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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en el distrito de Chilca, es de tipo descriptivo y 

explicativo. En el proceso del estudio exploratorio se encontró el problema de: La 

presencia de Posturas Forzadas en las actividades realizadas por los trabajadores en las 

Madereras. Situación que me motivó realizar los estudios y planteé el siguiente 

objetivo: Determinar la influencia de las posturas forzadas en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L., en el año 

2018. La hipótesis que guio fue: Las Posturas Forzadas influyen en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en el año 

2018. Se aplicó los métodos: científico, inductivo – deductivo y analítico – sintético y 

el descriptivo de alcance correlacional/causal, diseño no experimental, transversal. La 

muestra seleccionada fue 12 trabajadores de la empresa Maderera Poma E.I.R.L. Las 

técnicas usadas fueron observación, el cuestionario de síntomas subjetivo de 

desempeño de las actividades. En el análisis de datos se aplicó el método de evaluación 

internacional ergonómico OWAS para determinar el nivel de riesgo por postura forzada 

y el programa SPSS versión 22. También la estadística inferencial, la Prueba de Rho 

Spearman obteniendo un valor de - 0.966. Los resultados estadísticos permiten concluir 

afirmando que, la influencia de las posturas forzadas en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L., en el año 

2018, sí influyen en el desempeño de las actividades de cada trabajador.  

 

 

Palabras clave: Ergonomía, Test OWAS, industria de la madera, madera aserrada, 

enfermedades profesionales, posturas forzadas, transtorno musculo-esquelético. 
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                                                         ABSTRACT 

     The research was developed in the district of Chilca, is descriptive and explanatory. 

In the process of the exploratory study, the problem of: The presence of forced postures 

in the activities carried out by the workers in the Timber Companies was found. 

Situation that motivated me to carry out the studies and I proposed the following 

objective: Determine the influence of forced postures in the performance of the 

activities carried out by the workers in the wood Poma EIRL, in the year 2018. The 

hypothesis that guided was: The Forced Postures they influence the performance of the 

activities carried out by the workers in the wood industry Poma EIRL in the year 2018. 

The methods were applied: scientific, inductive - deductive and analytical - synthetic 

and descriptive of correlational / causal scope, non-experimental, transversal design. 

The selected sample was 12 workers of the wood company Poma E.I.R.L. The 

techniques used were observation, the subjective symptoms questionnaire of 

performance of the activities. In the data analysis the OWAS ergonomic international 

evaluation method was applied to determine the level of risk by forced posture and the 

SPSS version 22 program. Also the inferential statistic, the Rho Spearman test 

obtaining a value of - 0.966. The statistical results allow concluding that the influence 

of the forced postures in the performance of the activities carried out by the workers in 

the wood Poma E.I.R.L., in the year 2018, does influence the performance of the 

activities of each worker. 

 

 

Key words: Ergonomics, OWAS test, wood industry, sawn wood, occupational 

diseases, forced postures, muscular or skeletal disorders. 
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INTRODUCCIÓN 

Los empresarios de las industrias madereras en la actualidad en nuestro país, no 

implementan sus medidas de seguridad y salud en el trabajo, casi en todas las empresas 

pequeñas, los empresarios no protegen la salud de sus empleados ya que ellos tienen en 

mente como objetivo solo ganar dinero a como dé lugar.  

A sus trabajadores los ven como unas maquinarias que tienen que producir, pero, no se 

han dado cuenta que, con el trascurrir del tiempo cada uno de sus empleados están 

reduciendo en el desempeño de sus actividades. 

Este estudio se realizó con la finalidad de hacer ver a los empresarios que los 

empleados son un talento humano que producen en buenas condiciones de trabajo y 

espacios adecuados; en cambio cuando el área de trabajo, maquinarias y equipos no 

están diseñados de acuerdo a las características de cada trabajador con el paso del 

tiempo se va reduciendo su producción, mermando en sus actividades diarias por lo 

cual se le da las recomendaciones a la empresa para que pueda valorar a su personal. 

En cada investigación es importante dar soluciones a los diferentes problemas que 

aqueja a los trabajadores, es por lo cual en el primer capítulo se inicia a hablar sobre el 

problema de investigación el cual contempla el planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación, limitaciones, 

delimitaciones, hipótesis de investigación y operacionalización de las variables. 

En el segundo capítulo se cuenta con las distintas definiciones de la ergonomía que 

nos ayudaran a tener mejor conocimiento sobre la postura forzada, transtorno musculo -

esquelético, desempeño de las actividades y el método de evaluación ergonómica 

realizada a los trabajadores, empresas madereras, conceptos de maderas aserradas para 
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poder evaluar la investigación con la metodología adecuada a fin de centrarnos en la 

investigación. 

En el tercer capítulo se habla respecto al diseño metodológico, diseño de la 

investigación, tipo de investigación, método de investigación, técnicas de recolección 

de datos y su respectivo procesamiento de la información.  

En el cuarto capítulo se expone la evaluación ergonómica de los trabajadores y con la 

encuesta sobre desempeño de las actividades ya que se cuenta con los conceptos claros 

de ergonomía, el método OWAS, se definió el modelo de la encuesta en función a su 

desempeño de cada trabajador. 

En el mismo capítulo se consolidará los resultados de acuerdo a la evaluación 

ergonómica y realización de las encuestas a los trabajadores de la MADERERA POMA 

E.I.R.L. 

Finalmente, en el mismo capítulo se realiza las discusiones y conclusiones de acuerdo a 

los resultados para finalmente realizar las recomendaciones al empresario con la 

finalidad de tomar las medidas correctivas necesarias para reducir los daños hacia sus 

trabajadores
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Presencia de Posturas Forzadas en las actividades realizadas por los trabajadores en la 

Maderera Poma E.I.R.L.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera influirá las posturas forzadas en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en el 

año 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las posturas forzadas adoptadas en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en 

el año 2018? 
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 ¿Cómo influye las posturas forzadas en el desempeño de las actividades 

realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en el año 

2018? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de las posturas forzadas en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en el 

año 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar las posturas forzadas adoptadas en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en 

el año 2018. 

 Relacionar la influencia entre las posturas forzadas y el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en 

el año 2018. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Dentro de las empresas el talento humano juega un papel muy importante ya que a 

través de él se cumplen con las metas y objetivos dentro de su programación en las 

diferentes empresas madereras. Por ello se debe buscar un beneficio para los 

trabajadores, ya que de esa manera se obtendrá una mayor productividad para la 

empresa. 
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El estudio científico se generará grandes beneficios para los empresarios tales como 

mejora en la productividad, eficiencia, satisfacción de los empleados y reducción de 

costos por aspectos de Salud Ocupacional de la Maderera Poma E.I.R.L. Los 

trabajadores porque se sentirán protegidos ya que su salud está siendo preservada. 

Las diferentes mejoras en el diseño del puesto de trabajo, adaptar el trabajo al talento 

humano, planificación, medición del tiempo de proceso, minimizar el trabajo repetitivo 

con la distribución de las diferentes actividades de forma alternada; como resultado se 

reducirán los desórdenes traumáticos acumulativos en el organismo del talento humano 

de la Maderera Poma. 

Es muy importante tener en cuenta las diferentes áreas de trabajo donde cada trabajador 

desempeña sus actividades diarias, ya que cada maquinaria y espacio de trabajo deben 

ser diseñadas o equipadas bajo ciertos criterios ergonómicos, ya que, al no considerar 

este punto muy importante, se está poniendo en riesgo la salud del personal 

minimizando el desempeño de su actividad designada. 

La presente investigación será un soporte de información para plantearlo al Gerente de 

la Empresa Maderera Poma E.I.R.L. Para su aplicación de algunas o todas las 

propuestas sugeridas en los resultados y conclusiones de la investigación. 

La aplicación de la mejora será de acuerdo a los recursos económicos y el compromiso 

con que cuenta la Maderera Poma E.I.R.L. 

1.5. LIMITACIONES 

Las limitaciones que pudiera presentarse en el presente estudio son las siguientes: 
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 Como parte del desarrollo de sus actividades programadas en forma mensual se 

requiere el avance de los trabajos de la empresa, ya que se trabaja con fechas y 

volúmenes de entrega a los clientes, lo cual se encuentra retrasada como 

consecuencia de los factores naturales de los meses de febrero, marzo, abril y mayo 

que fueron épocas de lluvias en nuestra Región; por lo cual es difícil realizar las 

tomas de datos y entrevista a los trabajadores.  

 Dificultad a la hora de observar las posturas forzadas que adoptan los trabajadores 

ya que realizan diferentes actividades que les encarga el jefe de la empresa. 

 Encontramos una población expuesta de 12 personas con características no 

homogéneas de medidas corporales, edad, experiencia, etc.  

 Carencia de información respecto al tema de investigación. 

1.6. DELIMITACIONES 

 Delimitación Espacial 

La investigación se desarrolla en la Maderera Poma E.I.R.L., ubicada en el distrito 

de Chilca - Provincia de Huancayo en el año 2018. 

 Delimitación Temporal 

La investigación tiene lugar durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre 

del año 2018. 

 Unidades de Observación 

- Personal Obrero. 
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- Operadores de equipos. 

- Operadores de maquinarias. 

1.7. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Hipótesis general 

Las Posturas Forzadas influyen en el desempeño de las actividades realizadas 

por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en el año 2018. 

1.7.2. Hipótesis específicos 

 Primer hipótesis específico 

H0:  Las Posturas Forzadas adoptadas NO se presentan según las 

consideraciones del método ergonómico OWAS en el desempeño de 

las actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma 

E.I.R.L. en el año 2018. 

H1: Las Posturas Forzadas adoptadas SI se presentan según las 

consideraciones del método ergonómico OWAS las cuales son 

posesión de la espalda, brazos y piernas en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma 

E.I.R.L. en el año 2018. 
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 Segundo hipótesis específico 

H0: Las Posturas Forzadas NO influyen en el desempeño de las actividades 

realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en el año 

2018. 

H1: Las Posturas Forzadas SI influyen en el desempeño de las actividades 

realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en el año 

2018. 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Postura forzada. 

 INDICADOR 

 Posición de la espalda. 

 Posición de los brazos. 

 Posición de las piernas. 

 Carga soportada. 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Desempeño de las actividades. 

 INDICADOR 

Patrón subjetivo de desempeño (PSD) 10 Ítems. 
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 Rendimiento. 

 Productividad. 

 Habilidades organizativas. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES O MARCO REFERENCIAL 

A nivel nacional aún no existen estudios, a nivel internacional existen pocos estudios 

acerca del tema a tratar. Los estudios existentes solo son de nivel internacional con 

aportaciones que tienen como fin el demostrar en la investigación, el porqué de la 

importancia de las dos variables dentro de las Empresas Madereras.  

2.1.1. A nivel internacional 

Encarnación Villalta, Karla (2016) en su tesis “Influencia de Posturas 

Inadecuadas en la Fatiga Laboral de los trabajadores de una Empresa 

Manufacturera de Quito - Ecuador, 2015” para obtener el grado académico de 

Magíster en Seguridad y Salud Laboral por la Universidad Central – Ecuador. 

Dicha aportación tuvo como objetivo determinar la influencia de posturas 

inadecuadas en la fatiga laboral de los trabajadores del área de producción de 

una empresa manufacturera de Quito.  
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El estudio realizado fue de tipo transversal, descriptivo, con diseño 

correlacional, para su análisis estadístico aplicó el método de correlación de 

Spearman ya que tenía como fin establecer la relación que existen entre las 

variables postura forzada y fatiga. Para la evaluación de la Fatiga Laboral el 

investigar empleó el Cuestionario de Síntomas subjetivos de Fatiga de 

Yoshitake, mientras que para la evaluación de la otra variable que es postura se 

utilizó el método REBA, el cual permitió obtener datos sobre las posturas 

adoptadas de cada trabajador en su puesto de trabajo, se la asignaron puntajes a 

cada región del cuerpo a evaluar. La población estudiada estuvo constituida por 

10 trabajadoras de la empresa. 

Por lo tanto, de acuerdo al estudio realizado obtuvo como conclusión que no 

existe correlación estadísticamente significativa entre posturas inadecuadas y 

fatiga laboral, sin embargo se determinó la presencia de un nivel de riesgo 

ergonómico alto lo que podría repercutir en la salud de las trabajadoras sino se 

realiza un control del riesgo ergonómico.  

Aportación: La presente investigación fue recopilada por el mecanismo de 

Cuestionario de Síntomas subjetivos de Fatiga de Yoshitake y el método REBA, 

lo que me permite enfatizar mejor acerca de la metodología empleada por el 

investigador en su estudio. 

Por otro lado, Moreira Parraga, Cinthia (2015) en su tesis “Influencia de las 

posturas forzadas en el índice de trastornos musculo - esqueléticos. diseño de 

un plan de mejoramiento de los puestos de trabajos del área de producción de 

la empresa manabita de comercio” para alcanzar el grado académico de 



24 

 

 

 

Magister en Seguridad, higiene industrial y salud ocupacional por la 

Universidad de Guayaquil - Ecuador.  

Dicha investigación tuvo como propósito determinar la influencia que tienen las 

posturas forzadas en los índices de trastornos Músculo - esqueléticos de los 

trabajadores de producción de la empresa Manabita de Comercio S.A. en la 

ciudad de Jaramijo de la provincia de Manabì. 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo y analítico con una perspectiva 

cualitativo y cuantitativo, para lo cual usó las técnicas de observación con 

entrevista directa utilizando preguntas abiertas, con una muestra de 68 

trabajadores del área de producción de la empresa Manabita de Comercio S.A., 

que se identificó en la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo con 

Posturas Forzadas. 

Para la recolección de datos se aplicó técnicas de evaluación de riesgos 

ergonómicos de reconocimiento internacional, siendo estas el método REBA - 

Rapid Entire Body Assessment y el método OWAS - OVAKO Working Posture 

Analysis System.  

De acuerdo a la investigación realizada por el autor se pudo evidenciar que hay 

una relación de los trastornos Músculo - esqueléticos con las posturas forzadas 

adoptadas por los trabajadores del área de producción de la empresa Manabita 

de Comercio S.A. 

Aportación: La investigación realizada por el autor me demuestra que existe 

estrecha relación entre los trastornos Músculo - esqueléticos con las posturas 
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forzadas adoptadas para lo cual el investigador usó los métodos REBA y el 

método OWAS. 

Herrera y Herrera (2016) en su tesis “Influencia de las condiciones de higiene y 

seguridad del trabajo en el desempeño laboral de los trabajadores en el 

Policlínico Trinidad Guevara del municipio de Matagalpa, II semestre de 

2015” para alcanzar el grado académico de licenciada en Administración de 

Empresas por la Universidad Nacional Autónoma - Nicaragua. Esta 

investigación tuvo como propósito Analizar la influencia de las condiciones de 

higiene y seguridad del trabajo en el desempeño laboral de los trabajadores del 

Policlínico Trinidad Guevara del municipio de Matagalpa.  

El estudio realizado fue de enfoque cuantitativo y cualitativo, primero se 

recopiló datos cuantitativos, se procesó los datos estadísticamente con el fin de 

determinar el objeto de estudio. Posteriormente se reunieron hechos y procesos 

que fueron detallados en el campo de la investigación. Por lo cual la 

investigación tiene un enfoque mixto por el tipo de investigación ejecutado, 

finalmente es considerada investigación aplicada ya que se relaciona y confronta 

la teoría con la realidad, el problema de investigación va dirigido a asuntos 

concretos en circunstancias y características concretas. De acuerdo al nivel de 

profundidad es correlacional, las variables evaluadas fueron higiene del trabajo, 

seguridad del trabajo y desempeño laboral, siendo usadas los instrumentos de la 

presente investigación: La observación, encuesta y entrevista. La población 

estudiada estuvo constituida por 83 trabajadores de la Policlínica. 

Por lo tanto, de acuerdo al estudio realizado por el investigador se concluye que 

las condiciones de higiene y seguridad del trabajo influyen en el desempeño 
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laboral de los trabajadores, ya que los mismos no cuentan con las condiciones 

adecuadas de espacios que estén libres de peligros, los cuales podrían afectar 

tanto a su integridad física y psicosocial. 

Aportación: La investigación fue recopilada a través del instrumento de 

encuesta, entrevista y observación los cuales permiten al investigador tener un 

mayor grado de confiabilidad de su investigación.  

Ahora para Bailon y Posligua (2017) en su tesis “Evaluación ergonómica por 

postura forzada para determinar el nivel de riesgos a trabajadores y empleados 

de la dirección de gestión ambiental del Gobierno Provincial de Manabí” para 

alcanzar el grado académico de Ingeniero Industrial por la Universidad Técnica 

de Manabí – Ecuador. Su aporte tuvo como propósito realizar una evaluación 

ergonómica por postura forzada para determinar el nivel de riesgos a 

trabajadores y empleados de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno 

Provincial de Manabí. 

Para el estudio se utilizó el método descriptivo bajo la recolección de datos, 

variables y características de una población, las variables evaluadas fueron 

postura forzada y riesgo ergonómico, siendo posible determinar el nivel de 

riesgo ergonómico usando el instrumento conocido como el método OWAS 

(Sistema de análisis de trabajo Ovako). Esta investigación está dedicada a las 

actividades que realiza el personal en función a una evaluación y diagnóstico de 

cada puesto de trabajo. La población estudiada estuvo constituida por 21 

colaboradores de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Manabí. 
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Por lo tanto, de acuerdo al estudio realizado por el investigador se concluye que 

los trabajadores y empleados de la Dirección de Gestión Ambiental del 

Gobierno Provincial de Manabí presentan un nivel de riesgo alto de sufrir 

enfermedades de tipo músculo - esqueléticas al realizar sus actividades laborales 

ya que realizan posturas inadecuadas a distintos niveles.  

Aportación: La presente investigación es un aporte importante para la presente 

investigación ya que su principal propósito fue realizar una evaluación 

ergonómica usando el método OWAS, dicho método internacional es aplicado 

en el presente estudio al ser un método de mucha utilidad y de fácil empleo.  

2.2. BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES 

Para iniciar a determinar la influencia de la postura forzada en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores, primero se deben de conocer los conceptos 

básicos del tema de investigación, en este caso sobre Ergonomía, Test OWAS, industria 

de la madera, madera aserrada, enfermedades profesionales, posturas forzadas, 

transtornos músculo - esqueléticos para su evaluación ergonómica de la postura 

forzada. Siendo este capítulo de la investigación de vital importancia ya que se 

definirán estos conceptos con mayor detalle. 

2.2.1. Definición de Ergonomía 

La Ergonomía de acuerdo al Reglamento de la Ley de seguridad y Salud en el 

trabajo también llamada como ingeniería humana el cual busca optimizar la 

interacción entre hombre, máquina y ambiente de trabajo donde se realiza la 

actividad con la única finalidad de adecuar el puesto, ambiente y su organización. 

El estudio de la presente investigación tiene como propósito adaptar el puesto de 
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trabajo al trabajador considerando sus características físicas y las tareas que 

desempeña a fin de evitar la generación de enfermedades profesionales y lesiones 

que podrían afectar a la salud del trabajador. (D.S. 005-2012-TR). 

2.2.2. Test OWAS (Ovako Working Analysis System) 

Es un método donde se analiza el contrapeso de la posición del trabajador y 

la comparación de cada posición con posturas pre establecidas de espalda, 

brazos, piernas y carga soportada de una forma rápida, sencilla y eficiente. Una 

vez comparado cada postura y identificado cada postura se codifica iniciando 

con la evaluación de acuerdo a la clasificación de riesgo según la categoría al 

que corresponda cada uno de las posturas. 

2.2.3. Industria de la Madera 

La industria de la Madera son instalaciones dedicadas a realizar procesos de 

transformación, manufactura, montaje, confección u otros de productos de la 

madera. 

En concordancia al Artículo 121 de la Ley 29763, solo procede el transporte, 

transformación y comercialización de productos forestales y de fauna silvestre 

por cualquier persona, natural o jurídica, que provengan de cualquiera de las 

modalidades de aprovechamiento reguladas, por la presente Ley y obtenidos en 

cumplimiento de los documentos de gestión forestal y de fauna silvestre 

previamente aprobados, así como los productos importados que acrediten su 

origen legal a través de las disposiciones que establece el reglamento de la 

presente Ley.  
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En los procesos de adquisiciones del Estado, se toman las medidas necesarias 

para garantizar el origen legal de los productos forestales y de fauna silvestre, de 

acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamento, bajo 

responsabilidad. (Dirección general Forestal y de Fauna Silvestre, 2012). 

2.2.4. Madera aserrada 

La madera aserrada es aquella Madera escuadrada por caras y cantos por aserrío 

con equipos mecánicos (sierra circular, de cinta u otras) o manuales (sierra 

hiladora). (Decreto Supremo Nº 014-2001-AG). 

2.2.5. Enfermedades Profesionales 

El Manual de Salud Ocupacional, publicado por (DIGESA, 2005) lo define como 

una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

propios a la actividad. 

 Es el estado patológico temporal o permanente que se da como resultado 

obligado e inmediato del tipo de labor que realiza el trabajador o del medio 

donde realiza su trabajo.   

 Es la enfermedad contraída como consecuencia directa de realizar un trabajo 

en el cual existe un elemento de riesgo, relacionado a la labor realizada.  

 Son trastornos causados por las malas condiciones de labor en el cual se 

presentan riesgos por el tipo de ambiente o la organización del trabajo.  
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2.2.6. Posturas Forzadas 

Son aquellas donde una o varias regiones anatómicas o articulaciones se 

alejan de su postura neutra de confort(natural) y se pueden presentar de dos 

maneras:   

 Repetición de postura inmovilizado mantenido por un tiempo significativo.  

 La repetición postural dinámico debido a que la posición que adopta se debe 

a movimientos frecuentes. (Siza S. Héctor, 2012). 

Para Portela y Castro (2013). Las Posturas Forzadas son definidas como 

aquellas posiciones corporales fijas o restringidas en el cual el trabajador 

permanezca expuesto a esfuerzos del cuello, brazos, tronco y piernas.  

En muchas oportunidades, las posturas forzadas causan los transtornos en el 

sistema músculo - esquelético. Estos tienen unas síntomas lentas y 

aparentemente inofensivo, por lo que los trabajadores ignoran normalmente las 

síntomas, recién se dan cuenta cuando las patologías se hacen crónicas en el 

cual recién inician con las incomodidades, molestias, dolor permanente en 

articulaciones, tendones, músculos y otros tejidos con o sin manifestación física.  

2.2.7. Cómo identificar el peligro de posturas forzadas 

Criterio de identificación: Si durante la jornada de labor hay presencia de: 

a) Alguna postura de labor estática (mantenida durante más de 4 segundos 

consecutivamente) del tronco, extremidades superiores, extremidades 
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inferiores, cuello, u otras partes de cuerpo; incluidas aquellas que requieren 

un mínimo esfuerzo de fuerza externa. 

b) Alguna postura de labor dinámica (movimientos) del tronco, de los brazos, 

cabeza, cuello u otras partes del cuerpo; Durante un tiempo significativo de 

la jornada (más de 1 hora), se debe realizar la evaluación por este factor. 

(Bailón y Posligua, 2017). 

2.2.8. Trastornos músculo – esqueléticos (TME) 

Los TME según (Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2007). Son aquellos daños que se presentan en las diferentes partes del cuerpo 

como los músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, huesos, nervios y el 

sistema circulatorio sanguíneo como consecuencia de su entorno de trabajo.   

La mayoría de los TME son trastornos acumulativos, como resultado de la 

exposición repetida de los trabajadores a alta y baja intensidad durante un 

tiempo prolongado. Así mismo los TME también pueden ser traumatismos 

agudos tales como fracturas que ocurren durante un accidente. Los TME afectan 

principalmente los miembros superiores como hombros, cuello y espalda, pero 

también podrían afectar a los miembros inferiores.  

Los TME también se caracterizan por ser esporádicos porque son dolores que 

suelen desaparecer, después de años o meses vuelven a presentarse.  Algunos 

TME pueden presentarse en forma constante o irreversible.  

Según la (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007), se 

tiene los siguientes factores que intervienen en la aparición de TME:  
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 Físicos - Mecánicos (empleo de fuerzas, carga, movimientos repetidos, 

postura forzada, vibraciones, ambiente de labor). 

 Psicosociales - Organización (altas demandas, falta de autonomía, bajo 

control, falta de ayuda social, monotonía, repetitividad y insatisfacción 

laboral). 

 Individuales (historia médica, edad, capacidad física, tabaquismo, 

obesidad). Las causas de riesgos ergonómicos principales en la aparición de 

TME son: Manipulación manual de cargas, Posturas forzadas, Movimientos 

repetitivos.  

2.2.9. Manipulación manual de cargas 

Según el estudio realizado por el instituto nacional de seguridad e higiene se 

define como cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte 

de uno o varios trabajadores, que pueden constar aquello como son: El 

levantamiento, colocación, empuje, tracción o el desplazamiento de cualquier 

carga que por sus características inadecuadas entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. (Vicente, Díaz, Zimmermann y Galiana , 

2012). 

2.2.10. El método OWAS (“Ovako Working Posture Analysing System”) 

Este método permite identificar, clasificar posturas de trabajo y las cargas 

músculo - esqueléticas durante varias fases de la actividad a realizar. Después de 

haber determinado la carga se puede valorar con la finalidad de realizar mejoras 

en el puesto de trabajo y las urgencias basándose en los resultados obtenidos. La 
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organización en el trabajo es primordial ya que tomando acciones conjuntas se 

puede reducir tanto el número de malas posturas como las cargas estáticas 

perjudiciales. (Stefany P. Bailón y Judith D. Posligua, 2017). 

2.2.11. Clasificación de las posturas de trabajo del método OWAS  

Este método nos permite evaluar las posturas de trabajo más comunes y más 

fácilmente identificables tanto para la espalda, los brazos y las piernas. El 

método OWAS clasifica en cuatro posturas para la espalda, tres posturas de 

brazos, y seis posturas de piernas y una más para las piernas que es el “andar”, 

el cuál es un trabajo muscular dinámico.  La carga soportada se valora a su vez 

usando una escala de tres intervalos.  

Se puede realizar observaciones de las posturas adoptadas por los trabajadores 

en cada una de sus actividades identificando hasta un total de 252 posiciones 

diferentes como resultado de las combinaciones de las 4 posiciones de la 

espalda, 3 posiciones de los brazos, 7 posiciones de las piernas y 3 intervalos de 

carga levantada. (Stefany P. Bailón y Judith D. Posligua, 2017). 

2.2.12. Aplicación del método OWAS 

Tabla 1. Codificación de la posición de la espalda 
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Fuente: Stefany P. Bailón y Judith D. Posligua, 2017. 

 

Tabla 2. Codificación de la posición de los brazos 
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Fuente: Stefany P. Bailón y Judith D. Posligua, 2017. 

Tabla 3. Codificación de la posición de las piernas 
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Fuente: Stefany P. Bailón y Judith D. Posligua, 2017. 
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Tabla 4. Codificación de la carga 

 

Fuente: Stefany P. Bailón y Judith D. Posligua, 2017. 

Tabla 5. Postura en la que se observa al trabajador cuando realiza la actividad 

 

Fuente: Stefany P. Bailón y Judith D. Posligua, 2017. 
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Tabla 6. Categoría del riesgo según código postural  

 

Fuente: Stefany P. Bailón y Judith D. Posligua, 2017. 

Tabla 7. Relación de tabla de efectos y acciones correctivas 

 

Fuente: Stefany P. Bailón y Judith D. Posligua, 2017. 
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2.2.13. DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES 

Es aquella conducta que el trabajador realiza en el centro de labores que 

podría ser evaluada por el empresario, se realiza con el objetivo de medir sus 

capacidades y habilidades de cada empleado, respecto a lo  

Arbaiza (2016). define como aquello que se pueda evaluar a través de algún 

instrumento estandarizado el cual reflejaría el trabajo realizado por los 

empleados, para posteriormente realizar las recomendaciones de mejoras con la 

finalidad de promover el desarrollo de cada trabajador.  

Koontz, Weihrich y Cannice (2012), señalan que, el esfuerzo debe ser evaluado 

por un sistema apropiado en el que se consideren objetivos cuantificables 

establecidos previamente por el empleador, con la finalidad de establecer metas 

empresariales de forma inteligente y realizar una programación a fin de alcanzar 

lo planificado.  

En el concepto de Chiavenato (2007), son aquellas acciones o comportamientos 

de los empleados que tienen como finalidad el de lograr los objetivos más 

importantes para la empresa, los mismos que pueden ser medidos mediante la 

aplicación del método adecuado para conocer sus niveles de contribución en la 

organización. 

2.2.13.1.    Dimensiones del desempeño de las actividades 

En la opinión de Bohlander, Snell y Morris (2018), en la actualidad 

las dimensiones del desempeño que deben de tener en cuenta los 
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gerentes para capacitar y evaluar a sus trabajadores es necesario 

conocer las siguientes: 

 Evaluación del desempeño: Es el resultado de la evaluación del 

desempeño de los trabajadores de acuerdo a lo requerido por las 

funciones de cada puesto de trabajo, con el fin de mostrarle a los 

trabajadores aquello que se puede mejorar. De acuerdo a los autores 

dicha evaluación se debe realizar anualmente o de forma bianual de 

acuerdo a lo solicitado por cada empresa.  

 La administración del desempeño: Es la metodología utilizada 

por las empresas, en el cual se genere un entorno de trabajo 

agradable y de confort con el fin de que los trabajadores se puedan 

desempeñar eficientemente, haciendo uso de todo sus capacidades 

físicas y mentales teniendo como propósito el de contribuir al logro 

de las metas propuestas de las empresas. 

Para Arbaiza (2016), el desempeño de las actividades se puede 

clasificar en función al propósito que se desea medir, es muy 

importante la valoración del desempeño por lo cual se tiene que 

tener en cuenta las siguientes dimensiones:  

 Competencias del desempeño: Se define como la medición de 

resultados de los trabajadores teniendo en cuenta su responsabilidad 

y orden dentro de la empresa.   
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 Competencias del servicio: Es definida como la manera de guiar a 

los clientes por medio de la empatía de nuestros empleados con el 

fin de buscar la mejora contínua de la empresa.  

 Competencias de la organización: Es definida como el dominio 

de persuasión o la mejor construcción de relaciones dentro de la 

empresa.  

 Competencias directivas: Es aquello que se encarga de la labor en 

equipo, compromiso, liderazgo, asertividad y comunicación dentro 

de la empresa.  

 Competencias cognitivas: Se refiere al razonamiento analítico, 

innovación, creatividad, aprendizaje, habilidades técnicas y 

profesionales.  

 Competencias personales: Se refiere a la confianza en uno mismo, 

autocontrol, iniciativa y autonomía de cada empleado.  

Koontz, Weihrich y Cannice (2012), confirman la existencia de tres 

dimensiones del desempeño, las cuales se aplican de acuerdo a las 

necesidades de cada empresa y los cuales son las siguientes:  

 Evaluación formal amplia: Es realizada por un acuerdo general de 

la gerencia y se realiza una vez al año con el fin de medir el 

crecimiento de los trabajadores a largo plazo. De acuerdo a los 

estudios realizados por los mismos autores mencionan que es la 
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menos óptima por lo cual se requiere complementarse con más 

evaluaciones frecuentes para tener datos más confiables.  

 Revisiones periódicas o de progreso: Son todas aquellas 

revisiones complementarias a las revisiones que se realizan de 

manera formal, se pueden presentar de manera relativa o muy breve 

de manera informal. Este sistema ayuda al empresario a identificar 

los problemas que dificultan el desempeño eficiente de los 

trabajadores dentro de la empresa.  

 Monitoreo constante: Es un sistema que permite al empleador 

determinar de forma inmediata si el desempeño de los trabajadores 

se aleja de los objetivos de la empresa, este sistema es utilizada con 

la finalidad de corregir al instante sin tener que esperar la revisión 

periódica dentro de la empresa.  

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1. Definición de Fatiga Laboral 

La fatiga laboral produce un debilitamiento de la capacidad de resistencia del 

trabajador sometido a un esfuerzo duradero de exigencia física o mental, lo cual 

repercute en la salud del trabajador y la economía. 

Es importante tener en cuenta que las condiciones sociales del lugar del trabajo 

afectan al bienestar del trabajador resultando en daños a la salud, enfermedades 

profesionales, accidentes de trabajo que se dan como resultado del hacinamiento 

de posiciones incómodas o adversas en las cuales se realizan los trabajos. 
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Las inadecuadas condiciones de trabajo traen como resultado daños a la salud, 

es decir que cualquier tipo de fatiga trae como resultado la disminución de la 

capacidad funcional del trabajador. 

La fatiga laboral se presenta en los diferentes ambientes de trabajo y 

primordialmente en aquellos lugares donde existe una carga física alta, donde se 

hace mayor uso de tecnologías complicadas que le dan mayor exigencia al 

trabajador, más allá de sus posibilidades físicas, mentales y sociales. 

Las características de la fatiga laboral se pueden resumir en cuatro:  

 En primer lugar, la fatiga frecuentemente se traduce en una reducción de la 

capacidad de respuesta o de acción de la persona.  

 En segundo lugar, se trata de un fenómeno multicausal, aunque se pueda 

encontrar que en su origen haya una gran contribución de un factor concreto.  

 En tercer lugar, la fatiga afecta al organismo como un todo (físico y 

psíquico) y en grado diverso; ésta se percibe de manera personal, lo cual 

hace que se encuentren diferencias interpersonales e intrapersonales en 

cuanto a las formas en que se expresa y la intensidad en que se siente.  

Además, la fatiga difiere según los factores situacionales y las características 

personales. 

 En cuarto lugar, la sensación de fatiga es un mecanismo regulador del 

organismo, de gran valor adaptativo ya que se considera un indicador de la 

necesidad de descanso del organismo. (Neisa y Rojas, 2009).  
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2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de síntomas 

subjetivos de Desempeño de las actividades. 

A fin de conocer y jerarquizar el desempeño de las actividades de los 

trabajadores del Aserradero Poma E.I.R.L, seleccionados, se elaboró un 

cuestionario que permite identificar los siguientes síntomas: Rendimiento, 

productividad, habilidades organizativas, capacidad de liderazgo, trabajo en 

equipo.  

Test para evaluación de Desempeño a través de los patrones subjetivos de 

Desempeño de las actividades.  

La prueba consta de 10 ítems, los cuales fueron seleccionados mediante un 

criterio de causa y efecto en la aplicación de 12 trabajadores de la Maderera 

Poma E.I.R.L. 

Se identificaron cinco factores, los cuales se denominará como tipos 1, 2, 3, 4 

y 5. 

Tipo 1 corresponde al rendimiento de los trabajadores (ítems del 1 al 2) 

Tipo 2 corresponde a la productividad de los trabajos (ítems del 3 al 4)  

Tipo 3 corresponde a las habilidades organizativas (ítems del 5 al 6)  

Tipo 4 corresponde a la capacidad de liderazgo (ítems del 7 al 8)  

Tipo 5 corresponde al trabajo en equipo (ítems del 9 al 10)  

Están caracterizadas de la siguiente manera:  
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 Rendimiento: Diseño de maquinarias, equipos y área de trabajo son 

inadecuados los cuales traen como consecuencia la reducción del 

rendimiento.  

 Productividad: Dolores de espalda, torceduras y dislocaciones que están 

reduciendo mi productividad. 

 Habilidades organizativas: Recursos necesarios y organización del puesto 

de trabajo. 

 Capacidad de liderazgo: Difusión de buenas prácticas de trabajo y 

reclamos a la gerencia de la empresa para la mejora del diseño de 

maquinarias y del puesto de trabajo. 

 Trabajo en equipo: Apoyo mutuo de todos los trabajadores con el objetivo 

de no sufrir lesión alguna a ninguna parte de su cuerpo. 

2.3.3. CLASIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Las preguntas de cada Ítems deben ser respondidas con SI o NO 

(dicotómicas), para la calificación se deberá relacionar cada tipo de la siguiente 

manera:  

 TIPO 1 = 1≥2≥3≥4≥5   

 TIPO 2 = 2≥3≥4≥5≥1   

 TIPO 3 = 3≥4≥5≥1≥2 

 TIPO 4 = 4≥5≥1≥2≥3 

 TIPO 5 = 5≥1≥2≥3≥4 
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La aplicación de la encuesta es sencilla, para su registro es suficiente con que el 

trabajador marque con una Aspa o Check de acuerdo al síntoma que lo aqueja y 

que este se presente dentro de las preguntas propuestas de acuerdo a la actividad 

que realiza dentro de la Empresa. 

MODELO CUESTIONARIO SÍNTOMAS SUBJETIVO DE DESEMPEÑO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 

CUESTIONARIO DE INFLUENCIA DE LAS POSTURAS FORZADAS EN EL 

DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS 

TRABAJADORES 

 

Nombre: ________________________________________________________ 

Edad: ______   Sexo:  M ____      F ____ 

Ocupación: ______________________________________________________ 

Experiencia en el puesto: ___________ 

Centro de trabajo: _________________________________________________ 

Fecha: _____   ______   ________                                            Hora: _________ 

                d            m              a 

 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo con lo que sienta usted ahora: 

 

1. Los diseños de maquinarias y equipos no son adecuados para mi persona, es por eso 

que mi rendimiento al realizar las actividades dentro de la empresa en los últimos 

años está bajando? 

                                      SI                                                   NO 

 

2. El diseño del área de trabajo no es la adecuada ya que realizo sobre esfuerzo lo cual 

desfavorece en el rendimiento de mis actividades? 

                                      SI                                                   NO 
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3. En los últimos años sufro de dolores de la espalda, es por eso que mi desempeño de 

mis actividades está bajando y veo que ya no estoy produciendo como antes? 

                               SI                                                          NO 

 

4. En algunas ocasiones realizó sobre esfuerzo sufriendo algunas lesiones corporales 

como torceduras y deslocaciones que están afectando en mi desempeño de mi 

actividad y reduciendo mi producción? 

                                      SI                                                   NO 

 

5. La empresa nos provee de los recursos necesarios para controlar los riesgos de manera 

efectiva y así tener un buen desempeño de las actividades dentro de mi puesto de 

trabajo? 

                                      SI                                                  NO 

 

6. Organizar mi puesto de trabajo me ayuda a no realizar giros sin mover mis pies u otras 

posturas extrañas al realizar mis actividades? 

                                      SI                                                   NO 

 

7. Comparto con mis compañeros de trabajo mis conocimientos para que puedan 

levantar objetos de manera correcta para que puedan tener un mejor desempeño de sus 

actividades? 

                                      SI                                                  NO 

 

8. Reclamé a la empresa para que pueda mejorar el diseño de sus maquinarias y lugar de 

trabajo para que no sea afectado la salud de mis compañeros? 

                               SI                                                          NO 

 

9. Yo utilizo faja para proteger mi columna al alzar peso y tener un buen desempeño de 

mi actividad? 

                                      SI                                                   NO 

10. Pido ayuda a mis compañeros de trabajo si la carga es muy pesada, abultada o difícil 

de manipular para que el desempeño de mi actividad sea buena? 

                                      SI                                                   NO 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Aplicada.  

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – explicativo. 

 Descriptivo, porque el estudio involucra la observación y descripción del 

comportamiento de cierta población.  

 Explicativo, una vez obtenida la información se procederá a analizar, sintetizar e 

interpretar los resultados obtenidos. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental - Transversal. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1.  Muestreo 

 No probabilístico censal 

3.4.1.1. Población 

 12 Trabajadores de la Maderera Poma E.I.R.L. 

3.4.1.2. Muestra 

 12 trabajadores 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Técnicas de recolección de datos:  

 Observación. 

 Entrevista. 

 Toma de fotografías. 

 Encuesta. 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos: 

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

 Ficha de observación. 

 Cuestionario de encuesta.  

 Cámara fotográfica 
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 Formatos de registros de asistencia. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 Tabulación, codificación, cuestionario de síntomas subjetivos, uso de la matriz 

del método OWAS, tratamiento estadístico, software EXCEL y software 

estadístico SPSS V. 22. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los resultados de la presente investigación sobre desempeño de las actividades 

realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma se presentan a continuación.  

Tabla 8. Resultado del cuestionario sobre las experiencias en el puesto de trabajo. 

TRABAJ

ADOR 
EXPERIENCIA EN EL PUESTO REDUCCIÓN DEL DESEMPEÑO 

1 8 meses C L, T E 

2 1 año H O, C L, T E 

3 1.2 años H O, C L, T E 

4 1 año H O, C L, T E 

5 1.5 años H O, C L, T E 

6 2.5 años R, P, H O, C L, T E 

7 3 años R, P, H O, C L, T E 

8 3.5 años R, P, H O, C L, T E 

9 2 años H O, C L, T E 

10 1.5 años H O, C L, T E 

11 3 años R, P, H O, C L, T E 

12 4 años R, P, H O, C L, T E 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 
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Figura 1. Experiencias de los trabajadores en el puesto de trabajo. 
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Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Análisis: De acuerdo al análisis de la Tabla 8 dos trabajadores de la maderera presentan 

los cinco tipos de factores que afectan en la reducción de su desempeño de las 

actividades.  

Tabla 9. Resultado de la Aplicación del método ergonómico OWAS a los trabajadores de la 

MADERERA POMA E.I.R.L. 

TRABAJ. EXPERIENCIA EN  
EL PUESTO 

POSECIÓN DEL CUERPO NIVEL 
DE  

ACCIÓN 

NIVEL DE 
RIESGO  
OWAS ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA  

1 8 meses 2 1 3 1 2 MEDIO 

2 1 año 2 1 3 2 2 MEDIO 

3 1.2 años 2 1 3 1 2 MEDIO 

4 1 año 4 1 3 1 2 MEDIO 

5 1.5 años 2 1 3 2 2 MEDIO 

6 2.5 años 2 1 5 1 3 ALTO 
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7 3 años 2 1 3 3 3 ALTO 

8 3.5 años 3 1 5 3 4 MUY ALTO 

9 2 años 2 1 3 1 2 MEDIO 

10 1.5 años 2 1 3 2 2 MEDIO 

11 3 años 2 1 3 3 3 ALTO 

12 4 años 3 1 5 3 4 MUY ALTO 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

 

Figura 2. Niveles de Riesgo según la postura adoptada por los trabajadores. 
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Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Análisis: De acuerdo al análisis de la Tabla 9 se observa los niveles de riesgo aplicado 

de cuerdo al método ergonómico OWAS, de los 12 trabajadores se puede visualizar que 

2 trabajadores están expuestos a un nivel de riesgo muy alto, 3 trabajadores están 

expuestos a un nivel de riesgo alto y los 7 trabajadores están expuestos a un nivel de 

riesgo medio.  
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De acuerdo al análisis realizado se determina que el nivel de riesgo predominante es 

medio para la mayoría de los trabajadores que laboran en la MADERERA POMA 

E.I.R.L. 

Se realizará el comparativo de los resultados obtenidos de la aplicación del Cuestionario 

síntomas subjetivos de Desempeño de las actividades y el Método ergonómico OWAS.  

Tabla 10. Resultado de la Aplicación del Cuestionario síntomas subjetivos de 

Desempeño de las actividades y el método ergonómico OWAS. 

DISMINUCIÓN EN EL 
DESEMPEÑO DE  

LAS ACTIVIDADES 

CATEGORÍA DE RIESGO OWAS 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

R, P, H O, C L, T E 0 0 0 2 2 

H O, C L, T E 0 0 3 0 3 

C L, T E 0 7 0 0 7 

NO DISMINUYE EL  
DESEMPEÑO 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 7 3 2 12 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Análisis: De acuerdo a la Tabla 10 se muestran los resultados obtenido de acuerdo a la 

aplicación del Cuestionario síntomas subjetivos de Desempeño de las actividades y el 

método ergonómico OWAS aplicado a los trabajadores de la MADERA POMA, en el 

cual se evidencia que 7 trabajadores (no tienen capacidad de liderazgo, no trabajan en 

equipo), 3 trabajadores (no tienen habilidades organizativas, no tienen capacidad de 

liderazgo y no trabajan en equipo) y 2 trabajadores (tienen bajo rendimiento, baja 

productividad, no tienen habilidades organizativas, no tienen capacidad de liderazgo y 

no trabajan en equipo) y con respecto al nivel de riesgo de OWAS por posturas 
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forzadas los valores nos indican que 7 trabajadores están expuestos a un nivel de riesgo 

medio, 3 trabajadores están expuestos a un nivel de riesgo alto y 2 trabajadores están 

expuestos a un nivel de riesgo muy alto, por lo que se requiere una intervención 

inmediata y necesaria para minimizar el riesgo en la MADERERA POMA E.I.R.L. 

Figura 3. Comparativo de los resultados obtenidos de la Aplicación del Cuestionario de 

Síntomas Subjetivos de Desempeño de las actividades y el método ergonómico 

OWAS. 
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Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Análisis: En la Figura 3 se muestra los resultados obtenidos de la aplicación del 

Cuestionario síntomas subjetivos de Desempeño de las actividades y el nivel de riesgo 

determinado por el método ergonómico OWAS en los trabajadores de la MADERERA 

POMA E.I.R.L. una vez realizada la Tabulación de resultados. 
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4.2. TABULACIÓN DE DATOS OBTENIDOS  

Tabulación de resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario síntomas 

subjetivos de Desempeño de las actividades.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante la tabulación del 

cuestionario aplicado a los trabajadores de la MADERERA POMA E.I.R.L. La primera 

parte del cuestionario está relacionada con los Síntomas de Desempeño de las 

actividades, se identificó como 1 a la respuesta dicotómica SI y como 2 a la respuesta 

NO. 

Tabla 11. Resultados de la lista de preguntas del Cuestionario para determinar las Síntomas 

de Desempeño de las Actividades. 

TRABAJADOR 
PREGUNTAS 

N° 01 N° 02 N° 03 N° 04 N° 05 N° 06 N° 07 N° 08 N° 09 N° 10 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

4 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 

5 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

7 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 

10 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

11 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Elaborado por: Alarcón A, 2019 



57 

 

 

 

4.2.1. Resultados de la evaluación del riesgo en posturas forzadas o inadecuadas.  

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos mediante el Método 

OWAS en la Tabla N° 9, 02 trabajadores que realizan sus actividades diarias al 

ser evaluadas dieron como resultado a que están expuestas a un nivel de riesgo 

muy alto,  03 trabajadores que realizan sus actividades diarias al ser evaluadas 

dieron como resultado a que están expuestas a un nivel de riesgo alto y 07 

trabajadores que realizan sus actividades diarias al ser evaluadas dieron como 

resultado a que están expuestas a un nivel de riesgo medio. Por lo que se deberá 

tomar acciones correctivas inmediatas en cada área de trabajo. 

Tabla 12. Resultados de la Evaluación Ergonómica de los trabajadores de la Maderera 

Poma E.I.R.L. 

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 
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Tabla 13. Nivel de Riesgo ergonómico, efectos y acción correctiva. 

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Tabla 14. Resultados del Nivel de Riesgo por Postura Forzada en momento de descarga de 

la madera rolliza en la Maderera Poma E.I.R.L. 

Trabajador Realizando Descarga de Madera Rolliza 

Zona 
Corporal 

Situación Postura  Frecuencia 
Frecuencia  

Relativa 
Riesgo 

Postural 
Nivel de 
Riesgo 

Espalda 

1 Recto 0 0 

4 

2 

2 Inclinado 0 0 

3 Con rotación 0 0 

4 Inclinado y rotado 1 100.00 

Brazos 

1 Los dos bajos 1 100.00 

1 

2 Uno elevado 0 0 

3 Los dos elevados 0 0 

Piernas 

1 Sentado 0 0 

3 

2 
Sobre dos piernas, 
de pie 0 0 

3 Sobre una pierna 1 100.00 

4 
Ambas rodillas 

0 0 
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flexionadas 

5 
Pierna de apoyo 
flexionada 0 0 

6 Arodillado 0 0 

7 Caminando 0 0 

Carga 
Soportada 

1 Menor de 10 Kg 1 100.00 

1 

2 Entre 10 Kg a 20 Kg 0 0 

3 Más de 20 Kg 0 0 

FOTOGRAFÍA DE POSTURA 

 

  
 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Tabla 15. Resultado del Nivel de Riesgo ergonómico, efectos y acción correctiva al 

realizar la descarga de madera rolliza. 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 
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Tabla 16. Resultados del Nivel de Riesgo por Postura Forzada en el apilado de la madera 

rolliza de la Maderera Poma. 

Trabajador Realizando Apilado de Madera Rolliza 

Zona 
Corporal 

Situación  Postura Frecuencia 
Frecuencia  

Relativa 
Riesgo 

Postural 
Nivel de 
Riesgo 

Espalda 

1 Recto 0 0 

3 

4 

2 Inclinado 0 0 

3 Con rotación 1 100.00 

4 Inclinado y rotado 0 0.00 

Brazos 

1 Los dos bajos 1 100.00 

1 

2 Uno elevado 0 0 

3 Los dos elevados 0 0 

Piernas 

1 Sentado 0 0 

5 

2 
Sobre dos piernas, 
de pie 0 0 

3 Sobre una pierna 0 0 

4 
Ambas rodillas 
flexionadas 0 0 

5 
Pierna de apoyo 
flexionada 1 100.00 

6 Arodillado 0 0 

7 Caminando 0 0 

Carga 
Soportada 

1 Menor de 10 Kg 0 0 

3 

2 Entre 10 Kg a 20 Kg 0 0 

3 Más de 20 Kg 1 100.00 

FOTOGRAFÍA DE POSTURA 

 

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 
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Tabla 17. Resultado del Nivel de Riesgo ergonómico, efectos y acción correctiva al 

realizar el apilado de madera rolliza. 

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Tabla 18. Resultados del Nivel de Riesgo por Postura Forzada en el área de operación de 

la Sierra Sinfín de la Maderera Poma. 

Trabajador Realizando su actividad en el área de transformación primaria con Sierra 
Sinfín (Cinta) 

Zona 
Corporal 

Situación  Postura Frecuencia 
Frecuencia  

Relativa 
Riesgo 

Postural 
Nivel de 
Riesgo 

Espalda 

1 Recto 0 0 

2 
3 

2 Inclinado 1 100.00 

3 Con rotación 0 0 

4 Inclinado y rotado 0 0 

Brazos 
1 Los dos bajos 1 100.00 

1 2 Uno elevado 0 0 
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3 Los dos elevados 0 0 

Piernas 

1 Sentado 0 0 

3 

2 
Sobre dos piernas, 
de pie 0 0 

3 Sobre una pierna 1 100.00 

4 
Ambas rodillas 
flexionadas 0 0 

5 
Pierna de apoyo 
flexionada 0 0 

6 Arodillado 0 0 

7 Caminando 0 0 

Carga 
Soportada 

1 Menor de 10 Kg 0 0 

3 

2 Entre 10 Kg a 20 Kg 0 0 

3 Más de 20 Kg 1 100.00 

FOTOGRAFÍA DE POSTURA 

 

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 
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Tabla 19. Resultado del Nivel de Riesgo ergonómico, efectos y acción correctiva al 

realizar la transformación primaria con sierra sinfín. 

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Tabla 20. Resultados del Nivel de Riesgo por Postura Forzada en el área de operación con 

Sierra Circular de la Maderera Poma. 

Trabajador Realizando en área de transformación primaria con Sierra Circular de mesa 

Zona Corporal Situación Postura Frecuencia 
Frecuencia  

Relativa 
Riesgo 

Postural 
Nivel de 
Riesgo 

Espalda 

1 Recto 0 0 

2 2 

2 Inclinado 1 100.00 

3 Con rotación 0 0 

4 Inclinado y rotado 0 0 

Brazos 

1 Los dos bajos 1 100.00 

1 

2 Uno elevado 0 0 

3 Los dos elevados 0 0 
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Piernas 

1 Sentado 0 0 

3 

2 Sobre dos piernas, 
de pie 0 

0 

3 Sobre una pierna 1 100.00 

4 Ambas rodillas 
flexionadas 0 

0 

5 Pierna de apoyo 
flexionada 0 

0 

6 Arrodillado 0 0 

7 Caminando 0 0 

Carga 
Soportada 

1 Menor de 10 Kg 0 0 

2 

2 Entre 10 Kg a 20 
Kg 1 

100.00 

3 Más de 20 Kg 0 0 

FOTOGRAFÍA DE POSTURA 

 

  

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 
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Tabla 21. Resultado del Nivel de Riesgo ergonómico, efectos y acción correctiva al 

realizar la transformación primaria con sierra circular de mesa. 

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Tabla 22. Resultados del Nivel de Riesgo por Postura Forzada en el apilado de madera 

transformada de la Maderera Poma. 

Trabajador Realizando apilado de Madera transformada 

Zona Corporal Situación Postura Frecuencia 
Frecuencia  

Relativa 
Riesgo 

Postural 
Nivel de 
Riesgo 

Espalda 

1 Recto 0 0 

2 3 

2 Inclinado 1 100.00 

3 Con rotación 0 0 

4 Inclinado y rotado 0 0 

Brazos 

1 Los dos bajos 1 100.00 

1 

2 Uno elevado 0 0 

3 Los dos elevados 0 0 
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Piernas 

1 Sentado 0 0 

3 

2 
Sobre dos 
piernas, de pie 0 0 

3 Sobre una pierna 1 100.00 

4 
Ambas rodillas 
flexionadas 0 0 

5 
Pierna de apoyo 
flexionada 0 0 

6 Arrodillado 0 0 

7 Caminando 0 0 

Carga 
Soportada 

1 Menor de 10 Kg 0 0 

3 

2 
Entre 10 Kg a 20 
Kg 0 0 

3 Más de 20 Kg 1 100.00 

FOTOGRAFÍA DE POSTURA 

 

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 
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Tabla 23. Resultado del Nivel de Riesgo ergonómico, efectos y acción correctiva al 

realizar el apilado de madera transformada. 

 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

 

4.3. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS.  

Para el análisis de datos estadístico de la presente investigación se aplicó el método 

de Correlación de Spearman para determinar la relación que existe entre las variables 

postura forzada y desempeño de las actividades.  
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Tabla 24. Correlación estadística entre Postura Forzada y Desempeño de las Actividades 

Correlaciones 

 

Postura 

forzada 

Desempeño 

de las 

actividades 

Rho de Spearman Postura forzada Coeficiente de correlación 1,000 -,966** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

Desempeño de las 

actividades 

Coeficiente de correlación -,966** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

 

Tabla 25. Procesamiento estadístico entre Postura Forzada y Desempeño de las Actividades 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Postura forzada * 

Desempeño de las actividades 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 
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Tabla 26. Tabulación cruzada entre Postura Forzada y Desempeño de las 

Actividades 

Postura forzada*Desempeño de las actividades tabulación cruzada 

Recuento   

 Desempeño de las actividades 

Total  Si No 

Postura forzada Riesgo Medio 0 7 7 

 Riesgo Alto 3 0 3 

 Riesgo Muy 

Alto 
2 0 2 

Total 5 7 12 

Fuente: Elaborado por Alarcón A, 2019 

Tabla 27. Tabulación cruzada en % entre Postura Forzada y Desempeño de las 

Actividades 

Postura forzada*Desempeño de las actividades tabulación cruzada 

 Desempeño de las actividades 

Total  Si No 

Postura forzada Riesgo Medio Recuento 0 7 7 

 % del total 0,0% 58,3% 58,3% 

Riesgo Alto Recuento 3 0 3 

% del total 25,0% 0,0% 25,0% 

Riesgo Muy 

Alto 

Recuento 2 0 2 

% del total 16,7% 0,0% 16,7% 

Total Recuento 5 7 12 

 % del total 41,7% 58,3% 100,0% 

Fuente: Elaborada por Alarcón A, 2019 
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4.4. ANÁLISIS DE DATOS PARA LA COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS.  

 

X = Media Poblacional = 2.58 

u = Media Muestral   = 4                                                                                                                                                     

S = Desviación Estándar o típica = 1.17 

N = Tamaño de la Muestra = 12 

G.L. = Grados de libertad= 11 

T tabla = 2.201 

E = 0.05 

Figura 4. Comparación de Resultados de T Calculado y T de Tabla 

 

Fuente: Elaborada por Alarcón A, 2019 
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4.5. DECISIÓN Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Para dar respuesta y comprobación a las preguntas propuestas en la investigación se 

plantearon las siguientes hipótesis, para lo cual se aplicó el análisis del T Student. 

H0: Las posturas forzadas NO influyen en el desempeño de las actividades realizadas 

por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en el año 2018. 

H1:  Las posturas forzadas SI influyen en el desempeño de las actividades realizadas 

por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. en el año 2018. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el T Student se decide a rechazar la H0; 

existe evidencia para creer que las posturas forzadas influyen en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L. con un 95% 

de probabilidad y significancia de α = 0.05. 

 

4.6. DISCUSIONES 

Para Portela y Castro (2013) “Las Posturas Forzadas son definidas como aquellas 

posiciones corporales fijas o restringidas en el cual el trabajador permanezca expuesto a 

esfuerzos del cuello, tronco, brazos y piernas”. 

En muchas ocasiones, las posturas forzadas originan trastornos en el aparato músculo - 

esquelético. Estos transtornos tienen una aparición lenta y de carácter inofensivo en 

apariencia, por lo que los trabajadores ignoran normalmente sus síntomas hasta que las 

patologías se hacen crónicas en el cual recién inician con los síntomas de molestias o 



72 

 

 

 

dolor persistente que pueden presentarse en articulaciones y otros tejidos, con o sin 

manifestación física. 

Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012) “El desempeño de las actividades es el 

esfuerzo de un trabajador el cual debe ser evaluado por un método apropiado en el cual 

deben ser considerados los objetivos cuantificables previamente establecidos por el 

empleador, con la finalidad de establecer metas empresariales de forma inteligente y 

realizar una programación a fin de alcanzar lo planificado.  

Las posturas forzadas son aquellas donde una o varias regiones anatómicas se alejan de 

su postura natural afectando a la salud del trabajador, se planteó el objetivo de la 

presente investigación que fue determinar la influencia de las posturas forzadas en el 

desempeño de las actividades; De los resultados obtenidos de la investigación 

presentada anteriormente se llega a la siguiente discusión:  

Los resultados obtenidos en el presente estudio "Influencia de las posturas forzadas en 

el desempeño de las actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma 

E.I.R.L. - 2018", permiten comparar con los antecedentes consignados en la presente 

investigación para ello se tomarán los resultados más relevantes: Para los resultados 

obtenidos del presente estudio de investigación entre las variables postura forzada y 

desempeño de las actividades, se utilizó el software estadístico SPSS V.22, de acuerdo 

al factor Rho Spearman se obtuvo una correlación negativa media - 0.966, de una sig. 

de 0.01 las cuales nos indican que existe alguna relación entre las dos variables.  

Encarnación, K. (2016) determinó en su tesis “Influencia de Posturas Inadecuadas en 

la Fatiga Laboral de los trabajadores, obtuvo los resultados Rho Spearman 0.167 en el 

estudio no se encontró asociación significativa entre fatiga y posturas inadecuadas y 
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una significancia de 0,645 por lo que se aceptó la hipótesis alterna, además afirma que 

las posturas inadecuadas no producen una mayor fatiga laboral, al discrepar los 

resultados se define que no hay una coincidencia de resultados. 

Moreira, C. (2015) en su tesis “Influencia de las posturas forzadas en el índice de 

trastornos musculo - esqueléticos. diseño de un plan de mejoramiento de los puestos de 

trabajos del área de producción de la Empresa Manabita de Comercio - Ecuador” en 

el cual se aplicó el método ergonómico  OWAS demostrando de que la incidencia de 

trastornos Músculo - esqueléticos guarda una notable relación con las posturas forzadas 

que mantienen los trabajadores en el desempeño de sus funciones por lo que es precisa 

una actuación rápida y efectiva para mitigar las repercusiones de las que se puede ver 

afectado el trabajador y la empresa. Así mismo Encarnación, K. (2016) en su tesis 

demuestra que la totalidad de la población estudiada adopta posturas forzadas, la 

puntuación final de REBA determinada está dentro de los parámetros alto y muy alto 

(>8, >11 respectivamente), estos datos coinciden con los resultados obtenidos en la 

presente investigación.  
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo al análisis de datos obtenidos y los objetivos planteados durante el 

desarrollo de los capítulos anteriores se determinaron las siguientes conclusiones: 

 

1.  Se afirma que, la influencia de las posturas forzadas en el desempeño de las 

actividades realizadas por los trabajadores en la Maderera Poma E.I.R.L., en el año 

2018, sí influyen en el desempeño de las actividades de cada trabajador. 

2. Se determinó que, mediante el Método Ergonómico OWAS que las posturas 

forzadas adoptadas por los trabajadores presentan un nivel de riesgo medio, alto y 

muy alto que afectan a los trabajadores en la Maderera.  

3. Por los resultados del Rho Spearman, se demuestra que, existe una correlación 

media negativa de -0.966 y una significancia de 0.01 por lo que se debe considerar 

estrategias de mejora en este tipo de factores específicos que mejoran el desempeño 

de las actividades realizadas por los trabajadores de la madera. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente investigación ergonómica 

realizado se propone las siguientes recomendaciones:  

Primera. Al gerente de Maderera Poma E.I.R.L., se recomienda capacitar y efectuar un 

adiestramiento a todos los trabajadores para realizar sus labores diarias en forma segura 

y concientizar a cada trabajador en su autocuidado para que en el futuro no pueda 

adquirir una enfermedad profesional.  

Segunda. Al gerente de Maderera Poma E.I.R.L., se recomienda implementar lo antes 

posible un plan de vigilancia de la salud para los trabajadores, para que puedan 

realizarse los exámenes ergonómicos correspondientes en función a los riesgos de 

trabajo que están expuestos, así mismo aplicar las pausas activas durante la jornada 

laboral y en caso de alguna síntoma eliminar posibles causas de aparición de trastornos 

músculos - esqueléticos.  

Tercera. Al gerente de Maderera Poma E.I.R.L., se recomienda realizar un mayor 

estudio acerca de las variables antes mencionadas con el fin de crear un plan estratégico 

de intervención ergonómica y epidemiológico, procurando la prevención de 

enfermedades profesionales en las actividades que presentan un nivel de riesgo elevado, 

así como la adecuación del ambiente de trabajo, tomando en cuenta los diseños 

antropométricos, maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario, entre otros factores 

como una medida preventiva para mejorar los puestos de trabajo y mejorar el 

desempeño de los trabajadores.  
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a.- Instrumentos de análisis de datos 
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b.- Base de datos 

N° PREG. 
RESPUESTA 

N° TRABAJ. 

RESPUESTA EN 
PORCENTAJES 

SI NO SI NO 

1 7 5 12 58% 42% 

2 10 2 12 83% 17% 

3 7 5 12 58% 42% 

4 5 7 12 42% 58% 

5 2 10 12 17% 83% 

6 5 7 12 42% 58% 

7 10 2 12 83% 17% 

8 5 7 12 42% 58% 

9 2 10 12 17% 83% 

10 12 0 12 100% 0% 
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c.- Diagrama de flujo de la Maderera Poma 
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d.- Mapa de Riesgos de la Maderera Poma E.I.R.L. 
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e.- Otros 

 

 

 


