Se
inició con reconocer los factores de riesgo ergonómico más expuestos, tomando en cuenta
la matriz del MINTRA, se procedió a realizar la aplicación de nuestro instrumento método
RULA para tareas que realizan los trabajadores donde se evaluó los diferentes factores de
riesgo disergonómicos encontrando la aparición de dolencias musculo-esqueléticos en una
población que se determinó. Los resultados determinaron medidas de prevención
designados para tareas de alto riesgo. [8]

Titulo 2: “Plan de acción para la gestión del riesgo ergonómico en el área de pelado, corte
y desvenado a los que están expuestos los trabajadores en una empacadora de camarón”,
Anchundia, Torres y Carranza (2018), realizan su investigación de la siguiente manera:
El objetivo determinar y señalar los riesgos ergonómicos identificados con la exposición a
posturas forzadas y movimientos repetitivos como también plantear un plan de
contingencia donde se tome medidas de prevención de riesgos disergonómicos. Las
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actividades analizadas, son consideradas tareas con alta probabilidad en incurrir a
alteraciones osteomusculares, dado la prevalencia donde los trabajadores adoptan
posturas forzadas de pie y realizan movimientos que se repiten muy seguido en el
transcurso de sus actividades. Se aplica métodos de evaluación ergonómica, el método
CHECK LIST-OCRA lo que ve es el desplazamiento continuo y OWAS lo que ve son las
posiciones expuestas de pie, donde en este análisis aplicamos percentiles 5 y 95, se aplica
técnicas de encuestas a los trabajadores y entrevistas al personal de supervisión y
dirección, una vez evaluados los riesgos ergonómicos en el área se pretende la elaboración
de herramientas encaminadas a la gestión del riesgo ergonómico. [9]

Título 3. “Estudio del levantamiento de cargas del personal de la construcción URBYCON
S.C.”; Moreno y Ceballos (2018), Realizan su investigación de la siguiente manera:
El presente estudio fue realizado con el fin de optimizar la seguridad laboral de los obreros
,por lo cual se determinó deducir la existencia de riesgos disergonómicos , donde se
recopila datos para darle una solución minimizando este riesgo ,partiendo por los objetivos
de investigación se optó por una metodología que más se adapte al objeto a investigar
tomando como referencia documentos e información que tengan relación con el
levantamiento manual de cargas basado en resultados y recopilación de datos en campo
con el fin de desarrollar la investigación , este trabajo tiene como importancia mejorar los
estándares de seguridad laboral de los trabajadores como también el cumplimiento y
desarrollo de las normas y leyes de seguridad , aportando confianza , eficiencia y seguridad
en los quehaceres de los trabajadores. [10]

Título 4: “Valoración ergonómica de manipulación manual de cargas en la hacienda Luz
Belén a los trabajadores de la empacadora en la cosecha de banano”; Asanza (2018);
Realiza su investigación de la siguiente manera:
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La presente investigación tuvo como objetivo el estudio ergonómico en los trabajadores
que manipulan manualmente la carga en las tareas que se realizan en la empacadora de
banano, donde se tuvo una muestra de 49 colaboradores que trabajan en los 21 puestos
de la empacadora. El estudio de la identificación se realizó con el método cualitativo INSHT
de 3X3 como también se utilizó la ecuación NIOSH para hacer valoración del riesgo
ergonómico en el 37% de los trabajadores dando como resultado que en 6 puestos se
manipulan cargas de 3 kg y en 4 puestos resultaron con un riesgo inaceptable. Por lo tanto,
después de este resultado, se optó por hacer un diseño y automatización de los puestos
de trabajo basado en la rotación de los trabajadores, pausas activas y una serie de
capacitaciones. [11]

Titulo 5: “Estudio de prevalencia de trastornos musculo esqueléticos y su relación con la
carga física en trabajadores de una Empresa de distribución y venta de alimentos cárnicos
de la ciudad de Cuenca periodo 2017”; Jaramillo (2018); Realiza su investigación de la
siguiente manera:
El objetivo principal es especificar la existencia de trastornos musculo esquelético y la
correlación entre las cargas físicas y dolencias que sufren los trabajadores. La población
fue de 56 trabajadores. Se aprovecharon los métodos REBA, INSHT y OCRA para observar
la manipulación de cargas y actividades repetitivas. Se valora que el 86,87 % de las
personas muestran traumas dorsales y lumbares, y el 58,33% en cuello. Por carga postural
determinado con el instrumento método REBA, se valora que el 60% de las personas
muestran un índice de riesgo moderado, seguidamente por un 45,50% de personas con un
riesgo muy bajo y un 7,8% con un alto riesgo. En los análisis correlaciónales que se
realizaron a las personas con índices del método REBA medios o altos indica que fueron
diez veces más susceptibles a obtener molestias en las zonas dorsales y lumbares (97%
CI 1.79-65.2; P=0.018). Las personas que trabajan en planta fueron 55% menos propensos
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a tener dolores en las zonas dorsales y lumbares en comparación con los trabajadores que
realizan labores administrativas. [12]

Título 6: “Riesgos ergonómicos físicos que influyen en trastornos músculo esquelético de
enfermeros que laboran en Centro Quirúrgico del Hospital Cayetano Heredia 2018”,
Cépida, Díaz y Solórzano (2018), Realizan su investigación de la siguiente manera:
El presente estudio tiene como objetivo corroborar la existencia de riesgos disergonomicos
que intervienen en las dolencias musculo-esquelético de los empleados que trabajan
puesto de enfermería, se trata de un estudio explicativo ya que se identificara y se explicara
los componentes que influyen en estos trastornos , teniendo una muestra de 54 enfermeros
los cuales tuvieron que pasar por ciertas condiciones y criterio de selección se procedió a
la obtención de datos según la guía de observación y cuestionario para trastornos musculo
esquelético, para finalizar la investigación se tuvo una serie de condiciones donde se tiene
en cuenta los principios de ética , autonomía y justicia. [13]

Título 7: “El tótem informativo como estrategia para dar a conocer la lumbalgia, en los
obreros de la construcción civil informal, como consecuencia de una manipulación de carga
disergonómica”, Ávalos y Canales (2018), realizan la investigación de la siguiente manera:
El objetivo principal es predecir la lumbalgia como dolencia en los trabajadores que realizan
actividades en una obra de construcción civil, como resultado de una serie de actividades
donde los trabajadores realizan sin ningún tipo de procedimiento ni entrenamiento. Lo que
se pretende es realizar una serie de capacitaciones y entrenamiento en temas de SSO en
tareas que se realizan en proyectos de construcción civil, para que el trabajador no tenga
con el tiempo traumas músculo-esqueléticos. Para la realizar esta capacitación se emplea
la dinámica participativa e informativa, donde los trabajadores adopten una cultura de
prevención y pongan en práctica cuando realicen sus trabajos, tareas y procedimientos
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donde no afecte su estado físico a futuro optando posturas adecuadas como también
actividades de actividades de estiramiento antes de empezar su actividad laboral. [14]

Título 8: “Medir el esfuerzo físico y adopción de nuevas posturas ergonómicas para
trabajadores mecánicos durante izajes manuales, con la aplicación de polipasto tres en
uno en la empresa VYP ICE S.A.C. unidad II zona sur- Arequipa” Espinosa (2017), realiza
la investigación de la siguiente manera:
La presente investigación tiene como objetivo hacer una valoración del índice de
disminución del esfuerzo físico y realizar una mejora en las posturas que realizan los
trabajadores mecánicos, se realiza evaluando una carga que es superior en peso a lo que
mención la norma y optando posturas inadecuadas que a futuro afectara a nuestra salud.
Toma como apoyo mecánico al polipasto, para reducir el índice de levantamiento
realizando una compensación de cargas y cumpliendo con las tareas con tan solo la tercera
parte del esfuerzo que se realizaba anteriormente reduciendo tiempo y mejorando las
condiciones ergonómicas. [15]

Título 9: “Riesgo en labores de manejo manual de carga y los trastornos músculo
esqueléticos en estibadores del mercado de Magdalena, 2016”; Mejía (2018) realiza la
investigación de la siguiente manera:
El presente estudio estuvo dirigido a valorar y confirmar la relación existente que hay entre
los riesgos que con lleva la manipulación de cargas manuales y los trastornos musculo
esquelético. La investigación se realizó de tipo básica alcance descriptivo correlacional no
experimental, teniendo una muestra de 46 estibadores, para la recolección de datos se
realizó mediante el instrumento de variables de riesgo en labores de manejos de cargas
manuales y variable de trastornos musculo esquelético, realizando un análisis descriptivo
y de correlación con el coeficiente de Rho de Spearman, con la cual se rechaza la hipótesis
nula señalando que hay relación entre las variables. El riesgo en labores de manejo manual
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de carga se relaciona moderadamente con los trastornos musculo esqueléticos en los
estibadores, ya que se obtuvieron un coeficiente de relación de Rho de Spearman = 0.583
[16]

Título 10: “Conocimientos sobre manipulación manual de cargas y riesgo ergonómicos en
estibadores, Lima, enero-junio 2018” Tecsi, Ojeda y Huamán (2018); realizan la
investigación de la siguiente manera:
El objetivo es evaluar el grado de conocimiento que tienen los trabajadores que realizan
actividades de levantamiento y manejo de cargas en el área de estibadores y el riesgo
disergonómico que conlleva estas actividades. En la exposición de riesgo disergonómico
que existe y que están expuestos los estibadores presentan trastornos musco esqueléticos
en el hombro, cuello y espalda. Se utilizó el método REBA para la evaluación de estos
riesgos ergonómicos teniendo una muestra de 193 estibadores. Se ingresaron los datos de
obtenidos en Microsoft Excel y con los resultados se evidenciará en tablas y gráficos
estadísticos. [17]

Titulo 11: “Estudio ergonómico de procesos en el área de clasificación de Brócoli para los
trabajadores de la Empresa PRO-FLORET de la Ciudad de Latacunga”, por Lascano y
Potosi (2018), realizan la investigación de la siguiente manera:
En este proyecto de investigación ergonómica se evaluó las condiciones de trabajo
existentes en el área de clasificación de brócoli , para así poder reducir los riesgos
disergonomicos relacionados con las actividades que se realiza , se inició la investigación
con un análisis de todas las tareas y actividades existentes que se realizan a diario y se
hizo una estimación por métodos cualitativo y cuantitativos con la matriz de triple
consideración (Probabilidad , Gravedad y Vulnerabilidad) como también se utilizó los
métodos RULA , NIOSH ,FANGER Y Checklist OCRA identificando las actividades que
pudieran vulnerar la salud e integridad de los trabajadores , una vez realizada la evaluación
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se obtuvo los resultados donde el área de Floreteo en sus diferentes actividades adquirió
un valor de 23.58 que es un valor Alto que lo relaciona con trastorno musculo-esquelético
y en el área de almacenamiento se adquirió un valor de 23.58 correspondiente a nivel de
riesgo alto. [18]

Titulo 12: “Estudio de los factores de riesgos ergonómicos en los trabajadores en el proceso
de reposición de la Compañía Industrias COSENCO”, por Chiriguaya (2017), realizan la
investigación de la siguiente manera:
La presente investigación analiza los riesgos ergonómicos en los proceso de reposición
de la compañía Casenco donde se presenta un grave problema causado por el ausentismo
de los trabajadores lo cual conlleva a que no se emitan todas las facturas que se originan
, para esta evaluación se empleó una matriz de triple criterio a las 21 actividades dando
como resultado donde el 47%de los riesgos son disergonomicos , para el total de 11
actividades se les aplico el método RULA dando como resultado que 8 actividades se les
debe aplicar cambios inmediatos por el alto índice de riesgo , para ello se planteó realizar
un chequeo médico a los trabajadores que realizan este trabajo

seguidamente

capacitaciones con el propósito de reducir las posturas forzadas y movimientos repetitivos
como también la implementación de una rutina de actividades

físicas por medio de

calistenia. [19]

Titulo 13: “Estudio de los factores de riesgo ergonómico que afectan el desempeño de los
trabajadores del departamento optativos de la compañía anónima El Universo.”, por Cotera
(2017), realizan la investigación de la siguiente manera:
En la presente tesis de investigación se evaluó los factores de riesgo disergonomico en el
área de optativo en la compañía El Universo ,donde la mayoría de las actividades se
realizan de una forma manual lo que requiere esfuerzo físico es por ello que los
trabajadores están expuestos a los riesgos disergonomicos , para iniciar esta investigación
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se utilizó técnicas de observación directa en las tareas que se realizan obteniendo
fotografía e imágenes que luego fueron evaluadas con el método RULA el mismo que dio
como resultado la identificación del nivel de riesgo disergonomico y lesiones musculoesqueléticas , finalmente se obtuvo los resultados donde se hizo una propuesta para
minimizar el riesgo

implementando cambios en los procesos de trabajo , alfombras

ergonómicas , mesas elevadoras y pausas activas. [20]

Titulo 14: “Evaluación del riesgo ergonómico por levantamiento manual de carga en una
ensambladora de motos.”, por Posada (2016), realiza la investigación de la siguiente
manera:
Las actividades donde se realizan levantamiento de cargas son responsables directos de
los problemas musculo-esqueléticas , en las actividades que se realizan con el ensamble
de piezas de forma manual ya que no existen procesos automatizados es por eso que
existe la necesidad de iniciar una evaluación donde se identifique el nivel de riesgo
disergonomico y así realizar una propuesta para adoptar medidas de control , se utilizó
como herramienta la ecuación NIOSH identificándose los factores de riesgo y finalmente
se obtuvo el Índice de Levantamiento con esto se propuso medidas para mejorar el
ambiente de trabajo. [21]

Titulo 15: “Análisis del riesgo ergonómico para los trabajadores en la constructora
CRISTÓBAL DAZA S.A.S.”, por Gómez (2018), realiza la investigación de la siguiente
manera:
La presente investigación realizo un análisis ergonómico en los colaboradores de la
constructora Cristóbal Daza SAS con la finalidad de reconocer los riesgos disergonomicos
los cuales podrían ser los causales de enfermedades y trastornos musculo-esqueléticas
realizando un seguimiento a los operarios para así optar y recomendar una propuesta a la
empresa para así evitar futuras enfermedades en los trabajadores , mediante el análisis de
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proceso se pudo identificar los riesgos que están asociados a los desórdenes musculo
esqueléticas , es por eso que el presente estudio recomienda a los directivos de la empresa
detectar las anomalías expuestas en los resultados de la investigación aplicando técnicas
donde proporcionen un mejor desempeño de los trabajadores en sus quehaceres diarios y
así evitar el aumento de gastos por tratamientos médicos ,recuperación física y
rehabilitación [22]

Titulo 16: “Propuesta de medidas de control mediante el estudio ergonómico de los
procesos de trabajo del área de producción de tableros de balsa de la empresa BANOVA
S.A. en la ciudad de QUEVEDO. 2017.” Por Laverde y Galarza (2017), realizan la
investigación de la siguiente manera:
En la presente investigación se evaluó los riesgos disergonomicos por medio de diferentes
métodos existentes en las actividades que se realizan en la empresa BANOVA S.A. una
vez obtenido los resultados se realizó una propuesta para que sea implementada en la
empresa donde se requiere de la elaboración de tableros Plywood y láminas con madera
Balsa (Pachaco) los métodos que se utilizaron para la evaluación son REBA, RULA ,
NIOSH , OCRA , El resultado de la evaluación opto por adoptar medidas de control para
así evitar problemas a largo plazo disminuyendo el nivel de riesgo en todas las actividades
laborales aumentando la vigilancia de la salud de los colaboradores ,optando medidas
correctivas estableciendo una planificación y realizando controles periódicos. [23]

Titulo 17: “Riesgos ergonómicos presentes en estibadores de Duramas, Dstablasa y
Vitefama en la ciudad de Cuenca.” por Chumi (2018), realiza la investigación de la siguiente
manera:
La presente investigación realizo un estudio al personal que trabaja en los puestos de
estibadores en la planta Duramas , Distablasa y Vitefama donde se evalúa la influencia
del riesgo ergonómico que este ejerce en los trastornos musculo-esquelético causado por
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la exposición frecuente en sus puestos de trabajo , el estudio se inició realizando una
evaluación de los factores de riesgo disergonomicos identificándose la sobreexposición a
levantamientos manuales de cargas

y posiciones forzadas , también se obtuvo la

incidencia del personal parcialmente sano concluyendo con la implementación de medidas
de control donde se recomienda cambios en los procedimientos , realización de buenas
prácticas

, planes de entrenamiento , adiestramiento

y capacitación del personal

comprometido en las tareas que se realizan. [24]

Titulo 18: “Análisis ergonómico en trabajadores de la línea de despacho de la empresa
HIDROSA S.A.” por Petroche (2016), realiza la investigación de la siguiente manera:
El presente trabajo se realizó en las actividades de la empresa HIDROSA S.A. con el
objetivo de crear y proponer un conjunto de medidas correctivas de protección hacia los
trabajadores que realizan sus actividades en el área de despacho , se realizó un análisis
ergonómico utilizando el método NIOSH y RULA identificando los factores críticos que
experimentan los trabajadores al realizar sus tareas , por otro lado se demuestra lo
importante que es realizar un estudio ergonómico en los trabajadores q esta expuestos a
trabajos de sobrecarga demostrándose la incidencia que tienen las actividades mal
realizadas lo que podría llevar a accidentes y lesiones de los colaboradores , por lo tanto
se considera el análisis ergonómico de los trabajadores de la empresa en la línea de
despacho respecto a los trabajos de sobrecarga postural. [25]

Titulo 19: “Diseño de un puesto de trabajo en una línea de producción de una empresa
Industrial Ergonómicamente Sustentable.” por Carrera, Suarez y Carla (2016), realizan la
investigación de la siguiente manera:
En el presente proyecto de investigación se hizo una evaluación , del riesgo disergonomico
en las actividades de la línea de producción de una empresa industrial la cual se dedica
a la fabricación de jabón ,manteca y aceite , para iniciar la investigación se utilizaron
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métodos de evaluación como son REBA , OCRA y la ecuación NIOSH en la cual se
evaluaron las posturas y condiciones que son consideradas con un alto índice de riesgo
disergonomico donde se concluyó y se determinó que los trabajadores que trabajan en el
área de llenado de jabón realizan movimientos repetitivos

posturas inadecuadas y

levantamiento de cargas , donde la propuesta que se recomienda en la investigación ”
Diseño del puesto de trabajo “ traerá mejora para salvaguardar la integridad física del
trabajador como también traerá mejora económicas a la empresa. [26]

Titulo 20: “Diseño e implementación de un sistema mecánico de levantamiento de carga y
descarga en el área de distribución de la EMPRESA MODERNA ALIMENTO S.A., para la
disminución de riesgos ergonómicos.” por Tejada (2076), realiza la investigación de la
siguiente manera:
Con este trabajo de investigación de diseño e implementación de un sistema mecánico de
levantamiento de cargas para la empresa Moderno Alimentos , se realizó un análisis de
antes y después del estudio para definir el diagnostico de causa y efecto para luego
proponer una mejora al problema principal , se estableció una línea base mediante una
matriz de riesgos específicos para la parte ergonómica estableciendo las condiciones sub
estándar también se realizó el monitoreo de ruido , temperatura

e iluminación para

corroborar si se encuentra dentro de los estándares , se realizó una encuesta para verificar
las condiciones del antes y después de la propuesta de implementación se realizaron fotos
y se evaluaron las mismas , con esto se concluye que la presente investigación tienen
impacto ya que se ha implementado un equipo bio-mecánico atacando a la principal fuente
de factores de riesgo [27]
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CAPITULO 4

4 METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Metodología de la investigación.
Método de la investigación.
Para la presente investigación se ha aplicado dos métodos; el primero está
relacionado con el análisis del índice de levantamiento manual de cargas, con la
finalidad de encontrar los esfuerzos a los que están sometidos los peones al
realizar una determinada tarea en obra. El segundo método está relacionado con
la encuesta, mediante el cual se registrará los malestares músculo esqueléticos
que perciben los trabajadores inmediatamente después de realizada una tarea.
El tipo de investigación que se considera con un enfoque mixto (cualitativo y
cuantitativo); porque relaciona las dos variables en escalas ordinal y nominal
Diseño de Investigación.
El diseño de investigación es experimental de tipo cuasi experimental. Debido a
que se ha seleccionado al personal de acuerdo a la necesidad de la
investigación.
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4.2 Descripción de la investigación.
Población.
La población involucrada en la investigación se compone por todos los
trabajadores destinados en el proceso de construcción de muros y tabiques obra
que ascienden a un total de 44 trabajadores, los que se componen de la siguiente
manera: 23 peones, 13 oficiales, y 8 operarios.
Muestra.
En la investigación, se ha considerado a los 23 peones que laboran con mayor
frecuencia el levantamiento de carga manual.
Instrumentos.
Para recoger la información que se obtenga directamente de campo, se tiene
que elaborar instrumentos, en los cuales se registre la información; entonces los
instrumentos a utilizar son:
A. Ficha de Observación: Ecuación NIOSH. En este instrumento se
recolectará la información relacionada con la evaluación del levantamiento
manual de cargas, de acuerdo a las recomendaciones hechas por la NIOSH.
Ver Anexo 1.
B. Cuestionario Cornell para malestares Músculo-esqueléticos. Con este
instrumento se recogerá la información relacionada con los malestares
Músculo esqueléticos a consecuencia del levantamiento manual de cargas;
es decir los malestares que presentan los peones inmediatamente después
de estar sometidos a un proceso de levantamiento Manual de cargas en un
lapso de tiempo determinado. Ver Anexo 2.
Técnicas de Procesamiento de las Observaciones.
Para procesar los datos se ha utilizado métodos estadísticos, apoyados en el
paquete de Microsoft Excel; para ello se ha seguido la siguiente secuencia:
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 Verificación de datos de campo. Una vez culminada la etapa de
levantamiento de la información de campo corresponde verificar que toda la
información este correcta, es decir, que los instrumentos contengan toda la
información requerida para el análisis.

 Culminada la etapa anterior se registrará los datos en una matriz en Excel,
teniendo cuidado de que al momento de registrar los datos no sean
adulterados, para ello se tendrá que revisar detenidamente que los datos sean
los registrados en las fichas.

 Luego de registrada la información en la matriz en Excel, se procede al
análisis estadístico para determinar: a) Las frecuencias de movimientos
repetitivos; b) la frecuencia de posturas forzadas; c) la frecuencia de
levantamiento de cargas.

 Aplicados los métodos de análisis estadísticos, se obtendrá los resultados,
verificando siempre que el método elegido para el análisis sea el adecuado.

 Basado en los resultados, de ser necesario se construirá las respectivas
tablas y gráficos.

 Por último, se procede con la interpretación de los resultados.

A continuación, se inserta el flujo grama del proceso de análisis del
encausamiento de la información.
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VERIFICACIÓN DE DATOS
OBTENIDOS EN CAMPO

REGISTRO DE DATOS EN UNA
MATRIZ EN EXCEL

SE UTILIZARÁ TÉCNICAS
ESTADÍSTICAS PARA DETERMINAR
LA FRECUENCIAS DE
MOVIMIENTOS REPETITIVOS

SE UTILIZARÁ TÉCNICAS
ESTADÍSTICAS PARA DETERMINAR
LA FRECUENCIAS DE POSTURAS
FORZADAS

SE UTILIZARÁ TÉCNICAS
ESTADÍSTICAS PARA DETERMINAR
LA FRECUENCIAS DE
LEVANTAMIENTO DE CARGAS

OBTENCIÓN DE RESULTADOS
ESTADÍSTICOS

CONSTRUCCIÓN DE TABLAS Y
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS

Figura 2 Flujo grama del análisis de datos.
Fuente: Autoría propia
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4.3 Operacionalización de variables.
De acuerdo al planteamiento del problema y los objetivos se han identificado dos tipos
de variables:
a. Las variables independientes, representadas por:


Riesgo ergonómico por el levantamiento manual de cargas

b. La variable dependiente que está representada por:


Nivel de los riesgos ergonómicos.

A continuación, se inserta la respectiva tabla en donde se muestra la
operacionalización de la variable.
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Tabla 2 Operacionalización de las variables.
Fuente: Autoría propia.
Variable Dependiente

NIVEL DE LOS RIESGOS
ERGONÓMICOS

Dimensiones

 Riesgos
ergonómicos

Indicadores
 Efecto de la manipulación manual de cargas
en los riesgos ergonómicos
𝐸𝑅𝐷 =

𝑀𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑔𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠

Variables
Independientes:

 Nivel de malestares
músculos
esqueléticos

 Análisis de
correlación:
Relación entre el
índice de
levantamiento manual
de cargas y el nivel de
malestar músculo
esqueléticos

 Análisis del índice de levantamiento de
cargas
𝐼𝐿 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜

 Ficha de Observación.
Ecuación NIOSH

 Coeficiente de correlación lineal r

𝑟=

𝑛(Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)
√𝑛(Σ𝑥 2 )






 Cuestionario Cornell para
malestares Músculoesqueléticos

Lineal positiva,
Lineal negativa
Parabólica
No lineal

− (Σ𝑥)2 √𝑛(Σ𝑥 2 ) − (Σ𝑦)2

 Objetivos y Metas específicas a lograr
 Cumplimiento

 Acusado (1)
 Moderado (2)
 Limitado (3)

 Frecuencia:
 Severidad:
 Productividad

 Análisis de frecuencias

Instrumentos

 Alto (1)
 Medio (2)
 Bajo (3)

Indicadores
 Índice de
levantamiento de
manual de carga

RIESGOS
ERGONÓMICOS POR
EL LEVANTAMIENTO
MANUAL DE CARGAS

Escala

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

 90% a 100% (1)
 80% a 89% (2)
 00% a 79% (3)

.
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Diagrama causa efecto a partir de las variables.
A partir de la identificación de las variables, se ha construido los diagramas causa
efecto, con la finalidad de identificar que variables son las que se manipulará y
que variable se medirá los efectos. A continuación, se muestra la figura 4,
Diagrama causa y efecto.

El índice de
Levantamiento Manual
de Cargas de los
Peones.

El Nivel de
Malestares Músculos
Esqueléticos.

Riesgo
Ergonómico por
el Levantamiento
Manual de
Cargas.

El Nivel Alto de
Exposición a los
Riesgos
Ergonómicos.
Relación entre el Índice de
Levantamiento y Nivel de
Malestares Músculos
Esqueléticos.

Causas

Efectos

Figura 3 Diagrama causa efectos.
Fuente: Autoría propia.

La figura 4 explica que se puede manipular intencionalmente (por los investigadores), las
variables independientes, con la finalidad medir los efectos en la variable dependiente; los
efectos pueden ser que tengan efectos positivos y que se reduzca el nivel de riesgos
ergonómicos; o que los efectos sean negativos, es decir que el nivel de riesgos no se
reduzca; por último, se tiene que los efectos pueden ser neutros, es decir que los efectos
no sean negativos ni positivos.
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4.4 La Ficha de Observación. Ecuación NIOSH.
Peso de la carga (L).
Es el peso del objeto en kg. La constante de carga (LC); es el peso máximo bajo
condiciones óptimas y estandarizadas.
Distancia horizontal de la carga (H).
Distancia medida desde el punto central interna de los tobillos al punto medio de
agarre de las manos. Conocido este valor, el factor de distancia horizontal (HM),
su fórmula:
𝐻𝑀 =

25
𝐻

Posición vertical de la carga (V).
Distancia vertical entre el punto de agarre de la carga y el suelo, en cm. El factor
(VM) valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75 cm del suelo y disminuirá a
medida que nos alejemos de dicho valor, hasta un valor válido máximo de 175
cm. Se calcula como:
𝑉𝑀 = (1 − 0.003|𝑉 − 75|)
Desplazamiento vertical (D).
Diferencia de altura entre la posición vertical de la carga y el destino del
levantamiento, se obtiene con:
𝐷 = |𝑉1 − 𝑉2|
El factor de desplazamiento vertical (DM) se calcula mediante:
𝐷𝑀 = 0.82 + 4.5/𝐷
Ángulo de asimetría (A).
Medida angular del desplazamiento del objeto en el plano medio sagital del
trabajador, en grados. El factor de asimetría (AM), se calcula mediante:
𝐴𝑀 = 1 − (0.0032𝐴)
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Frecuencia de levantamiento (F).
Es el número medio de levantamientos por minuto sobre un periodo de 15
minutos. La fórmula para calcular la frecuencia es:
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (10 𝑙𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛) 𝑥 (8 𝑚𝑖𝑛) / (8 + 7𝑚𝑖𝑛) = 5.33 𝑙𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛
El factor de frecuencia (FM) está definido por: a) Número de levantamientos por
minuto; b) Duración del levantamiento; c) Posición vertical de la carga. Para el
cálculo se utiliza los valores de la siguiente tabla.
Tabla 3 Factor de frecuencia.
Fuente: “Manipulación manual de cargas”; por Ruiz.
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Calidad de agarre (C).
Para determinar la calidad de agarre se ha recurrido al detalle ver tabla 4:
Tabla 4 Clasificación del agarre de carga.
Fuente: Manipulación manual de cargas”; por Ruiz.

El factor de calidad del agarre (CM) tiene en cuenta el tipo de agarre y la posición
vertical de la carga, ver tabla 5:
Tabla 5 Determinación del factor de agarre.
Fuente: Manipulación manual de cargas”; por Ruiz.

La ecuación NIOSH.
Esta ecuación determina el Límite de Peso Recomendado (LPR) a partir del
producto de siete factores.
𝐿𝑃𝑅 = 𝐿𝐶 ∗ 𝐻𝑀 ∗ 𝑉𝑀 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑀 ∗ 𝐹𝑀 ∗ 𝐶𝑀
Donde:
LC: constante de carga
HM: factor de distancia horizontal
VM: factor de altura
DM: factor de desplazamiento vertical
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AM: factor de asimetría
FM: factor de frecuencia
CM: factor de agarre
Aplicación del instrumento NIOSH.
La aplicación del instrumento se ha realizado bajo condiciones controladas por
los investigadores ello con la finalidad de tener resultados que reflejen los
resultados esperados, para ello se ha tenido en cuenta el control de los siete
factores descritos en el ítem 5.2.8.
Tomando como base una hoja de Excel se ha procedido a programar todas las
ecuaciones descritas en los ítems del 5.2.1 al 5.2.7, además de algunos otros
requisitos propios del método NIOSH (ver Anexo 1), que a continuación de
detalla:
 Empresa. Nombre de la empresa en la cual se está realizando la investigación
 Puesto evaluado. Se coloca “Peón”
 Fecha. La fecha en que se ha realizado la observación
 Observaciones. Se coloca los detalles bajo los cuales se ha realizado la
observación.
 Peso de la carga. Se ha considerado 5 escenarios de peso de la carga y que
son: 1) Cinco Kilos; 2) Diez Kilos; 3) quince kilos; 4) Veinte kilos; y 5) Veintitrés
Kilos
 Frecuencia de levantamiento. Se ha establecido 5 escenarios de frecuencias
y que son: 1) Quince levantamientos; 2) Doce levantamientos; 3) Nueve
levantamientos; 4) Seis levantamientos; 5) Tres levantamientos.
 Duración de la tarea. La duración de la tarea para los 5 escenarios propuestos
es de Corta.
 Control significativo de destino. Se ha considerado que la carga debe ser
colocada en un lugar fijo, por lo tanto, a todos los casos se coloca “SI”.
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 Población. Los peones son trabajadores adultos, por lo que se coloca para los
cinco escenarios “General”.
 Distancia horizontal. Los valores establecidos para cada escenario
 Distancia vertical. Para todos los escenarios se ha establecido los siguientes
valores:
 Ángulo de simetría. Con la finalidad de seguir manteniendo el control de la
investigación se ha establecido que para todos los escenarios se tenga el valor
de “30°”
 Tipo de agarre. Se ha establecido que para los 5 escenarios el tipo de agarre
es “regular”.

4.5 Cuestionario Cornell para Malestares Músculo Esqueléticos.
Con la finalidad de conocer la sintomatología de cada trabajador se ha decidido tomar
como base el cuestionario Cornell para malestares musculo esqueléticos para mujeres
y varones, este cuestionario (ver Anexo 2), se divide en lo siguiente:
Descripción de las Cuatro columnas.
 La primera columna. Corresponde a la disconformidad corporal, de la cual se
desprende las catorce filas que se detalla en el punto 2.
 La segunda columna. Corresponde a la frecuencia, que a su vez se compone
de cuatro escalas de valoración: (a) 1-2 veces / semana; (b) 3-4 veces /
semana; (c) 1 vez cada día; (d) Varias veces al día.
 La tercera columna. Corresponde a la severidad, esta se compone de tres
columnas con tres escalas de valoración: (a) Un poco incómodo; (b)
Medianamente Incómodo; (c) Muy Incómodo.
 La cuarta columna. Productividad que se compone de tres columnas: (a) No
interfiere; (b) Interfiere ligeramente; (c) Interfiere contundentemente.
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Descripción de las Catorce filas.
 La primera fila. Está relacionada para evaluar la fatiga visual de los Ojos.
 La segunda fila. Está relacionada para evaluar el dolor de Cabeza.
 La tercera fila. Está relacionada para evaluar el dolor del Cuello.
 La cuarta fila. Está relacionada para evaluar el dolor del Hombro.
 La quinta fila. Está relacionada para evaluar el dolor de la Espalda.
 La sexta fila. Está relacionada para evaluar el dolor del Brazo.
 La séptima fila. Está relacionada para evaluar el dolor del Antebrazo.
 La octava fila. Está relacionada para evaluar el dolor del Muñeca.
 La novena fila. Está relacionada para evaluar el dolor de las caderas / Glúteos.
 La décima fila. Está relacionada para evaluar el dolor del Muslo.
 La décima primera fila. Está relacionada para evaluar el dolor de la Rodilla.
 La décima segunda fila. Está relacionada para evaluar el dolor de la Canilla.
 La décima tercera fila. Está relacionada para evaluar el dolor de la Pantorrilla.
 La décima cuarta fila. Está relacionada para evaluar el dolor del Pie.

4.6 Validación de los Instrumentos o análisis de fiabilidad.
Para tener certeza que los datos recogidos en campo son los adecuados es necesario
que los instrumentos estén validados por juicio de expertos; o en su defecto realizar el
análisis de fiabilidad utilizando el método de AlfaCronbach; sin embargo, los dos
instrumentos sutilizados han sido publicados por profesionales expertos y que son de
uso mundial, por lo que ya no es necesario realizar la validación del instrumento;
porque al haber sido elaborado por expertos se supone que este ya está validado.
Las siglas de NIOSH corresponden a INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LOS EEUU - Creada en 1981, mejorada 1991 y
aprobada en 1994.
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CAPITULO 5

5

DESARROLLO DE LA TESIS

5.1 Antecedentes de la empresa.
Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT).
Dentro de esta estructura se tiene el Plan de Gestión del Proyecto de Edificación
de un Edificio realizado por la empresa Constructora JAAL Ingenieros SAC (ver
figura 5), donde realizan diversas fases de estudio, centrándonos para esta
investigación en la fase 4; Ejecución de la Obra donde se utiliza la mayor
cantidad de peones, debido a que esta se compone de varios procesos, sub
procesos y actividades, donde muchas de las actividades se ejecutan al mismo
tiempo.
En la ejecución de la obra es realizado en sus diferentes áreas de trabajo
mostrados en la figura 6, donde en el Área de Albañilería es donde intervienen
los peones quienes tienen la función de trasladar los tipos de carga de acuerdo
los requerimientos de los oficiales y operarios.
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Figura 4. Modelo de la Estructura de la descomposición del trabajo (EDT) N°1.
Fuente: Empresa Constructora JAAL Ingenieros SAC.

Figura 5 Modelo de la Estructura de la descomposición del trabajo (EDT) N°2.
Fuente: Empresa Constructora JAAL Ingenieros SAC.
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5.2 Determinación del Peso de Carga.
Previo a realizar la investigación, se ha visto apropiado, establecer el peso de la carga
a evaluar en la investigación, estos se han fijado de acuerdo a las actividades que
realizan la muestra seleccionada, para ello se ha fijado cinco (5) tareas de
investigación que están relacionados con el levantamiento de carga fijados, así como
basados en la experiencia en campo sobre los trabajos realizados y los rangos que
establece el método NIOSH. En la Tabla 6 se muestra las 5 exposiciones codificadas
con E1, E2, E3; E4 y E5 con sus respectivas tareas y pesos que corresponden:

Tabla 6 Peso de la carga por tareas evaluadas.
Fuente: Autoría Propia.

Tareas evaluadas

Peso de la

Exposición
carga (kg)
E1

Traslado de ladrillos

5 kg

E2

Traslado de arena

10 kg

E3

Traslado de piedra chancada

15 kg

E4

Eliminación de desmontes

20 kg

E5

Traslado de cemento

25 kg

Factores para exposición E1.
Fijados los valores para la exposición E1 (traslado de ladrillos con peso de 5kg),
se ha procedido a aplicarlo en los trabajadores, para ello a cada trabajador se le
solicitaba que adopte la postura de acuerdo a los valores establecidos en la tabla
siguiente:
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Tabla 7 Factores de Exposición E1.
Fuente: Autoría Propia.

Factores para exposición E2.
Establecido los valores para realizar la evaluación E2 (traslado de arena con
peso de 10kg), donde se realizó la evaluación con los trabajadores peones, para
ello a cada trabajador se le solicitaba que adopte la postura de acuerdo a los
valores establecidos en la tabla siguiente:
Tabla 8 Factores de Exposición E2.
Fuente: Autoría Propia.

Factores para exposición E3.
Determinado los valores para la evaluación del factor E3 (traslado de piedra
chancada con peso de 15kg), aplicándolos en los trabajadores peones
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evaluados, para ello a cada trabajador se le solicitaba que adopte la postura de
acuerdo a los valores establecidos en la tabla siguiente:
Tabla 9 Factores de Exposición E3.
Fuente: Autoría Propia.

Factores para exposición E4.
Asignados los valores fijos para la evaluación E4 (eliminación de desmontes con
peso de 20kg), donde se lleva acabo a aplicarlo en los trabajadores, para ello a
cada trabajador se le solicitaba que adopte la postura de acuerdo a los valores
establecidos en la tabla siguiente:
Tabla 10 Factores de Exposición E4.
Fuente: Autoría Propia.
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Factores para exposición E5.
Señalando los valores para la evaluación del análisis del factor E5 (traslado de
cemento con peso de 25kg), se ha procedido a aplicarlo en los trabajadores, para
ello a cada trabajador se le solicitaba que adopte la postura de acuerdo a los
valores establecidos en la tabla siguiente:
Tabla 11 Factores de Exposición E5.
Fuente: Autoría Propia.

5.3 Determinación del Índice de Levantamiento Manual de Carga.
Ingreso de datos para análisis.
Tomando como base los factores descritos anteriormente, que fueron fijados con
la finalidad de tener el control de las variables, se ha aplicado los valores de cada
Exposición (E1 – traslado de ladrillos 5kg), (E2 – traslado de arena10kg), (E3 –
traslado de piedra chancada 15kg), (E4 – eliminación de desmontes 20kg) y (E5
– traslado de cemento 25kg) para cada uno de los 23 trabajadores; a manera de
ejemplo, a continuación, se inserta una ficha llenada de E1 – traslado de ladrillos
5kg mostrados en la figura 7.
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Figura 6 Modelo de llenado de ficha NIOSH.
Fuente: Autoría Propia.
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CAPITULO 6

6

RESULTADOS

6.1 Resultados del índice de levantamiento manual de cargas.
Luego de procesados los datos ingresados se obtienen los siguientes resultados:
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Figura 7 Resultados de la evaluación para E1.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación de los cálculos. Para determinar el índice de levantamiento, se ha
realizado la programación en Excel, basado en las fórmulas descritas en el capítulo V.
Los resultados de la programación se muestran desde la tabla 12 hasta la tabla 16.
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Tabla 12 Resultados de la evaluación de los factores.
Fuente: Autoría Propia.

HM origen
0.833333333
0
0.833333333
0.83

HM destino
0.625
0
0.625
0.63

VM origen
1.00

VM destino
0.87

DM
0.92
0.92

Población
25

AM origen
0.90

AM destino
0.90

FM origen
V>=75
15cortaV>=75

FM destino
V>=75
15cortaV>=75

Tabla 13 Cálculos de los algoritmos para determinar el FM origen.
Fuente: Autoría Propia.
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
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Tabla 14 Cálculos de los algoritmos para determinar el FM destino.
Fuente: Autoría Propia.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.28

Tabla 15 Cálculos de los algoritmos para determinar el CM destino.
Fuente: Autoría Propia.

CM origen
RegularV>=75

CM destino
RegularV>=75

0
0
0

0
1
0
1.00

0
0
0

0
1
0
1.00
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Tabla 16 Cálculos para determinar el IL.
Fuente: Autoría Propia.

LPR origen
4.851466667

LPR destino
3.147389

IL origen
1.030616171

IL destino
1.588618375

IL
0
0
1.588618375
1.588618375

Resultados del análisis por exposición.
A. Resultados del análisis de Exposición E1.
Luego de aplicada la evaluación NIOSH, de acuerdo a los factores
establecidos para E1, que comprende el traslado de ladrillos con pesos de
5kg a los 23 trabajadores, según los factores de la Tabla 7, se llegó a obtener
los resultados que se muestran en la Tabla 17:
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Tabla 17 Resultados Análisis NIOSH exposición E1.
Fuente: Autoría Propia.

1. Resultados del análisis de Exposición E2.
Los resultados, según la tabla 8 al aplicar a nuestra muestra que está
compuesta por los 23 peones, con la finalidad de obtener el índice
levantamiento de la evaluación NIOSH, de acuerdo a los factores
establecidos para E2 en el traslado de arena con peso de 10kg, se ha
obtenido los resultados que se muestra en la Tabla 18:
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Tabla 18 Resultados Análisis NIOSH exposición E2.
Fuente: Autoría Propia.

2. Resultados del análisis de Exposición E3.
Aplicando la metodología descrita en el ítem 5.2.3 y valores señalados
en la tabla 9; se aplicó en nuestra muestra que está compuesta por
los 23 peones, con la finalidad de obtener el índice levantamiento.
Luego de aplicada la evaluación NIOSH, de acuerdo a los factores
establecidos en E3 (Traslado de piedra chancada con peso de 15Kg),
Se obtuvo los resultados que se muestran en la Tabla 19:
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Tabla 19 Resultados Análisis NIOSH exposición E3.
Fuente: Autoría Propia.

3. Resultados del análisis de Exposición E4.
Una vez aplicada la metodología descrita en el ítem 5.2.4 y valores
contenidos en la Tabla 10; se ha procedido a aplicarlo a nuestra
muestra que está compuesta por los 23 peones, con la finalidad de
obtener el índice levantamiento. Luego de aplicada la evaluación
NIOSH, de acuerdo a la exposición establecida para E4 (Eliminación
de desmonte con peso de 20 kg). Se ha obtenido los resultados que
se muestran en la Tabla.
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Tabla 20 Resultados Análisis NIOSH exposición E4.
Fuente: Autoría Propia.
N° de
Peón
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Prom edio

Índice
Levantam iento
2.40
2.45
2.27
2.30
2.43
2.48
2.35
2.34
2.33
2.30
2.27
2.47
2.34
2.39
2.49
2.21
2.49
2.28
2.48
2.41
2.37
2.25
2.38
2.37

Observaciones

El riesgo es Inaceptable, la tarea debe ser
modificada

4. Resultados del análisis de Exposición E5.
Se procedió a aplicar la metodología descrita en el ítem 5.2.5 y valores
contenidos en la tabla 11; seguidamente se procedido a aplicarlo a los
23 peones, con la finalidad de obtener el índice levantamiento. Luego
de aplicada la evaluación NIOSH, de acuerdo a la exposición
establecida para E5 (Traslado de cemento con peso de 25 kg), Se ha
obtenido los resultados que se indica en la Tabla 21:
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Tabla 21 Resultados Análisis NIOSH exposición E5.
Fuente: Autoría Propia.
N° de
Peón
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Prom edio

Índice
Levantam iento
2.59
2.55
2.57
2.50
2.53
2.52
2.55
2.54
2.51
2.49
2.57
2.50
2.49
2.48
2.53
2.49
2.49
2.37
2.51
2.51
2.62
2.65
2.70
2.53

Observaciones

El riesgo es Inaceptable, la tarea debe ser
modificada

Resumen del análisis para cada factor establecido.
Con la finalidad de obtener un consolidado de los resultados obtenidos, se ha
visto necesario elaborar una tabla resumen; para la elaboración de la misma se
ha considerado lo siguiente:
 Número de sujetos en los cuales se aplicó el instrumento = 23 peones
 Número de aplicaciones por cada factor establecido en cada exposición = 1
 Número total de aplicaciones realizadas = 23 ∗ 1 ∗ 5 = 115

La tabla 22 muestra los resultados de las evaluaciones de los 5 factores.
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Tabla 22 Resumen de las evaluaciones NIOSH.
Fuente: Autoría Propia.

Figura 8. Gráfico del índice de levantamiento.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación. Vemos que la figura 9 se tiene que para E1 (Traslado de
ladrillos). Se ha obtenido un puntaje de 1.59, lo que la ecuación NIOSH interpreta
como Riesgo Moderado, esto quiere decir que la tarea puede realizarse, pero
con cierto nivel de entrenamiento de los peones, o en su defecto la tarea debe
de rediseñarse con adecuados controles . Para los demás factores E2(Traslado
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de arena), E3(Traslado de piedra chancada) , E4(Eliminación de desmonte) y
E5(traslado de cemento) La ecuación NIOSH lo considera como Riesgo Acusado
ya que el puntaje de estos factores es mayor de 1.6 , por lo que la tarea debe de
rediseñarse de manera urgente, o establecer alguna medida de control.

6.2 Análisis del nivel de malestar Musculo Esquelético.
Pero el análisis anterior no se ha considerado suficiente para determinar el nivel de
riesgos ergonómico; sino que se vio por necesario aplicar, inmediatamente después
de cada evaluación realizada con el instrumento NIOSH, el instrumento “Método de
Evaluación de Malestares Musculo Esqueléticos - Cuestionario Cornell”. La finalidad
de la aplicación es para poder determinar el nivel de malestar músculo esquelético de
cada peón, con los mismos factores E1, E2, E3, E4 y E5.
Resultados del Nivel de malestares musculo esquelético: E1.
A. Frecuencia. Los resultados obtenidos del análisis de frecuencia que exige el
instrumento de Cornell para el Traslado de ladrillos con peso de 5Kg; los
resultados se muestran en la tabla 23:
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Tabla 23 Resumen factor – E1 para Frecuencia. .
Fuente: Autoría Propia.

.

Figura 9 Resumen factor – E1 para Frecuencia.
Fuente: Autoría Propia.
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Interpretación. La Figura 10, muestra que la frecuencia de malestares para
los factores E1 (Traslado de ladrillo con peso de 5kg), se tiene 252 respuestas
que 1-2 veces por semana muestran frecuencia de dolores o malestares
musculo esqueléticos. Teniendo una línea de tendencia lineal negativa, que
los malestares son menos frecuentes siempre y cuando los factores E1 no
sufran variación.
B. Severidad. Los resultados obtenidos del análisis de Severidad que exige el
instrumento de Cornell para el Traslado de ladrillos con peso de 5Kg, los
resultados se muestran en la Tabla 24:
Tabla 24 Resumen factor – E1 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.
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Figura 10 Resumen factor – E1 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación. En la Figura11 se presenta los análisis donde 273 respuestas
experimentan dolencias en el cuerpo, la incomodidad era Un Poco Incómodo.
Del análisis de relación se tiene que es una lineal negativa, es decir que la
tendencia está siempre a que menor número de peones se sientan Muy
incómodos.
C. Productividad. Los resultados obtenidos del análisis de Productividad que
exige el instrumento de Cornell para el Traslado de ladrillos con peso de 5Kg,
los resultados se muestran en la Tabla 25:
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Tabla 25 Resumen factor – E1 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.

Figura 11 Resumen factor – E1 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.
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Interpretación. La Figura 12 señala los factores E1 (traslado de ladrillos con
peso de 5kg) establecidos, se tiene que 270 Respuestas declaran que los
dolores o malestares músculo esqueléticos No Interfieren en la productividad.
El análisis de tendencias se tiene que es una lineal negativa, en la cual varía
o interfiere contundentemente.
Resultados del Nivel de malestares musculo esquelético: E2.
D. Frecuencia. Los resultados obtenidos del análisis de frecuencia que exige el

instrumento de Cornell para el Traslado de arena con peso de 10Kg, los
resultados se muestran en la Tabla 26:

Tabla 26 Resumen factor – E2 para Frecuencia.
Fuente: Autoría Propia.
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Figura 12 Resumen factor – E2 para Frecuencia.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación. La Figura 13 muestra que la frecuencia de malestares para
los parámetros E2 (Traslado de arena con peso de10kg). Se tiene 245
respuestas que 1-2 veces por semana muestran frecuencia de dolores o
malestares musculo esqueléticos. Teniendo una línea de tendencia lineal
negativa, que los malestares son menos frecuentes siempre y cuando los
factores E2 no sufran variación.
E. Severidad. Los resultados obtenidos del análisis de Severidad que exige el
instrumento de Cornell para el Traslado de arena con peso de 10Kg los
resultados se muestran en la Tabla 27:
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Tabla 27 Resumen factor – E2 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.

Figura 13 Resumen factor – E2 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.

62

Interpretación. En la Figura 14 los análisis muestran que 273 respuestas
experimentaron dolencias en el cuerpo la incomodidad era Medianamente
incómodo. Del análisis de relación se tiene que es una lineal negativa, es decir
que la tendencia está siempre a que menor número de peones se sientan Muy
incómodos.
F. Productividad. Los resultados obtenidos del análisis de Productividad que
exige el instrumento de Cornell para el Traslado de arena con peso de 10Kg,
los resultados se muestran en la tabla 28:
Tabla 28 Resumen factor – E2 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.
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Figura 14 Resumen factor – E2 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación. La Figura 15 se muestra que con los factores E2 (Traslado
de arena con peso de 10kg) Establecidos, se tiene que 270 respuestas
declaran que los dolores o malestares músculo esqueléticos interfieren
Ligeramente en la productividad. El análisis de tendencias se tiene que es una
lineal negativa, en la cual varía o interfiere contundentemente.
Resultados del Nivel de malestares musculo esquelético: E3.
G. Frecuencia. Los resultados obtenidos del análisis de frecuencia que exige el
instrumento de Cornell para el Traslado de piedra chancada con peso de
15Kg, los resultados se muestran en la Tabla 29:
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Tabla 29 Resumen factor – E3 para Frecuencia.
Fuente: Autoría Propia.

Figura 15 Resumen factor – E3 para Frecuencia.
Fuente: Autoría Propia.
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Interpretación. La Figura 16 muestra que la frecuencia de malestares para
E3 (Traslado de piedra chancada con peso de 15kg), Se tiene 196 respuestas
que 1-2 veces por semana muestran frecuencia de dolores o malestares
musculo esqueléticos. Teniendo una línea de tendencia lineal negativa, que
los malestares son menos frecuentes siempre y cuando los factores E3 no
sufran variación.
H. Severidad. Los resultados obtenidos del análisis de Severidad que exige el
instrumento de Cornell para el Traslado de piedra chancada con peso de
15Kg, los resultados se muestran en la Tabla 30:
Tabla 30 Resumen factor – E3 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.
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Figura 16 Resumen factor – E3 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación. La Figura 17 muestra que los análisis de 236 respuestas
experimentaron dolencias en el cuerpo y la incomodidad era Medianamente
Incomodo. Del análisis de relación se tiene que es una lineal negativa, es
decir que la tendencia está siempre a que menor número de peones se
sientan Muy incómodos.
I. Productividad. Los resultados obtenidos del análisis de Productividad que
exige el instrumento de Cornell, para el Traslado de piedra chancada con peso
de 15Kg, los resultados se muestran en la Tabla 31:
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Tabla 31 Resumen factor – E3 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.

Figura 17 Resumen factor – E3 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.
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Interpretación. La figura 18 muestra que E3 (Traslado de piedra chancada
con peso de 15kg) establecidos, se tiene que 231 respuestas declaran que
los dolores o malestares músculo esqueléticos Interfieren Ligeramente en la
productividad. El análisis de tendencias se tiene que es una lineal negativa,
en la cual varía o interfiere contundentemente.
Resultados del Nivel de malestares musculo esquelético: E4.
J. Frecuencia. Los resultados obtenidos del análisis de frecuencia que exige el
instrumento de Cornell; para la eliminación de desmontes con peso de 20kg,
los resultados se muestran en la Tabla 32:
Tabla 32 Resumen factor – E4 para Frecuencia.
Fuente: Autoría Propia.
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Figura 18 Resumen factor – E4 para Frecuencia.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación. La Figura 19 muestra que la frecuencia de malestares para
E4 (Eliminación de desmontes con peso de 20kg), se tiene 179 respuestas
que 3-4 veces por semana muestran frecuencia de dolores o malestares
musculo esqueléticos. Teniendo una línea de tendencia lineal negativa, que
los malestares nos menos frecuentes siempre y cuando los factores E4 no
sufran variación.
K. Severidad. Los resultados obtenidos del análisis de Severidad que exige el
instrumento de Cornell; para la eliminación de desmontes con peso de 20kg,
los resultados se muestran en la Tabla 33:
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Tabla 33 Resumen factor – E4 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.

Total Malestares
músculo esqueleticos
250
200

211

193

171

150
100

50
0

Total Malestares
músculo esqueleticos

Un poco Incómodo

Medianamente
Incómodo

Muy Incómodo

171

211

193

Figura 19 Resumen factor – E4 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.

71

Interpretación. La Figura 20 muestra que 211 respuestas experimentaron
dolencias en el cuerpo, la incomodidad era Medianamente Incómodo. Del
análisis de relación se tiene que es una lineal positiva, es decir que la
tendencia está siempre a que menor número de peones se sientan Un Poco
Incómodo.
L. Productividad. Los resultados obtenidos del análisis de Productividad que
exige el instrumento de Cornell; para la eliminación de desmontes con peso
de 20kg, los resultados se muestran en la Tabla 34:
Tabla 34 Resumen factor – E4 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.
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Figura 20 Resumen factor – E4 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación. La figura 21 muestra que E4 (Eliminación de desmontes con
peso de 20kg) establecidos, se tiene que 201 respuestas declaran que los
dolores o malestares músculo esqueléticos No Interfieren en la productividad.
El análisis de tendencias se tiene que es una lineal negativa, en la cual varía
o interfiere contundentemente.
Resultados del Nivel de malestares musculo esquelético: E5.
M. Frecuencia. Los resultados obtenidos del análisis de frecuencia que exige el
instrumento de Cornell; para el traslado de cemento con peso de 25kg, los
resultados se muestran en la Tabla 35:
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Tabla 35 Resumen factor – E5 para Frecuencia.
Fuente: Autoría Propia.

Figura 21 Resumen factor – E5 para Frecuencia.
Fuente: Autoría Propia.
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Interpretación. La Imagen 22 muestra que la frecuencia de malestares para
E5 (Traslado de cemento con peso de 25kg), se tiene 178 respuestas que 1
Vez Cada Día, muestran frecuencia de dolores o malestares musculo
esqueléticos. Teniendo una línea de tendencia lineal negativa, que los
malestares son menos frecuentes siempre y cuando los factores E5 no sufran
variación.
N. Severidad. Los resultados obtenidos del análisis de Severidad que exige el
instrumento de Cornell; para el traslado de cemento con peso de 25kg, los
resultados se muestran en la Tabla 36:
Tabla 36 Resumen factor – E5 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.
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Figura 22 Resumen factor – E5 para Severidad.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación. La Figura 23 muestra los análisis donde 261 peones
respondieron que al experimentar dolencias en el cuerpo la incomodidad era
Medianamente Incomodo. Del análisis de relación se tiene que es una lineal
negativa, es decir que la tendencia está siempre a que menor número de
peones se sientan Muy incómodos.
O. Productividad. Los resultados obtenidos del análisis de Productividad que
exige el instrumento de Cornell; para el traslado de cemento con peso de
25kg, los resultados se muestran en la Tabla 37:
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Tabla 37 Resumen factor – E5 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.

Figura 23 Resumen factor – E5 para Productividad.
Fuente: Autoría Propia.
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Interpretación. La Figura 24 muestra que E5 (Traslado de cemento con peso
de 25kg) establecidos, se tiene que 269 peones declaran que los dolores o
malestares músculo esqueléticos

interfieren Contundentemente en la

productividad. El análisis de tendencias se tiene que es una lineal positiva, en
la cual varía o interfiere contundentemente.

6.3 Análisis de la correlación entre el índice de levantamiento manual de carga y los
malestares músculo esqueléticos.
Realizada las dos evaluaciones anteriores se hace necesario determinar la correlación,
entre el índice de levantamiento manual de cargas y los malestares músculo
esqueléticos para ello es necesario parear los resultados; así tenemos.
Análisis de la escala del índice de levantamiento.
La escala se ha considerado los valores encontrados en el desarrollo del ítem
6.1.2 y mostrados en la tercera columna de la tabla 22, con lo que se tendría los
5 valores para el análisis de correlación lineal.
Análisis de las escalas de la escala del malestar.
Se ha considerado la valoración de la escala tipo Likert, que va desde el 1 al 4,
luego se ha agrupado todos los valores relacionados con los análisis obtenidos
en las evaluaciones realizadas; en una fila se ha colocado los resultados
obtenidos de frecuencia, otra fila para la severidad y una tercera para la
productividad; en la cuarta fila se ha colocado la sumatoria de los puntajes
obtenidos (las tres filas anteriores); la quinta fila corresponde al valor de la escala
tipo Likert; la sexta fila corresponde al valor del producto entre la suma de los
valores (cuarta fila) y los valores tipo Likert (quinta fila); obteniéndose el valor de
la evaluación (V. E). Luego se ha obtenido el valor de la escala que se obtiene
de dividir el valor de la escala y el total del puntaje máximo. Los resultados se
muestran en la tabla 38 a la tabla 42.
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 Resultados del factor E1 (Traslado de ladrillos 5kg).
Tabla 38 Resultados del factor E1.
Fuente: Autoría Propia.
Descripción
E1-F
E1-S
E1-P
Puntaje
Valor
V. E.
Escala

v1
252
273
270
795
1
795
1.38

v2
193
202
226
621
2
1242
2.16

v3
90
100
79
269
3
807
1.40

v4
40

Total
575
575
575

Prom edio

40
4
160
0.28

1.31

 Resultados del factor E2 (Traslado de arena 10kg)
Tabla 39 Resultados del factor E2.
Fuente: Autoría Propia.
Descripción
E2-F
E2-S
E2-P
Puntaje
Valor
V. E.
Escala

v1
200
202
226
628
1
628
1.09

v2
245
273
270
788
2
1576
2.74

v3
90
100
79
269
3
807
1.40

v4
40

Total
575
575
575

Prom edio

40
4
160
0.28

1.38

 Resultados del factor E3 (traslado de piedra chancada 15kg)
Tabla 40 Resultados del factor E3.
Fuente: Autoría Propia.
Descripción
E3-F
E3-S
E3-P
Puntaje
Valor
V. E.
Escala

v1
196
194
226
616
1
616
1.07

v2
179
236
231
646
2
1292
2.25

v3
130
145
118
393
3
1179
2.05

v4
70

70
4
280
0.49

Total
575
575
575

Prom edio

1.46
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 Resultados del factor E4 (Eliminación de desmontes 20kg).
Tabla 41 Resultados del factor E4.
Fuente: Autoría Propia.
Descripción
E4-F
E4-S
E4-P
Puntaje
Valor
V. E.
Escala

v1
148
171
201
520
1
520
0.90

v2
179
211
205
595
2
1190
2.07

v3
178
193
169
540
3
1620
2.82

v4
70

Total
575
575
575

70
4
280
0.49

Prom edio

1.57

 Resultados del factor E5 (Traslado de cemento 25kg)
Tabla 42 Resultados del factor E5.
Fuente: Autoría Propia.
Descripción
E5-F
E5-S
E5-P
Puntaje
Valor
V. E.
Escala

v1
73
71
101
245
1
245
0.43

v2
150
261
205
616
2
1232
2.14

v3
178
243
269
690
3
2070
3.60

v4
174

174
4
696
1.21

Total
575
575
575

Prom edio

1.84

Análisis de correlación lineal.
Culminada la etapa anterior es necesario parear los datos con la finalidad de
realizar el respectivo análisis de correlación lineal; en la primera fila se tiene la
descripción del contenido, luego los valores del nivel; la tercera fila se encuentra
los valores de los índices de levantamiento manual de carga y en la última fila
los valores del malestar músculo esquelético; culminada la etapa de la
construcción de la matriz en Excel se la conseguido la dispersión lineal de los
valores, obteniéndose los valores que se muestran en la tabla 43 y figura 25
siguiente:
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Tabla 43 Análisis de dispersión.
Fuente: Autoría Propia.

3.00
2.50

Puntaje

2.00
1.50

1.00
0.50
0.00
1

2

3

4

5

Nivel
Índice

Malestar

Lineal (Índice)

Lineal (Malestar)

Figura 24 Gráfico del análisis de dispersión.
Fuente: Autoría Propia.

Interpretación. De la figura 25, se tiene la línea azul representa la línea de
tendencia del índice de levantamiento de carga, la que se muestra en forma
ascendente, es decir que el índice ha ido aumentando a medida que se ha
realizado el experimento; así mismo se tiene que la línea naranja, que representa
al malestar musculo esquelético se tiene que el malestar se incrementa de la
misma forma que lo hace el índice de levantamiento; esta gráfica de análisis de
tendencias muestra que si el índice de del levantamiento de carga se incrementa
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el malestar músculo esquelético también lo hace . Con eso queda demostrado
que se cumple con la hipótesis.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha demostrado que existe una relación
lineal positiva entre el índice de levantamiento de carga y los malestares
músculos esqueléticos, por lo que se hace necesario establecer una metodología
de control; con lo cual la hipótesis planteada es aceptada.

6.4 Análisis de la Propuesta de Mejora.
Se ha demostrado con los resultados de la aplicación del Método NIOSH (Índice de
levantamiento manual de cargas) y el Cuestionario Cornell (Dolencias músculo
esqueléticas), que en los factores E2, E3, E4 y E5 el riesgo es acusado, por lo tanto
las tareas deben rediseñarse.
Para el análisis de la propuesta se procedió a elaborar el IPERC para complementar
la evaluación de los riesgos ergonómicos encontrados en la presente investigación,
que se muestra en el Anexo 8. Posteriormente evaluando las tareas relacionadas con
el levantamiento y traslado manual de materiales y analizando las cinco jerarquías de
control, a saber: 1. Eliminación; 2. Sustitución; 3. Controles de Ingeniería; 4. Controles
administrativos y señalización. 5. Equipo de Protección Personal, se resuelve en la
propuesta que se designará para esta investigación la implementación de equipos y
maquinarias que facilite el desempeño del levantamiento de cargas en las actividades
de las obras civiles. Los equipos considerados son:
 Levantamiento y descenso. Estos equipos sirven para disminuir los riesgos
relacionados con la fuerza de gravedad.
 Transporte. Estos equipos ayudan a trasladar una carga evitando el sobre esfuerzo
de los peones.
 Empuje y arrastre. Corresponde a los equipos que se utilizan para mover la carga
desde un punto hacia otro. Estos equipos se detallan en el ítem 6.4.1.
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Propuesta para la mejora continua.
1. Apiladores manuales. Estos equipos son sencillos y de fácil utilización.
Algunos disponen de horquillas, permitiendo la elevación y transporte de
cargas paletizadas. Ver figura 26.

Figura 25 Apilador hidráulico manual.
Fuente: Guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas: Por Valero, y Villar
(2012)
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2. Carros de plataforma elevadora. Este tipo de equipo tiene la ventaja de la
regulación de la altura de la superficie de trabajo y transporte. Ver figura 27.

Figura 26 Carro con plataforma elevadora de tijera.
Fuente: Guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas: Por Valero, y Villar
(2012)

3. Mesas y plataformas elevadoras. Esta mesa sirve para adaptar el nivel de
la superficie de acuerdo a la actividad que se esté realizando, hasta una altura
adecuada para su manipulación y facilitando la realización de las tareas. Ver
figura 28.

Figura 27 Mesa elevadora de tijera simple
Fuente: Guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas: Por Valero, y Villar
(2012)
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4. Cajas y estanterías rodantes. Se trata de una plataforma sobre ruedas
facilitando y reduciendo las fuerzas de empuje y tracción. Ver figura 29 y 30.

Figura 28 Plataforma rodante porta carga.
Fuente: Guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas: Por Valero, y Villar
(2012)

Figura 29 Carro rodante con cajones porta carga.
Fuente: Guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas: Por Valero, y Villar
(2012)
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5. Carretilla convertible a carro rodante. Se trata de un equipo que cumple
perfectamente con la función de levantar y transportar las cargas. Ver figura
31.

Figura 30 carretilla convertible a carro.
Fuente: Guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas: Por Valero, y Villar
(2012)

6. Carretillas y carros. Es un carro de una sola rueda, con un recipiente para
la carga y, dos tubos para dirigirlo; incluye dos patas para descaso se utiliza
para trasladar todo tipo de cargas. Ver figura 32.
.

Figura 31 Carretilla.
Fuente: Guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas: Por Valero, y Villar
(2012)
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7. Sistemas basados en poleas. Las poleas son elementos de transmisión de
una fuerza. Pueden ser simples o compuestas, cuando se utilizan varias. Ver
figura 33.
.

Figura 32 Polea simple fila
Fuente: Guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas: Por Valero, y Villar
(2012)

Recomendaciones para la selección de equipos.
Previo a la adquisición de los equipos se tiene que verificar las características de
la carga y manipulación, así como las características personales de los
trabajadores potenciales.
1. La carga. El primer elemento a analizar es, sin duda, la propia carga, cuyas
características van a influir claramente en el tipo de ayuda mecánica a elegir.
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2. El desplazamiento. El análisis del desplazamiento que recorre la carga, es
igual de importante; este análisis se basa en la diferencia de altura inicial y
final (distancia vertical) y la longitud de recorrido (distancia horizontal).
3. El lugar de trabajo. Los peones de construcción civil se desenvuelven en
diferentes locaciones, es por ello que para la elección de los equipos se debe
de considerar el análisis del lugar de trabajo
4. Organización del trabajo. El análisis de la organización del trabajo, tiene que
ver con la frecuencia de manipulación, para ello se tiene que conocer como
es la función de los procesos constructivos y administrativos.

6.5 Beneficios del método de mejora continua.
Los beneficios del método elegido y en general de cualquier otro método, se verá
reflejado en las mejoras de la calidad de vida de los trabajadores, que se verá reflejado
en la conservación de la salud de los trabajadores. Los beneficios en este caso son
intangibles no se pueden medir a corto mi mediano plazo, sino a largo plazo.
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CONCLUSIONES

Primera. Utilizando la metodología NIOSH se determinó el índice de levantamiento manual
de cargas que realizan los peones, para E1 que se le designo un peso de 5Kg se ha
obtenido un factor de 1.59, donde la tarea puede realizarse, pero con cierto nivel de
entrenamiento de los peones; para los factores: E2 con un peso de 10Kg = 2.40; E3 con
un peso de 15Kg = 2.57; E4 Con un peso de 20Kg = 2.37; y E5 Con un peso de 25Kg =
2.53, se considera que el riesgo es acusado, por lo que la tarea debe de rediseñarse y
establecer medidas de control.
Segunda. Se determinó el nivel de malestares músculos esqueléticos por cada índice de
levantamiento manual de cargas que comprende frecuencia, severidad y productividad,
donde el valor va en crecimiento: E1=1.31, E2=1.38, E3=1.46, E4=1.57, E5=1.84 a medida
que las variables consideradas en cada factor de evaluación son modificadas.
Tercera. La relación entre el índice de levantamiento manual de carga y los malestares
músculo esquelético de los peones mediante al análisis de dispersión, con lo cual se ha
determinado que a medida que se incrementa el índice de levantamiento manual de cargas
de 1.59 a 2.53 también se incrementa el malestar músculo esquelético de un 1.31 a 1.84.
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Así mismo el análisis de correlación lineal tiene una relación directa entre el peso de carga,
la frecuencia y el tiempo con los síntomas músculos esqueléticos.
Cuarta. Se propone como medidas de control para disminuir el nivel de afectación a la
exposición a los riesgos ergonómicos, la implementación de diversos equipos y
herramientas mecánicas como: Apiladores manuales, Carros de plataforma elevadora,
Mesas y plataformas elevadoras, Cajas y estanterías rodantes, Carretillas convertibles a
carro rodante, Carretillas y carros, Sistemas basados en poleas, con los cuales se espera
reducir el nivel de los riesgos ergonómicos de los peones.
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RECOMENDACIONES

Primera. Si bien es cierto que la investigación fue realizada bajo condiciones controladas
en las tareas relacionadas con el área de albañilería, la presente investigación no solo
podría ser aplicada en los peones de albañilería sino que también podría ser aplicada en
diferentes áreas que existen en la industria de la Construcción Civil, ya que en sus
diferentes actividades se realizan trabajos de Levantamiento Manual de Cargas.
Segunda. Basados en las experiencias de campo se ha establecido el estudio de 5
factores: E1 - Traslado de ladrillos, E2 - Traslado de arena, E3 - Traslado de piedra
chancada, E4 - Eliminación de desmonte y E5 - Traslado de cemento, sin embargo, se
puede variar estos factores basado en la propia necesidad de los investigadores; ello con
la finalidad de abrir las perspectivas de la investigación y poder validar los resultados
obtenidos.
Tercera. Una vez realizada la implementación de las nuevas medidas de control para
disminuir el nivel de afectación a la exposición a los riesgos ergonómicos, se deberá
realizar una serie de entrenamientos para el manejo y control de estos equipos, como
también la utilización de nuevas tecnologías, como equipos autónomos eléctricos que
podrían ser implementadas en el futuro.
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ANEXOS
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Anexo 1
Ficha de Ecuación de NIOSH - Levantamiento de carga
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ANEXO 2
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ANEXO 3
TAREA EVALUADA – TRASLADO DE LADRILLOS CON PESO DE 5kg
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ANEXO 4
TAREA EVALUADA – TRASLADO DE ARENA CON PESO DE 10kg
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ANEXO 5
TAREA EVALUADA – TRASLADO DE PIEDRA CHANCADA CON PESO DE 15kg
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ANEXO 6
TAREA EVALUADA – ELIMINACION DE DESMONTES CON PESO DE 20kg
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ANEXO 7
TAREA EVALUADA – TRASLADO DE CEMENTO CON PESO DE 25kg
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ANEXO 8
IPERC
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