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RESUMEN 

 

 

Problema general: ¿Cómo se relaciona los factores de riesgo disergonómico y las 

enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de fabricación de 

Calzados Mantaro, 2018? Objetivo: Determinar los factores de riesgo disergonómico y su 

relación con las enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de 

fabricación de Calzados Mantaro, 2018. Métodos: En la investigación se utilizaron el 

método REBA y el Cuestionario Cornell de malestares musculoesqueléticos. El método 

REBA distingue 5 niveles de riesgo de los trabajadores asociados a las posturas corporales 

y movimientos repetitivos, por su parte el Cuestionario Cornell divide al cuerpo en 

segmentos corporales en los que el trabajador puede señalar la ubicación de estos 

malestares por frecuencia, severidad y cuánto afectan este a la productividad el trabajador, 

presenta 4 niveles de riesgo. Resultados: El 75% de los trabajadores muestran una 

relación entre el nivel de riesgo alto (REBA) y riesgo ligero (Cornell) y la mayoría de 

trabajadores con nivel muy alto en REBA también representa un nivel extremo en Cornell 

con el 81.8%, de lo cual se deduce que existe relación directa entre las variables de 

investigación, evaluadas por el Cuestionario Cornell y el Método REBA, siendo estos 

directamente proporcionales una a otra. Conclusiones: Se determinó que existe relación 

entre los factores de riesgo disergonómico y las enfermedades ocupacionales en los 

puestos de trabajo del proceso de fabricación de Calzados Mantaro, 2018, según el 

Gamma de Goodman y Kruskal que muestra un p valor de 0.000310, con una confianza 

del 95%. 

 

 

Palabras claves: Posturas de trabajo, movimiento repetitivo, enfermedades 

ocupacionales, factores de riesgo disergonómico. 
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ABSTRACT 

 

 

General problem:  How relates to each other risk factors disergonómico and the 

occupational diseases at the positions of Calzados Mantaro's manufacturing process, 

2018? Objective: Determining risk factors disergonómico and your relation with the 

occupational diseases at the positions of Calzados Mantaro's manufacturing process, 2018. 

Methods: REBA and the Cuestionario Cornell of musculoskeletal discomforts used the 

method themselves in investigation. The method REBA distinguishes 5 levels of risk of the 

coworkers to the body postures and repetitive movements, for his part the Cuestionario 

Cornell divides the body in corporal segments in the ones that the worker can indicate the 

position of these discomforts for frequency, severity in and how much they affect this to 

productivity the worker, present 4 levels of risk. Results: 75 % of workers show a relation 

between the level of high risk ( REBA ) and light risk ( Cornell ) and also an extreme level 

in Cornell with the 81,8 %, the one of which the direct relation between REBA'S level and 

CORNELL'S level are deduced represents the majority of workers with very tall level in 

REBA, for that to bigger level of REBA, CORNELL'S level is bigger. Conclusion: It was 

determined than exists relation between the risk factors disergonómico and the 

occupational diseases at the positions of Calzados Mantaro's manufacturing process that 

you show, 2018, according to Goodman's and Kruskal's Gamma one p cheer up of 

0,000310, with the 95 %'s confidence. 

 

 

Key words: Body postures of work, repetitive motion, occupational diseases, risk 

factors disergonómico. 

 

  



xv 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los factores de riesgo disergonómico se identifican a partir de la interrelación entre el 

hombre, la máquina y el entorno de trabajo en el momento en que el trabajador cumple con 

las actividades o tareas asignadas, que pueden aumentar la probabilidad que el trabajador 

sufra una lesión y muestre algún malestar, que afecte directamente su salud y el trabajo 

que realiza. 

Los malestares musculoesqueléticos se desarrollan como consecuencia de la realización 

de actividades y tareas que involucra posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y 

exceso en el levantamiento de carga, que perjudica la salud de los trabajadores y el 

rendimiento de producción de la empresa. 

La legislación peruana contempla la Ley N.° 29783 y el Decreto Supremo N ° 005-2012-TR 

que detallan los aspectos más importantes y generales, concernientes a la seguridad y 

salud en el trabajo y está ultima, precisa datos de vital importancia en lo concerniente a los 

riesgos disergonómios a los que se encuentran expuestos los trabajadores durante el 

desarrollo de sus actividades, como por ejemplo levantamiento de cargas, iluminación, 

posturas corporales, entre otros. 

La industria del calzado es una de las actividades más importantes en el Perú y dentro de 

la región de Junín existen empresas muy importantes de fabricación de calzado, entre ellos 

una de las más reconocidas es Calzados Mantaro. Para Ferreras Remesal (2016) los 

puestos de trabajo detallados en la industria del calzado se asocian más con el trabajo 

repetitivo en brazos, muñeca y cuello, en el cumplimiento de las tareas asignadas de cada 

área de producción. 

La presente investigación detalla el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se 

relaciona los factores de riesgo disergonómico y las enfermedades ocupacionales en los 

puestos de trabajo del proceso de fabricación de Calzados Mantaro, 2018?, con el siguiente 

objetivo: determinar los factores de riesgo disergonómico y su relación con las 

enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de fabricación de 

Calzados Mantaro, 2018. 

El presente informe de investigación se encuentra dividido en cuatro capítulos donde se 

describen los siguientes aspectos: 

- Capítulo I: problema, objetivo e hipótesis de investigación, justificación, importancia 

y operacionalización de variables de la investigación. 

- El capítulo II: antecedentes de la investigación, marco teórico y definición de 

términos básicos de la investigación. 
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- El capítulo III: tipo, nivel y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas 

e instrumentos de la investigación. 

- El capítulo IV: análisis e interpretación de resultados, prueba de verificación de la 

hipótesis, discusión y conclusiones de la investigación. 

Por lo expuesto líneas arriba la investigación  abarca los aspectos  necesarios  para cumplir 

con  brindar información resaltante y asertiva en los riesgos del tipo disergonómico  

asociados a la industria de  fabricación del calzado.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Calzados Mantaro es una de las empresas más importantes de fabricación de 

calzados de la Región Junín, que exporta sus productos a nivel nacional, 

respetando los estándares de calidad. Sin embargo no existe una investigación 

detallada de los riesgos disergonómicos asociada al cumplimiento de las tareas 

dentro de la producción, lo que provoca un déficit en el cumplimiento de la normativa 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Debido a este déficit, los trabajadores, expresan diversos tipos de malestares, que 

provoca que pidan permiso de inasistencia o simplemente provocan faltas, que a su 

vez perjudica la producción diaria de zapatos. El problema de salud de los 

trabajadores puede ser físico y/o psicológico, del cual, el primero de ellos fue el eje 

de investigación de la tesis. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cómo se relaciona los factores de riesgo disergonómico y las 

enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de 

fabricación de Calzados Mantaro, 2018? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el nivel de riesgo de mayor porcentaje en el trabajo repetitivo 

de los puestos de trabajo del proceso de fabricación de Calzados 

Mantaro, 2018? 

 ¿Cómo se relaciona el trabajo repetitivo y las enfermedades 

ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de fabricación de 

Calzados Mantaro, 2018? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores de riesgo disergonómico y su relación con las 

enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de 

fabricación de Calzados Mantaro, 2018. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el trabajo repetitivo por nivel de riesgo de los puestos de trabajo 

del proceso de fabricación de Calzados Mantaro, 2018. 

 Determinar la relación entre el trabajo repetitivo y las enfermedades 

ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de fabricación de 

Calzados Mantaro, 2018. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 Justificación científica 

La investigación propone una base teórica científica para evaluar los 

movimientos repetitivos asociados a la fabricación de calzado, que puede ser 

utilizado para futuras investigación del mismo rubro u otro donde se establece 

los mismos criterios de Seguridad y Salud en el trabajo para los integrantes de 

la empresa. Los resultados de la investigación pueden ayudar a explicar y 

entender fenómenos de investigación en la línea de producción en diversos 

sectores productivos, resaltando en la industria del calzado, donde los 

trabajadores muestren la presencia de malestares que afecten su eficiencia y 

productividad. 
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 Justificación práctica 

La investigación permite resolver el problema planteado mediante la evaluación 

del trabajo repetitivo que realizan los trabajadores y que a su vez afectan el 

estado de salud del trabajador y su productividad dentro del trabajo. Además 

permitió identificar insitu las deficiencias en las medidas de seguridad en la 

producción de zapatos, que promueve a su vez la implementación o reemplazo 

de equipos y materiales ergonómicos para los trabajadores. 

 Justificación metodológica 

El trabajo de investigación utilizó uno de los métodos propuestos en la RM N° 

375-2008-TR Norma básica ergonomía y de procedimiento de evaluación de 

riesgo disergonómico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008), 

propuestos para evaluar factores de riesgo disergonómico, de acuerdo a las 

características y circunstancias de las tareas de los trabajadores, 

adicionalmente de las condiciones de trabajo. El método REBA (Rapid Entire 

Body Assessment - Valoración Rápida del Cuerpo Completo), permite valorar 

los factores de riesgo de las desviaciones articulares, el esfuerzo o la fuerza y 

la repetitividad para las extremidades siguientes: brazos, antebrazos, muñecas, 

hombros, cuello, tronco y piernas.  

 Importancia de la investigación 

La importancia de la investigación, radica principalmente en responder y 

promover futuras alternativas de mejora en los riesgos disergonómicos de los 

trabajadores, vinculados con los movimientos repetitivos que provocan 

malestares por consecuencia del desarrollo de las actividades y tareas 

asignadas a cada área de trabajo. 

El investigar los riesgos a los que se encuentran sometidos los trabajadores 

permitirá identificar las deficiencias y establecer mejoras para los trabajadores 

que favorecerán su trabajo, salud y el confort que se espera durante las horas 

de trabajo 

 

 

1.5. LIMITACIONES  

 Limitación espacial 

Un limitante de la investigación es el espacio donde se encuentran los 

trabajadores para realizar sus actividades o tareas, aproximadamente de 60 

m2, destinado a todas las áreas de producción y almacenes. Dentro de esta 
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área se encuentran realizando sus actividades 15 trabajadores, en las áreas de 

corte, desbaste, habilitado, aparado, pegado, armado y acabado.  

 Limitación de tiempo 

Los trabajadores realizan sus actividades de lunes a sábado en dos turno por 

día, para el desarrollo de la investigación se tuvo que programar con 

anticipación la toma del cuestionario de Cornell y la evaluación REBA, en 

horarios no conocidos por los trabajadores, con la finalidad de no alterar la toma 

de datos o que estos puedan preparar sus respuestas o proveer las posiciones 

corporales correctas.  

 

1.6. HIPÓTESIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES  

 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 Los factores de riesgo disergonómico se relacionan directamente con 

las enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso 

de fabricación de Calzados Mantaro, 2018. 

 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 El nivel de riesgo alto es de mayor porcentaje en el trabajo repetitivo de 

los puestos de trabajo del proceso de fabricación de Calzados Mantaro, 

2018. 

 El trabajo repetitivo se relaciona directamente con las enfermedades 

ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de fabricación de 

Calzados Mantaro, 2018. 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para uniformizar el detalle de la hipótesis, en la Tabla N° 1, se describe la definición 

operacional y conceptual de las variables utilizadas en la investigación. 
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Tabla N° 1. Operacionalización de variables. 

 

 

Hipótesis: Los factores de riesgo disergonómico se relacionan directamente con las 
enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de fabricación de 

Calzados Mantaro, 2018. 
Y= f(X)  
Y =  Enfermedades ocupacionales 
X =  Factores de riesgo disergonómico  

Variables Definición 
conceptual 

Definición operacional Indicador 

Enfermedades 
ocupacionales 

Las enfermedades 
ocupacionales están 
relacionadas con el 
trabajo, dadas 
especialmente 
durante el desarrollo 
de actividades y 
tareas que 
requieren esfuerzo 
físico y mental. 
Estas 
enfermedades se 
caracterizan por un 
largo periodo de 
latencia entre el 
inicio a la exposición 
al factor causal y la 
manifestación de la 
misma. (Hernberg, 
2003) 

- Enfermedades 
musculoesqueléticos 

- Cuestionario  
Cornell 

Factores de 
riesgo 

disergonómico 

Son el 
conglomerado de 
características de 
las actividades o 
tareas establecidas 
para el puesto de 
trabajo, que 
favorecen el 
aumento de la 
probabilidad de que 
un sujeto expuesto 
desarrolle una 
lesión en su trabajo. 
(R.M. N° 375-2008-
TR, 2008) 

- Posturas corporales 
y movimiento 
repetitivo 

- Método  
REBA 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

 

En la investigación titulada “Evaluación de los factores de riesgos 

ergonómicos en el área de pelambre en la empresa curtiduría Zúñiga Hnos. 

en la ciudad de Ambato de la Provincia de Tungurahua”, cuyo objetivo 

planteado fue mejorar la seguridad de los empleados y proponer alternativas 

de minimización, la evaluación se realizó por medio de métodos de 

evaluación ergonómica como por ejemplo RULA, REBA y OWAS avalados 

internacionalmente establece que en el área de pelambre existen riesgos 

ergonómicos establecidos en la matriz de riesgos de la empresa, el cual está 

dividido de acuerdo a las actividades que realizan los trabajadores. Los 

resultados obtenidos por medio de la evaluación ergonómica, concluye que 

el 81% de las tareas desarrolladas por los trabajadores se encuentran en el 

nivel moderado a importante, lo que indica que los trabajadores se 

encuentran expuestos a sufrir enfermedades ocupacionales de índole 

osteomuscular en el cuerpo. Una de las causas más resaltantes a este 

problema es la falta de capacitación y conocimiento de los trabajadores, 

además de buscar las mejoras en los puestos de trabajo y la sustitución de 

materiales. (Gómez Ruiz, 2018) 
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La investigación titulada “Factores de riesgo disergonómico en trabajos 

odontológicos” cuyo objetivo planteado fue evaluar la incidencia de los 

factores disergonómicos sobre la presencia de trastornos músculo 

esquelético en odontólogos. Debido al espacio limitado de trabajo de los 

odontólogos, en este caso la cavidad oral, hace que las personas que se 

dedican a esta actividad profesional puedan sufrir de malestares 

musculoesqueléticos. En la investigación se utilizó la Norma Técnica de 

trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (TMERT), 

también el método REBA y el Diagrama de Corlett y Bishop; estos métodos 

utilizados ayudaron a demostrar que estos trabajadores realizan trabajo 

repetitivo, tienen carga postural y las zonas del cuerpo con mayor malestar 

o dolencia son el cuello, la región dorsal alta y baja y la muñeca izquierda. 

La investigación refuerza la idea de la importancia de asumir posturas 

adecuadas en el momento de realizar el trabajo y utilizar equipos y 

materiales ergonómicos al cuerpo, para cubrir las necesidades ergonómicas 

(Jara Astete, 2016).  

 

Por su parte la investigación titulada “Puestos de trabajo disergonómicos y 

su influencia en los dolores músculo esqueléticos en los trabajadores del 

área de aparado de la empresa Calzado Gamo’s” se planteó el objetivo de 

analizar los puestos disergonómicos y su influencia en los dolores músculo 

esqueléticos en el área de aparado de la empresa Calzado GAMO´S. para 

el cumplimiento del objetivo se utilizó varios métodos que permitieron 

identificar los riesgos presentes en los trabajadores del área de aparado de 

calzados. Los método utilizados fueron el Check list OCRA, REBA, MAC y 

ecuación de Niosh, de los cuales más del 50% de trabajadores de un total 

de 21, se encuentra en nivel de riesgo alto y medio, de acuerdo a la 

manipulación manual de cargas y movimiento repetitivo es riesgo es 

inaceptable. Con el método nórdico se determinó que los trabajadores sufren 

de malestares musculoesqueléticos a nivel del cuello, región dorsal y las 

manos (Tibán Tibán, 2017). 

 

El trabajo de titulación titulado “Factores de riesgo ergonómico y la salud 

laboral en el personal del área de remojo y pelambre de la Empresa 

Curtiduría Tungurahua S.A., de la Ciudad de Ambato” se planteó el objetivo  
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de analizar los factores de riesgo ergonómico y la salud laboral del personal 

del área de remojo y pelambre de la empresa Curtiduría Tungurahua S.A., 

de la ciudad de Ambato, en este trabajo de utilizó el cuestionario músculo 

esquelético nórdico, para detectar malestares músculo esqueléticos de los 

trabajadores, también se utilizó en método Kim (Key Item Method) para 

evaluar la manipulación manual de cargas, el método OWAS (Ovako 

Working Analysis System) para evaluar posturas corporales, el método 

RULA (Rapid Upper Limb Asessment) para evaluar cargas posturales más 

intensas, la medición de la capacidad de carga de Manero que permitió 

conocer la capacidad física del trabajador mediante el consumo de oxígeno, 

el cuestionario Navarra, para medir aspectos psicosociales y por último el 

cuestionario Yoshitake para medir la relación entre la fatiga y el entorno. De 

acuerdo a las evaluaciones de todos estos métodos se concluyó que 10 

trabajadores se encuentran en riesgo importante y 13 de categoría 

moderado, entre los que se destaca: movimiento corporal repetitivo, 

levantamiento manual de cargas y posición forzada, en lo relacionado al 

ruido e iluminación los resultados arrojaron un ambiente aceptable en las 

oficinas , más del 60% de los trabajadores muestran fatiga mixta, finalmente 

los trabajadores muestran síntomas de molestias osteomusculares, que son 

un signo de alerta para acciones preventivas. (Sisalema Rea, 2014) 

 

De acuerdo a la investigación titulada “Frecuencia de lumbalgia y factores 

de riesgos relacionados con su aparición en trabajadores de un centro de 

acopio alimentario de Yaritagua Estado Yaracuy”, que planteó el objetivo de 

determinar la frecuencia de lumbalgia y factores de riesgos relacionados con 

su aparición en trabajadores de un centro de acopio alimentario de Yaritagua 

Estado Yaracuy, más del 70% de los trabajadores muestran malestares 

asociados a la lumbalgia, principalmente en el sexo masculino. La 

implementación de medidas correctivas que favorezcan a los trabajadores 

en la manipulación de cargas, posturas corporales y movimiento repetitivo, 

se hace imperativo en la actualidad en especial dentro de la empresa de la 

presente tesis, debido al elevado porcentaje de lumbalgias de los 

trabajadores. En la investigación se encontraron condiciones 

disergonómicas como la ausencia de autonomía, posición inestable del 

cuerpo en la realización de las actividades y tareas asignadas a los 
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trabajadores, suelo inestable, deficiente manipulación y levantamiento de 

cargas (Lin Freitez, 2009) 

 

2.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL 

 

La investigación titulada “Propuesta de reducción de riesgos disergonómicos 

en estiba-producción, de la Empresa Agroindustria Abanor S.A.C., para 

incrementar la productividad”, donde se planteó como objetivo principal 

realizar un diagnóstico de la situación actual de las condiciones 

disergonómicas en los puestos de trabajo del área de producción, así como 

determinar sus indicadores de productividad actuales; proponer mejoras 

para reducir los riesgos disergonómicos en operarios de estiba basados en 

la identificación de los factores de riesgos ergonómicos a las que están 

expuestos los trabajadores y realizar un análisis costo - beneficio de la 

propuesta de mejora. La investigación utilizó el método de evaluación 

disergonómica REBA donde el 64% de los trabajadores presentaron un 

riesgo alto que interfiere en la realización de las actividades y tareas 

asignadas, de los duales el 55% tienen la tarea de estiba. En la investigación 

se concluye que la implementación de mejoras favorece e incrementa la 

productividad, generando beneficios económicos para la empresa y de igual 

manera permite a la empresa estar dentro de los márgenes de ley en lo 

relacionado a la seguridad y salud en el trabajo (Seytuque Millones, 2018).  

 

La investigación titulada “Medidas de control ante la exposición de agentes 

físicos y factores de riesgos disergonomicos en una Universidad pública” 

planteó el objetivo de elaborar propuesta de medidas de control en las áreas 

y/o puestos de trabajo por exposición de agentes físicos y factores de 

riesgos disergonómicos en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 

Sur. La investigación concluyó que en la institución el 33,4% no cuenta con 

ambientes lo suficientemente iluminados para realizar las actividades 

educativas programadas, en lo relacionado a las posturas corporales de los 

8 puestos de trabajo 3 de ellos tienen un nivel de riesgo medio para lo cual 

es necesario tomas las medidas necesarias de actuación para disminuir tal 

riesgo. Por tanto la implementación de las medidas de control propuestas 

para la institución es de vital importancia ya que favorecerá en disminuir los 
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riesgos disergonómicos encontrados en los puestos de trabajo y en los 

trabajadores de la Institución (Estrada Machacca, 2017).  

 

Por su parte la investigación titulada “Aplicación de un programa de 

prevención de riesgos disergonomicos para mejorar la productividad en la 

municipalidad distrital de mancos 2017” que planteó el objetivo de mejorar 

la Productividad de los trabajadores administrativos de la municipalidad. 

Mediante un programa de prevención de riesgos, se elaboró y aplicó una 

matriz de riesgos (IPERC) donde destacó los riesgos asociados a las 

posturas las cuales fueron evaluadas mediante el método REBA. De una 

evaluación inicial el 59% de los riesgos se encuentran en los movimientos 

repetitivos de los trabajadores además de los materiales que no tienen 

características ergonómicas para los puestos de trabajo. De 13 

trabajadores evaluados por el método REBA 11 de ellos tienen un nivel 

medio de riesgos, para disminuir estos riesgos se capacitó a los 

trabajadores. Posterior a la aplicación del programa se puedo notar la 

disminución de los riesgos de acuerdo al IPERC  y la mejora de la 

productividad también se vio reflejada gracias al interés de los 

trabajadores por mejorar sus condiciones de trabajo (Montañez Pecán, 

2017). 

 

La investigación titulada “Análisis, evaluación y control de riesgos 

disergonómicos y psicosociales en una empresa de reparación de motores 

eléctricos” que planteó el objetivo realizar un análisis, evaluación y control 

de riesgos disergonómicos y psicosociales por medio de evaluaciones 

disergonómicas con los métodos OWAS, REBA Y COPSOQ ISTAS 21, 

estos métodos evaluaron diversas áreas de trabajo desde las oficinas o 

puestos de trabajo de escritorio y los realizados en los procesos de 

producción o planta. La investigación también propone alternativas de 

mejora a los puestos de trabajo y lo concerniente a los trabajadores en la 

realización de las actividades o tareas programadas, posterior a la aplicación 

de las mejoras se volvió a evaluar los puestos de trabajo con los métodos 

específicos. La investigación resalta en afirmar que toda actividad está 

sujeta a riesgos de diversa índole que provocan malestares en los 

trabajadores afectando su salud, los aspectos económicos de sí mismo y de 
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la empresa conjuntamente con su productividad, sin embargo si estos 

peligros son identificados a tiempo se puede evitar perjuicios en la seguridad 

y salud del trabajador (Coral Alegre, 2014). 

 

Por su parte la investigación titulada “Análisis de los riesgos disergonomicos 

del trabajo en empresa minera a tajo abierto” planteó el objetivo de 

determinar la necesidad de intervención ergonómica en la Empresa por 

medio de los métodos de evaluación disergonómica de REBA y RULA para 

evaluar puestos de trabajo que implican actividad excesiva de los miembros 

superiores e inferiores y los puestos de trabajo donde el trabajador tiene un 

tiempo significativo de sedentarismo. Además de los métodos mencionados 

también utilizó en método brasileño de análisis ergonómico del trabajo AET. 

Con las evaluaciones realizadas se determinó que es necesario la aplicación 

de medidas de prevención y mejora de los puestos de trabajo con la finalidad 

de disminuir los riesgos encontrados. El cumplimiento de la normativa legal 

es importante dentro del rubro de la actividad minera, es por los cual que la 

evaluación ergonómica del presente informe de investigación arroja que no 

se está cumpliendo esta normativa por lo que puede estar sujeta a 

sanciones. La implementación de materiales y equipos ergonómicos es 

importante porque evitan que los trabajadores sufran malestares 

musculoesqueléticos que en esta evaluación son considerados porque los 

trabajadores utilizan mobiliarios que no son óptimos para realizar las tareas 

asignadas; consecuentemente como consecuencia del trabajo estático los 

trabajadores muestran malestares en los brazos, muñecas y pernas, por la 

mala posición en el manejo del equipo informático (Castillo Bonilla, 2014). 

 

2.1.3. ANTECEDENTE LOCAL 

 

En la investigación titulada “Uso de métodos de evaluación ergonómica en 

la construcción del hospital neoplásicas de la Provincia de Concepción” se 

planteó el objetivo de realizar el uso de métodos de evaluación ergonómica 

en la construcción del hospital neoplásicas de la Provincia de Concepción, 

en esta investigación se utilizó varios métodos propuestos en la normativa 

nacional para identificar los riesgos ergonómicos, como se estipula en la 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma básica de ergonomía y de 
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procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos, entre los métodos 

utilizados en la investigación tenemos:  Carga Limite Recomendada Niosh, 

Ergo IBV, Utah, Rula, Owas, Frecuencia Cardiaca, Job Strain Index (JSI), 

Lest, Renault, Ergo Cargas, Reba, Vira, Check-List Ocra y el método de 

Suzanne Rodgers. La investigación concluye que de los métodos antes 

menionados, REBA, OWAS, STRAIN INDEX  y RULA son los más utilizados 

para evaluar la ejecución de actividades y tareas de los trabajadores, para 

una evaluación exitosa es necesario identificar y reconocer las actividades 

y tareas propias de los puestos de trabajo mediante el contraste con factores 

de riesgo disergonómico. Finalmente, expone que la aplicación de los 

métodos también incremento de trabajo y por lo tanto de costos (Porras 

Sanchez, 2017). 

 

La investigación titulada “Posturas corporales y el nivel de riesgo de los 

trabajadores de construcción del Distrito de Paucará - Acobamba – 

Huancavelica”, plantó el objetivo de determinar la relación entre las posturas 

corporales y el nivel de riesgo de los trabajadores de la obra de 

“Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación secundaria en la 

I.E. Nuestra Señora de Cocharcas del Distrito de Paucara - Acobamba – 

Huancavelica – 2017”, que concluyó en la existencia de una relación entre 

las posturas corporales y el nivel de riesgo de los trabajadores de la obra, la 

frecuencia postural indica que la mayoría de los trabajadores realizan sus 

actividades de espalda girada, un brazo por encima del hombro y de pie en 

una pierna flexionada. Más del 52% de los trabajadores muestran que el 

nivel de riesgo es extremo de lesiones musculoesqueléticas. La 

investigación utilizó en método OWAS para determinar el nivel de riesgo de 

los trabajadores afectados principalmente por el trabajo repetitivo y la carga 

postural en brazos, piernas, cuello, espalda y peso de la carga. La propuesta 

de mejoras en esta investigación es la principal alternativa de disminución y 

mejora de los puestos de trabajo y la disminución de los riesgos. Los 

trabajadores de obras se encuentran en constante movimiento, por lo que 

sus segmentos corporales se encuentran en riesgo por la posición que 

adopta el trabajador, la fuerza que utiliza y los movimientos repetitivos que 

ejerce en brazos, piernas, cuello y cabeza; más del 50% de los trabajadores 

tienen un riesgo de nivel 4 es decir extremo que necesita que se actúe de 
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forma inmediata además de tomas las medidas de mejora en los equipos 

que utilizan , además de la capacitación constante a los trabajadores 

(Sarmiento Tapia, 2017). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. ERGONOMÍA 

 

La ergonomía en la legislación actual relacionado con la seguridad y salud 

en el trabajo, lo define como una ciencia que busca mejorar la relación entre 

la máquina, los trabajadores y el ambiente de trabajo, con la finalidad que 

se adecuen a las necesidades de los trabajadores, en sus puestos de 

trabajo, ambiente y organización; todo para disminuir en riesgo que el 

trabajador sufra de estrés y fatiga que pueden perjudicar su salud y 

perjudicar el rendimiento laboral y su seguridad (R.M. N° 375-2008-TR, 

2008). 

Gonzales Maestre (2009) refiere a la ergonomía como una disciplina 

científica, donde se relaciona el trabajador, con otros elementos al que llama 

sistema, refiriéndose a las características materiales del puesto de trabajo y 

el ambiente donde se desarrollan las actividades, con la finalidad de mejorar 

la productividad y resguardar el bienestar de los trabajadores. 

 

Gráfico 1. Efectos de la ergonomía sobre los operarios y la 

organización 

Fuente: (Gonzáles Maestre, 2009) 
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La ergonomía estudia la relación entre el operario y la máquina, los cuáles 

están afectados por el ambiente, este conjunto se complementan entre sí 

para optimizar y mejorar el rendimiento laboral, considerando que la 

máquina debe adecuarse a las cualidades físicas, mentales y psicológicas 

del trabajador (Cruz G. & Garnica G., 2006). 

 

2.2.2. OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la ergonomía tiene 

como objetivo prevenir efectos dañinos del trabajo que pueden perjudicar la 

salud mental, física y psicosocial del trabajador. La realidad de la ergonomía 

actual en nuestro país somete a los trabajadores a adecuarse a los sistemas 

y equipos del puesto de trabajo, cuando debería ser al contrario, los equipos, 

materiales y herramientas deben adecuarse ergonómicamente a los 

trabajadores, este punto es uno de los objetivo más importantes de la 

ergonomía porque permite minimizar los riesgos de malestares 

musculoesqueléticos y accidentes en los trabajadores. 

La ergonomía tiene como objetivo global el diseñar sistemas de trabajo que 

sean seguros, productivos y confortables. Desde el punto de vista de la 

prevención de riesgos laborales, la ergonomía permite identificar e 

implementar medidas correctivas relacionadas con la carga de trabajo, 

capacita y formar a los trabajadores acerca de sus puestos de trabajo, la 

empresa debe facilitar las herramientas, equipos y materiales para mejorar 

y prevenir riesgos durante el trabajo y mantener informado a los trabajadores 

acerca de las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento de sus 

labores (Gonzáles Maestre, 2009). 

Para Llaneza (2009) el objetivo de la ergonomía es adaptar las actividades 

propias del puesto de trabajo a los trabajadores, por medio del diseño de 

elementos, materiales y equipos ergonómicos que cubran las necesidades 

del trabajador. También promueve la identificación de los riesgos laborales 

físicos, mentales y psicológicos, a los que pueden estar sometidos los 

trabajadores. Así mismo es importante incrementar la motivación de los 

trabajadores, reconociendo su labor, por medio de incentivos laborales, 

salariales y promoviendo la mejora continua de los puestos de trabajo. 
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2.2.3. ERGONOMÍA BIOMÉTRICA 

 

Este tipo de ergonomía incluye el estudio de la antropometría, la carga física 

y el bienestar postural de los trabajadores. 

La antropometría es una disciplina que se ocupa del estudio de las 

dimensiones físicas y la forma de división del cuerpo humano por medio de 

segmentos corporales. Las dimensiones antropométricas varían de acuerdo 

al tiempo de evaluación de cada individuo y a su desarrollo de acuerdo a su 

edad, sexo, profesión, entre otros factores que intervienen en la formación 

física, social y mental de las personas; a esto también es necesario 

considerar los aspectos biológicos de herencia del fenotipo y genotipo que 

permite la individualidad de las personas. Por su parte la biometría permite 

el análisis de los datos obtenidos de la antropometría del trabajador, por 

medios estadísticos (Cruz G. & Garnica G., 2006).  

El estudio de las dimensiones del cuerpo es muy importante dentro de la 

ergonomía porque permite identificar las deficiencias de la máquina, el 

espacio, las herramientas por las que el trabajador puede mostrar alguna 

dolencia, además es necesario considerar que es mucho más beneficioso 

económicamente, tener un trabajador que desarrolla su tarea en un puesto 

de trabajo adecuado y ergonómico (R. Mondelo, Gregori Torada, Blasco 

Busquets, & Barrau Bombardó, 2013). 

La carga física está determinada por las exigencias físicas laborales y la 

carga de trabajo, este tipo de carga física también es conocida como 

objetiva, por otro lado la carga física subjetiva comprende los 

sobreesfuerzos en el desarrollo de las tareas y la fatiga que siente el 

trabajador. Para que el trabajador cumpla la jornada laboral establecida 

debe someterse a esfuerzos físicos, mentales y psicológicos que implica un 

desgaste de energía corporal, que en exceso provoca enfermedades en los 

trabajadores (Llaneza Álvarez, 2009). 

El bienestar de muchos trabajadores también depende de las posturas que 

adopta para realizar las tareas asignadas, para realizar de forma 

satisfactoria las actividades, el trabajador debe acomodar su cuerpo a las 

necesidades, al espacio, en general al ambiente de trabajo, sin embargo 

muchas veces éste no es tan limitante que el trabajador adopta posturas 

inadecuadas forzando un equilibrio músculoesquelético y provocando 
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malestares a corto o largo plazo, que finalmente perjudica la salud del 

trabajador y la productividad en el trabajo.  

 

2.2.4. FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO 

 

Es refiere a las características del puesto de trabajo, actividades y tareas 

que realiza en trabajador, que en su interrelación pueden incrementar la 

probabilidad de que esté expuesto o sufrir una lesión que perjudique su 

salud y el trabajo (R.M. N° 375-2008-TR, 2008). 

 

Tabla N° 2. Factores de riesgo disergonómico. 

 

Fuente: (R.M. N° 375-2008-TR, 2008) 
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2.2.5. POSTURAS DE TRABAJO 

 

Son las posiciones de trabajo que adopta el trabajador, para realizar las 

actividades y tareas propias del puesto de trabajo. Existe momentos donde 

los trabajadores adoptan posturas forzadas donde uno o varios segmentos 

anatómicos no se encuentran en posición normal o natural, causando 

lesiones por sobrecarga. Las posturas forzadas pueden causar daños leves 

hasta muy significativos, en un corto o largo plazo, debido a las 

hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares (R.M. 

N° 375-2008-TR, 2008). 

 

 

 

Gráfico 2. Diagrama para el posicionamiento postural. 

Fuente: (R.M. N° 375-2008-TR, 2008) 
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La postura de trabajo hace referencia a los movimientos que realiza el 

trabajador para realizar la tarea asignada, adoptando posiciones diversas 

del cuello, espalda, brazos, piernas, entre otros segmentos corporales ya 

sean individuales o por agrupación de segmentos corporales (Llaneza 

Álvarez, 2009). 

De acuerdo a R. Mondelo, Gregori Torada, Blasco Busquets, & Barrau 

Bombardó, no existen posturas buenas durante un largo tiempo, cuando el 

trabajador modifica su postura o tiene libertad de modificar su postura de 

acuerdo al espacio de trabajo, sin perjudicar sus funciones o alternando 

tiempo de descanso y recuperacion es considerado como un buen diseño 

de puesto de trabajo (2013). 

 

2.2.6. TRABAJO REPETITIVO 

 

Se presenta cuando el trabajador realiza movimientos continuos en uno o 

varios segmentos corporales, durante el cumplimiento de sus labores, 

provocando dolores sobrecargas, fatigas musculares y peor una lesión (R.M. 

N° 375-2008-TR, 2008).  

El trabajo repetitivo se presenta cuando el trabajador adopta una posición 

corporal, durante varios minutos de forma consecutiva, ya sea en uno o 

varios segmentos corporales, la repetitividad se evalúa de acuerdo al puesto 

de trabajo y a la exigencia del mismo, algunos movimiento repetitivos están 

vinculados con vibraciones lo que a su vez puede incrementar el riesgo en 

el trabajador. 

 

2.2.7. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 

La manipulación manual de cargas se refiere al trasporte de una carga de 

}un lugar a otro, por uno o más trabajadores, se estudia desde el momento 

de sujeción, levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento; 

cuando este transporte se realiza de forma incorrecta, el trabajador está 

sujeto a riesgos que pueden perjudicar su salud en partes específicas como 

el dorso lumbar. La carga máxima permitida para varones y mujeres es 25 

kg y 15 kg respectivamente, en caso el trabajo exija el levantamiento de una 
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carga mayor, el empleador favorecerá con la implementación de ayudas 

mecánicas. Estos valores son los mismos en el caso de la fuerza que se 

utiliza para sacar del reposo y detener una carga. En caso sea necesario el 

transporte de la carga los valores máximos son de 10 kg  y 7 kg en hombres 

y mujeres respectivamente (R.M. N° 375-2008-TR, 2008). 

 

2.2.8. TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

 

Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se 

localizan con más frecuencia en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas 

y manos. Reciben nombres como: contracturas, tendinitis, síndrome del 

túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. El síntoma 

predominante es el dolor, asociado a la inflamación, pérdida de fuerza, y 

dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos (R.M. N° 375-

2008-TR, 2008). 

De acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, los trastornos musculoesqueléticos (TME), son malestares en las 

articulaciones, huesos, músculos, causados por el trabajo en conjunto con 

el ambiente de trabajo. Los principales TME afectan la espalda (columna 

vertebral)  y a las extremidades inferiores y superiores. 

Los TME con las causas más importantes de enfermedades ocupacionales, 

que repercuten en la salud de los trabajadores, afectando su calidad de vida, 

generando costos adicionales, como por ejemplo para consultas médicas, 

medicamentos y tratamientos de largo plazo; así mismo también el 

empresario se ve afectado por la disminución en la productividad del 

trabajador o las faltas y permisos de salud. 

Existen muchos factores que causan los TME, como por ejemplo, factores 

individuales asociados a la edad, sexo del trabajador, los factores físicos, 

relacionados con la manipulación manual de cargas y por último los factores 

psicosociales del trabajador influenciados por el tipo y grado de esfuerzo 

que tiene que ejercer en el trabajo (Asensio Cuesta, Bastante Ceca, & Diego 

Más, 2012).  
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Tabla N° 3. Factores que causan TME. 

 

 

 

Fuente: (Asensio Cuesta, Bastante Ceca, & Diego Más, 2012) 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

La terminología básica se describe de acuerdo al Ministerio del Trabajo y Promoción 

del Empleo (2008, págs. 3-5): 

 

A. ANÁLISIS DE TRABAJO 

Sirve para describir las tareas y actividades realizadas por los trabajadores, con 

la finalidad de identificar las necesidades humanas que imposibiliten las 

afectaciones a la salud de los trabajadores. 
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B. CARGA DE TRABAJO 

Se relaciona con la capacidad mental y física que realiza el trabajador para 

cumplir con sus funciones. 

 

C. CARGA FÍSICA DE TRABAJO 

Entendida como el conjunto de requerimientos físicos a los que la persona está 

expuesta a lo largo de su jornada laboral, y que de forma independiente o 

combinada, pueden alcanzar un nivel de intensidad, duración o frecuencia 

suficientes para causar un daño a la salud a las personas expuestas. 

 

D. ERGONOMÍA 

Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades 

y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y 

con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

 

E. FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO 

Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente 

definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto 

a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con 

la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, 

movimientos repetitivos. 

 

F. POSTURAS FORZADAS 

Se definen como aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias 

regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para 

pasar a una posición que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones osteoarticulares, con la consecuente producción de lesiones por 

sobrecarga. 

 

G. PUESTO DE TRABAJO 

Se relaciona con las funciones, responsabilidades, derechos y deberes 

detallados que tiene que cumplir el trabajador. Está determinado por el perfil de 
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puesto de trabajo que asigna las características de la persona responsable del 

cargo. 

 

H. RIESGO DISERGONÓMICO 

Entenderemos por riesgo disergonómico, aquella expresión matemática referida 

a la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o 

enfermedad) en el trabajo, y condicionado por ciertos factores de riesgo 

disergonómico. 

 

I. TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan 

con más frecuencia en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. 

Reciben nombres como: contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, 

lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. El síntoma predominante es el dolor, 

asociado a la inflamación, pérdida de fuerza, y dificultad o imposibilidad para 

realizar algunos movimientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo aplicada, porque busca resolver el problema 

planteado mediante la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, 

busca un beneficio en este caso a los trabajadores de la empresa mediante 

la detección de niveles de riesgo postural que afecten su salud. Este tipo de 

investigación se utiliza en problemas bien definidos con la finalidad de 

buscar la solución pronta y utilizarla inmediatamente, sin la necesidad de 

formular teorías o leyes. 

Según, Carrasco (2008), la investigación aplicada se caracteriza por tener 

una misión práctica para obtener resultados en el más corto tipo posible, es 

decir, a partir de la realidad, se busca producir cambios, transformar y 

modificar el fenómeno.  

Por su parte Landeau (2007) afirma que la investigación aplicada es también 

llamado investigación activa, está dirigida a resolver problemas prácticos 

que beneficien a la muestra estudiada, este tipo de investigación de utiliza 

en problemas y situaciones bien definidas, depende principalmente de sus 

hallazgos. 
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3.1.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tiene tres alcances, descriptivo, explicativo y correlacional. 

Descriptivo y explicativo porque permite determinar la factores que inciden 

en los malestares musculoesqueléticos que aquejan a los trabajadores, 

explica la procedencia de estos malestares relacionándolo con las posturas 

que adoptan los trabajadores en el cumplimientos de sus tareas diarias, 

muchas veces por el limitado espacio de trabajo o la deficiencia de 

materiales y equipos.  

La investigación de alcance descriptivo busca recoger información de forma 

independiente de acuerdo a las variables planteadas y delimitar sobre 

quiénes se realizará la investigación. Permite detallar características y 

propiedades de las personas que son investigadas o de cualquier fenómeno 

que se presente. La investigación de tipo correlacional asocia variables 

mediante el establecimiento o estudio de la relación entre las variables, 

midiéndolas de forma individual y luego vinculándolas. La investigación de 

alcance explicativo busca determinar la causa del fenómeno en estudio, 

engloba los alcances de tipo descriptivo y correlacional y sirven para 

determinar las causas del fenómeno planteado, el por qué ocurre el 

fenómeno y en qué condiciones se presenta (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

3.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es no experimental, de diseño transeccional o transversal 

correlacional causal. En este tipo de investigación se busca establecer la 

relación entre las variables planteadas, mediante el recojo de información 

en un momento determinado, delineándolo a explicar a la relación entre 

ambas variables. 

De acuerdo a Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014) en la investigación de diseño no experimental el investigador no 

puede manipular las variables en estudio, únicamente puede observarlas y 

analizarlas. Los diseños transeccionales o transversales recopilan los datos 

de las variables de estudio en un solo momento y estableciendo relaciones 

causales entre ellas. 
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Se recolectan datos y se describe la relación entre: 

X1  Y1 

Xn  Yn 

 

Relación correlacional causal 

X1  Y1 

Xn  Yn 

 

3.1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la investigación es no probabilística y está representado por 

los trabajadores de la Empresa de Calzados Mantaro. La empresa está 

dedicada al rubro de la fabricación de calzado. Específicamente produce 

zapatos de cuero en las siguientes variedades: calzado casual de damas, 

calzado casual de varones, calzado escolar y calzado casual de niño. Se 

encuentra ubicada Huancayo, Perú. La planta funciona desde el 9 de Abril 

de 2000, comenzando con una producción de 5000 pares de calzado al año. 

Actualmente su producción ha tenido un aumento progresivo, triplicándose 

hasta producir aproximadamente 15000 pares de calzado al año y 1500 

pares de calzado al mes, llegando a obtener un volumen de producción total 

hasta nuestros días de 200000 pares de calzado. 

La muestra estuvo constituida por 15 trabajadores que representan el total 

de personas que trabajan en el área de producción de la empresa. Los 

trabajadores de la muestra realizan sus actividades en las siguientes áreas 

productivas: 
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Tabla N° 4. Áreas de producción en la Empresa de Calzados Mantaro. 

ÁREA PRODUCTIVA 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

ÁREA DE DISEÑO 1 

ÁREA DE CORTE 2 

ÁREA DE MARCADO O HABILITADO 2 

ÁREA DE DESBASTE 2 

ÁREA DE APARADO 1 

ÁREA DE PRE-ARMADO 2 

ÁREA DE ARMADO O MONTAJE 2 

ÁREA DE PEGADO 2 

ÁREA DE ACABADO 1 

TOTAL 15 

Fuente: Propia  

 

3.1.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.1.5.1. Cuestionario Cornell 

 

El cuestionario de molestias musculoesqueléticas de Cornell (CMDQ) 

fue desarrollado en la Universidad de Cornell por el Dr. Alan Hedge y 

aplicado en un inicio en trabajadores de oficina, actualmente es 

aplicado en todos los sectores y lugares del mundo gracias a su 

respectiva validación en lengua española. Permite identificar y 

describir las molestias de sufre en trabajador o trabajadora, por el 

cumplimiento de sus tareas, a nivel de segmentos corporales.  

El cuestionario permite que el trabajador sea más específico al 

precisar la frecuencia con que se presenta el malestar, la severidad e 

incomodidad que siente y la interferencia en la productividad del 

trabajador al realizar el trabajo. El investigador debe considerar que 

este tipo de cuestionario depende de la sinceridad de los trabajadores 

y con fines de investigación no de diagnóstico. 

Para obtener los puntajes cuantificables del cuestionario e identificar 

el nivel de riesgo de malestar musculoesquelético se asignan valores 

numéricos a los puntajes de calificación, de la siguiente manera. 
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Gráfico 3. Puntajes del Cuestionario Cornell. 

Fuente: Propia  

 

Posteriormente se suman los valores obtenidos y se identifica en qué 

nivel de riesgo se encuentra de acuerdo a la tabla N° 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

3 2 1 

1,5 3,5 5 10 



44 
 

Tabla N° 5. Interpretación de resultados de malestares del 

Cuestionario CORNELL. 

 

Fuente: Propia 

 

3.1.5.2. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment - Valoración 

Rápida del Cuerpo Completo) 

 

Este método es utilizado para evaluar posturas inadecuadas de 

miembros superiores e inferiores, que provocan trastornos o 

malestares musculoesqueléticos por una excesiva o incorrecta carga 

postural al momento de realizar las tareas. REBA es un método de 

evaluación ergonómica muy completo porque lleva en sus bases 

científicas otros métodos como RULA, OWAS, Niosh, etc., que 

permiten tener mayor amplitud en la detección de riesgos asociados a 

las posturas en los trabajadores en todo el cuerpo, dividiéndolo en 

segmentos, también considera el manejo de cargas, tipo de agarre y 

cambios posturales bruscos (Diego-Mas, 2015). 

La evaluación del método REBA se realizó de la siguiente manera: 

 

 Se describió la secuencia de tareas de cada trabajador teniendo 

en cuenta su área de trabajo. 
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 Se observó a los trabajadores en la realización de sus tareas, 

considerando el tiempo de permanencia en que se encuentra el 

trabajador. 

 Se seleccionaron las posturas a evaluar 

 Se toman imágenes fotográficas que permitan describir mejor las 

posturas y los ángulos que adopta el trabajador 

 Para una mejor evaluación de elije el lado izquierdo o derecho del 

cuerpo 

 Se inicia con la evaluación asignando puntuaciones de acuerdo a 

los grupos de los segmentos corporales del método. 

 

A. GRUPO A: Tronco, cuello y piernas 

Tronco 

 

Tabla N° 6. Puntuación del tronco. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 
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Gráfico 4. Puntuación del tronco (ErgoIBV). 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

Cuello 

 

Tabla N° 7. Puntuación del cuello. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

 

 

 

Gráfico 5. Puntuación del cuello (ErgoIBV). 

Fuente: Software ErgoIBV 
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Piernas  

 

Tabla N° 8. Puntuación de las piernas. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

 

 

 

Gráfico 6. Puntuación de las piernas (ErgoIBV). 

Fuente: Software ErgoIBV 
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B. GRUPO B: Brazo, antebrazo y muñeca 

 

Brazo 

 

Tabla N° 9. Puntuación del brazo. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

 

 

 

Gráfico 7. Puntuación del tronco (ErgoIBV). 

Fuente: Software ErgoIBV 
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Antebrazo  

 

Tabla N° 10. Puntuación del antebrazo. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

 

 

Gráfico 8. Puntuación del antebrazo (ErgoIBV). 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

Muñeca  

 

Tabla N° 11. Puntuación de la muñeca. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 
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Gráfico 9. Puntuación de la muñeca. (ErgoIBV). 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

C. PUNTUACIÓN DE LOS GRUPO A Y B 

 

Grupo A 

 

Tabla N° 12. Puntuación del grupo A. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

 

Tabla Carga – Fuerza 

 

Tabla N° 13. Puntuación de la carga y fuerza. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 
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Gráfico 10. Puntuación de la carga y fuerza. (ErgoIBV). 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

Grupo B 

 

Tabla N° 14. Puntuación del grupo B. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

 

Tabla de agarre 

 

Tabla N° 15. Puntuación para el agarre. 

 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 
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D. PUNTUACIÓN FINAL 

 

Tabla N° 16. Puntuación final. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

 

E. RIESGO Y NIVELES DE ACTUACIÓN 

 

Tabla N° 17. Riesgo y niveles de acción REBA. 

 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

 

El software Ergo IBV es una herramienta que permite analizar los 

valores asignados a los segmentos corporales, para obtener el nivel 

de riesgo de los trabajadores, después de analizar los datos, este 
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permite visualizar un informe con la información procesada en las 

subtareas asignadas para la evaluación del trabajador. 

 

Gráfico 11. Informe del procesamiento de información de los 

trabajadores para REBA (ErgoIBV). 

 

 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE 

HIPÓTESIS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR TRABAJADOR 

A continuación se presenta los resultados de las evaluaciones realizadas a los 15 

trabajadores de la empresa de Calzado Mantaro, teniendo en  cuenta el área de 

producción donde realizan sus tareas, para luego presentar la contrastación de la 

hipótesis de investigación.  

 

4.1.1. ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

 

A. ÁREA DE DISEÑO 

El modelo de los diferentes calzados que tiene la empresa como 

productos únicos son obtenidos de esta área, en donde una diseñadora 

de modas en conjunto con un maestro patronista plasman su creatividad 

e ingenio en los moldes elaborados a base de latas que serán de gran 

utilidad para comenzar con el procedimiento netamente productivo. 
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Trabajador: ADS-1 

 

 

Gráfico 12. Posturas de la trabajadora ADS-1. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 18. Resultados del Cuestionario de Cornell ADS-1. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 18 se muestra el riesgo final de 6, el cual se encuentra 

en el nivel 2 de riesgo ligero donde el trabajador muestra MME que 

impactan ligeramente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor en la espalda alta y baja, siendo la espalada 

baja la de mayor malestar de una vez cada día, es medianamente 

incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo. 

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 13. Resultados REBA ADS-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 13 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. La trabajadora realiza sus actividades con el tronco flexionado 

e inclinado, cuello en extensión e inclinado, posición de sentada, con 

las rodillas flexionadas, brazos, antebrazo y muñeca en flexión, 

presenta rotación del brazo y desviación lateral de la muñeca, fuerza 

mínima, agarre bueno y actividad estática. El resultado final de la 

trabajadora fue de una puntuación de 9, que representa un nivel de 

riesgo 3, alto, que requiere una pronta acción. 
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B. ÁREA DE CORTE 

A esta primera área del departamento de producción llegan las órdenes 

de producción con sus respectivas fichas técnicas, en las cuales se 

puede apreciar los detalles con los que cuenta cada modelo del calzado. 

Dentro de esta área, el personal se encarga de aprovisionarse de los 

moldes que se obtienen del área de diseño para proceder con el corte 

de cuero y forro para el modelo requerido. 

 

Trabajador: AC-1 

 

 

Gráfico 14. Posturas de la trabajadora AC-1. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 19. Resultados del Cuestionario de Cornell AC-1. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 19 se muestra de acuerdo a los colores el nivel de riesgo 

que presenta la trabajadora, cuyo riesgo final se determina en la 

sumatoria de los valores de cada segmento corporal. El riesgo final es 

de 15, el cual se encuentra en el nivel 4 de riesgo extremo donde el 

trabajador muestra MME que impactan considerablemente en su 

trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza varias veces al día, medianamente 

incómodo e interfiere contundentemente en su trabajo; dolor del hombro 

derecho, una vez al día, medianamente incómodo e interfiere 

ligeramente en su trabajo; malestar en la espalda alta y baja, siendo la 

espalada alta la de mayor malestar de varias veces al día, es muy 

incómodo e interfiere contundentemente en su trabajo; y finalmente, 

dolor en las caderas de varias veces al día, es muy incómodo e interfiere 

contundentemente en su trabajo. Por estas dolencias la trabajadora 

refiere haber pedido permisos de salud 2 veces en el último mes. 

 

b. Resultados REBA 

 

Para el análisis con el método REBA se utilizó el software Ergo IBV, que 

permitió un análisis más adecuado y rápido de las posturas adoptadas 

por el trabajador. A continuación se muestra de forma detallada el 

análisis y la forma de introducir los datos en el software. 
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Gráfico 15. Detalle de posturas del tronco, cuello y piernas AC-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

En el Gráfico N° 15 se muestra el detalle de las posturas del tronco 

flexionado y girado, el cuello en flexión e inclinación lateral, las piernas 

en soporte bilateral (se presenta momentos donde la trabajadora 

realiza flexiones en la rodilla por el exceso de tiempo parada) 

 

  

Gráfico 16. Detalle de las posturas del brazo, antebrazo y 

muñeca AC-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 
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El Gráfico N° 16 muestra la posición de los brazos de la trabajadora en 

flexión, rotación, hombros elevados, antebrazo en flexión, muñeca en 

flexión, extensión, girado y con desviación lateral. 

 

 

Gráfico 17. Detalle de la fuerza de carga, agarre y actividad AC-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

 

En el Gráfico N° 17 se muestra la fuerza ejercida por la trabajadora, 

menor de 5 kg, ella ejerce un agarre regular de los materiales que 

manipula, para que realice sus tareas ella permanece en estado 

estático, por más de 1 minuto, también realiza movimientos repetitivos 

en secuencias mayores de 4 veces por minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

Gráfico 18. Detalle de los resultados de la trabajadora AC-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

En el Gráfico N° 18 se muestra los resultados codificados de las 

posturas, divididos por segmentos corporales y por los grupos de 

asignación del método. En el grupo A se encuentra los resultados del 

tronco, cuello y piernas; en el grupo B se detalla los resultados del 

brazo, antebrazo y muñeca derecha. Cada grupo se compara con la 

fuerza y tipo de agarre respectivamente. Finalmente, de los grupos A 

y B se relacionan para una puntuación final. Del resultado de la 

evaluación se obtiene una puntuación de 12, que representa un nivel 

de riesgo 4, muy alto, que requiere un nivel de acción inmediata. 
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Trabajador: AC-2 

 

 

Gráfico 19. Posturas de la trabajadora AC-2. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 20. Resultados del Cuestionario de Cornell AC-2. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 20 se muestra el riesgo final, resultado de la sumatoria 

de los valores de cada segmento corporal. El riesgo final es de 9, el cual 

se encuentra en el nivel 3 de riesgo alto donde la trabajadora muestra 

MME que impactan en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cuello una vez al día, muy incómodo e 

interfiere ligeramente en su trabajo; dolor en la espalda alta que se 

presenta varias veces al día, siendo muy incómodo e interfiere 

contundentemente en su trabajo; finalmente, dolor en muñeca derecha, 

es muy incómodo e interfiere contundentemente en su trabajo.  

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 20. Resultados REBA AC-2. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 20 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. La trabajadora realiza sus actividades con el tronco flexionado 

girado e inclinado, cuello en flexión  e inclinado, posición de piernas en 

soporte bilateral, brazos, antebrazo y muñeca en flexión, presenta 

rotación del brazo y hombro elevado, antebrazo y muñeca  con 

desviación lateral, fuerza mínima, agarre regular y actividad estática y 

repetitiva. El resultado final de la trabajadora fue de una puntuación de 
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12, que representa un nivel de riesgo 4, muy alto, que requiere un nivel 

de acción inmediata. 

 

C. ÁREA DE MARCADO O HABILITADO 

Una vez obtenidas todas las piezas cortadas que conforman los pares 

de calzado, pasan al área de marcado o habilitado, en la cual se realizan 

principales actividades como: 

 Sellado de la marca. 

 Pintado de bordes. 

 Planchado y colocación de la tela de cambre. 

 

Trabajador: AM-1 

 

 

Gráfico 21. Posturas de la trabajadora AM-1. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 21. Resultados del Cuestionario de Cornell AM-1. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 21 se muestra el riesgo final, resultado de la sumatoria 

de los valores de cada segmento corporal. El riesgo final es de 6, el cual 

se encuentra en el nivel 2 de riesgo ligero donde la trabajadora muestra 

MME que impactan ligeramente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor de espalda alta y baja de la cual la primera de 

ellas es más intensa, varias veces al día, muy incómodo e interfiere 

contundentemente en su trabajo.  

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 22. Resultados REBA AM-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 22 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. La trabajadora realiza sus actividades con el tronco flexionado 

girado e inclinado entre 20° y  60° con inclinación lateral, cuello en 

flexión mayor a 20°, posición de la trabajadora es sentada con flexión 

en las rodillas, brazos flexionados entre 45° y 90°, con rotación, 

antebrazo flexionados entre 60° y 100°, muñeca en flexión y extensión 

con desviación lateral, fuerza mínima menor a 5 kg, agarre regular y 

actividad repetitiva. El resultado final de la trabajadora fue de una 
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puntuación de 9, que representa un nivel de riesgo 3, muy alto, que 

requiere un nivel de acción pronta. 

 

D. ÁREA DE DESBASTE 

Las piezas del calzado, cuando están selladas con la marca y tienen los 

bordes pintados para que no tengan una mala apariencia al momento 

de juntar posteriormente las piezas; pasan al área de desbaste, cuyo 

principal propósito es reducir el grosor de los bordes para que tenga un 

fácil cosido y unión de piezas. 

 

Trabajador: AD-1 

 

 

Gráfico 23. Posturas de la trabajadora AD-1. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 22. Resultados del Cuestionario de Cornell AD-1. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 22 se presenta riesgo final de 9, el cual se encuentra en 

el nivel 3 de riesgo alto donde la trabajadora muestra MME que 

impactan en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor del hombro derecho, 3 a 4 veces por semana, 

muy incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo; malestar en la 

espalda alta y baja, siendo la espalda alta la de mayor malestar de 

varias veces al día, es muy incómodo e interfiere contundentemente en 

su trabajo. 

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 24. Resultados REBA AD-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 24 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. La trabajadora realiza sus actividades con el tronco flexionado 

entre 20° y 60° inclinado, cuello en flexión mayor a 20° con inclinación 

lateral, posición de la trabajadora es sentada con flexión en las rodillas, 

brazos flexionados entre 45° y 90°, con rotación, antebrazo flexionados 

entre 60° y 100°, muñeca en flexión y extensión con desviación lateral, 
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fuerza mínima menor a 5 kg, agarre regular y actividad repetitiva. El 

resultado final de la trabajadora fue de una puntuación de 10, que 

representa un nivel de riesgo 3, alto, que requiere un nivel de acción 

pronta. 

 

E. ÁREA DE APARADO 

En ésta área se realizan las costuras del zapato, en otras palabras, se 

ejecuta la unión de piezas. Éste es el área en el que se tiene el proceso 

más largo. Las costuras se realizan tanto entre el cuero y el forro a 

través del doblado de las diferentes piezas. 

 

Trabajador: AP-1 

 

Gráfico 25. Posturas de la trabajadora AP-1. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 

 Vibración de brazo mano de moderada a alta (se incluye vibración 

en la pierna y pie) 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 23. Resultados del Cuestionario de Cornell AP-1. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 23 se presenta riesgo final de 15, el cual se encuentra 

en el nivel 4 de riesgo extremo donde la trabajadora muestra MME que 

impactan considerablemente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza 1 a 2 veces por semana, un poco 

incómodo y no interfiere en su trabajo; dolor de cuello 1 vez al día, es 

muy incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo; dolor del hombro 

derecho, 1 a 2 veces por semana, poco incómodo y no interfiere en su 

trabajo; malestar en la espalda alta, varias veces al día, es muy 

incómodo e interfiere contundentemente en su trabajo. 

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 26. Resultados REBA AP-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 26 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. La trabajadora realiza sus actividades con el tronco flexionado 

entre 20° y 60° e inclinación lateral, cuello en flexión entre 0° y 20° con 

inclinación lateral, posición de la trabajadora es sentada, brazos 

flexionados entre 45° y 90°, con rotación y un hombro elevado, 
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antebrazo flexionados entre 60° y 100°, muñeca en flexión y extensión 

mayor a 15° con desviación lateral, fuerza mínima menor a 5 kg, agarre 

regular y actividad estática y repetitiva. El resultado final de la 

trabajadora fue de una puntuación de 11, que representa un nivel de 

riesgo 4, muy alto, que requiere un nivel de acción inmediata. 

 

Trabajador: AP-2 

 

Gráfico 27. Posturas de la trabajadora AP-2. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 

 Vibración de brazo mano de moderada a alta (se incluye vibración 

en la pierna y pie) 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 24. Resultados del Cuestionario de Cornell AP-2. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 24 se presenta riesgo final de 9, el cual se encuentra en 

el nivel 3 de riesgo alto donde la trabajadora muestra MME que 

impactan en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza 1 vez al día, medianamente 

incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo; dolor de espalda alta y 

baja, siendo la espalda alta la de mayor malestar de varias veces al día, 

es muy incómodo e interfiere contundentemente en su trabajo. 

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 28. Resultados REBA AP-2. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 28 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. La trabajadora realiza sus actividades con el tronco flexionado 

hasta 20° con inclinación lateral, cuello flexionado mayor a 20° con 

inclinación lateral, posición de la trabajadora es sentada con las piernas 

flexionadas, brazos flexionados entre 45° y 90°, con rotación y un 

hombro elevado, antebrazos flexionados mayor a 100°, muñeca en 

flexión y extensión mayor a 15° con desviación lateral, fuerza mínima 
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menor a 5 kg, agarre regular y actividad repetitiva. El resultado final de 

la trabajadora fue de una puntuación de 11, que representa un nivel de 

riesgo 4, muy alto, que requiere un nivel de acción inmediata. 

 

Trabajador: AP-3 

 

Gráfico 29. Posturas de la trabajadora AP-3. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 

 Vibración de brazo mano de moderada a alta (se incluye vibración 

en la pierna y pie) 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 25. Resultados del Cuestionario de Cornell AP-3. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 25 se presenta riesgo final de 12, el cual se encuentra 

en el nivel 4 de riesgo extremo donde la trabajadora muestra MME que 

impactan considerablemente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza 1 a 2 veces por semana, un poco 

incómodo y no interfiere en su trabajo; dolor en la espalda alta y baja, 

siendo ambos segmentos corporales de mayor malestar de varias veces 

al día, es muy incómodo e interfiere contundentemente en su trabajo; la 

trabajadora también refiere dolor de muñeca derecha, 1 vez al día, 

medianamente incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo. 

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 30. Resultados REBA AP-3. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 30 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. La trabajadora realiza sus actividades con el tronco flexionado 

hasta 20° con inclinación lateral, cuello flexionado mayor a 20°, posición 

de la trabajadora es sentada con flexion en las rodillas entre 30° y 60°, 

brazos flexionados entre 45° y 90°, con rotación y un hombro elevado, 
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antebrazos flexionados mayor a 100°, muñeca en flexión y extensión 

mayor a 15° con desviación lateral, fuerza mínima menor a 5 kg, agarre 

regular y actividad estática y repetitiva. El resultado final de la 

trabajadora fue de una puntuación de 11, que representa un nivel de 

riesgo 4, muy alto, que requiere un nivel de acción inmediata. 

 

F. ÁREA DE PRE-ARMADO 

El área de pre-armado se encarga principalmente de cortar y colocar el 

contrafuerte en el calzado, a base de un material termoplástico, el cual 

le otorgará mayor dureza y durabilidad. En esta etapa se coloca dicho 

material en la puntera y en el talón. 

 

Trabajador: APA-1 

 

 

Gráfico 31. Posturas del trabajador APA-1. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 26. Resultados del Cuestionario de Cornell APA-1. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 26 se presenta riesgo final de 15, el cual se encuentra 

en el nivel 4 de riesgo extremo donde el trabajador muestra MME que 

impactan considerablemente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell el trabajador refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza 1 a 2 veces por semana, un poco 

incómodo y no interfiere en su trabajo; dolor de cuello 1 vez al día, muy 

incómodo e interfieren ligeramente en su trabajo, dolor del hombro 

derecho, 1 vez al día, medianamente incómodo e interfiere ligeramente 

en su trabajo; malestar en la espalda alta varias veces al día, es muy 

incómodo e interfiere contundentemente en su trabajo. 

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 32. Resultados REBA APA-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 32 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. El trabajador realiza sus actividades con el tronco flexionado 

hasta 20° con inclinación lateral, cuello flexionado mayor a 20° con 

inclinación lateral, posición de la trabajadora es sentada con flexión en 

las rodillas entre 30° y 60°, brazos flexionados entre 45° y 90°, con 
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rotación y un hombro elevado, antebrazos flexionados mayor a 100°, 

muñeca en flexión y extensión mayor a 15° con desviación lateral, 

fuerza mínima menor a 5 kg, agarre malo y actividad repetitiva. El 

resultado final de la trabajadora fue de una puntuación de 11, que 

representa un nivel de riesgo 4, muy alto, que requiere un nivel de 

acción inmediata. 

 

Trabajador: APA-2 

 

 

Gráfico 33. Posturas de la trabajadora APA-2. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 27. Resultados del Cuestionario de Cornell APA-2. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 27 se presenta riesgo final de 12, el cual se encuentra 

en el nivel 4 de riesgo extremo donde la trabajadora muestra MME que 

impactan considerablemente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza de 3 a 4 veces por semana, 

medianamente incómodo pero no interfiere en su trabajo; dolor de 

espalda alta y baja que se presenta varias veces al día, siendo muy 

incómodo e interfiere contundentemente en su trabajo; finalmente, dolor 

en muñeca derecha, mayormente de 1 vez al día, es medianamente 

incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo.  

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 34. Resultados REBA APA-2. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 34 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. La trabajadora realiza sus actividades con el tronco flexionado 

entre 20° y 60° con inclinación lateral, cuello flexionado mayor a 20° con 

inclinación lateral, posición de la trabajadora es sentada con flexión en 

las rodillas entre 30° y 60°, brazos flexionados entre 45° y 90°, con 
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rotación y un hombro elevado, antebrazos flexionados entre 60° y 100°, 

muñeca en flexión y extensión mayor a 15° con desviación lateral, 

fuerza mínima menor a 5 kg, agarre regular y actividad repetitiva. El 

resultado final de la trabajadora fue de una puntuación de 11, que 

representa un nivel de riesgo 4, muy alto, que requiere un nivel de 

acción inmediata. 

 

G. ÁREA DE ARMADO O MONTAJE 

 

Dentro de las tareas o actividades que se realizan en ésta área se 

encuentra el colocado de hormas en las piezas de calzado. Estas 

hormas deben haber pasado por una preparación previa, ya que deben 

contar con una “falsa planta”, adherida a la parte inferior mediante el 

proceso de clavado. 

En seguida, con ayuda de maquinaria, en primer lugar se suaviza el 

cuero, para luego proceder a introducirlo a la máquina armadora de 

puntas, y finalmente a la máquina armadora de talón. 

 

Trabajador: AAM-1 

 

Gráfico 35. Posturas del trabajador AAM-1. 

Fuente: Propia 
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Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 28. Resultados del Cuestionario de Cornell AAM-1. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 28 se presenta riesgo final de 18, el cual se encuentra 

en el nivel 4 de riesgo extremo donde el trabajador muestra MME que 

impactan considerablemente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell el trabajador refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza 1 vez al día, medianamente 

incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo; dolor de espalda alta y 

baja que se presenta varias veces al día, siendo muy incómodo e 

interfiere contundentemente en su trabajo; finalmente, dolor de rodilla 

derecha e izquierda, mayormente de 1 vez al día, es medianamente 

incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo.  

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 36. Resultados REBA AAM-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 36 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. El trabajador realiza sus actividades con el tronco flexionado 

hasta 20°, cuello flexionado mayor a 20° con inclinación lateral, el 

trabajador es tiene soporte bilateral, brazos flexionados entre 45° y 90°, 

con rotación y un hombro elevado, antebrazos flexionados mayor a 
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100°, muñeca en flexión y extensión mayor a 15° con giro y desviación 

lateral, fuerza mínima menor a 5 kg, agarre malo y actividad estática y 

repetitiva. El resultado final del trabajador fue de una puntuación de 11, 

que representa un nivel de riesgo 4, muy alto, que requiere un nivel de 

acción inmediata. 

 

Trabajador: AAM-2 

 

 

Gráfico 37. Posturas del trabajador AAM-2. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 29. Resultados del Cuestionario de Cornell AAM-2. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 29 se presenta riesgo final es de 18, el cual se encuentra 

en el nivel 4 de riesgo extremo donde el trabajador muestra MME que 

impactan considerablemente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell el trabajador refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza 1 vez al día, medianamente 

incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo y dolor de espalda alta 

y baja que se presenta varias veces al día, siendo muy incómodo e 

interfiere contundentemente en su trabajo. 

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 38. Resultados REBA AAM-2. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. El trabajador realiza sus actividades con el tronco flexionado 

hasta 20°, cuello flexionado mayor a 20° con inclinación lateral, el 

trabajador está en soporte bilateral, brazos flexionados entre 45° y 90°, 

con rotación y un hombro elevado, antebrazos flexionados mayor a 

100°, muñeca en flexión y extensión mayor a 15° con  desviación lateral, 

fuerza mínima menor a 5 kg, agarre malo y actividad estática y 
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repetitiva. El resultado final del trabajador fue de una puntuación de 11, 

que representa un nivel de riesgo 4, muy alto, que requiere un nivel de 

acción inmediata. 

 

H. ÁREA DE PEGADO 

En ésta penúltima etapa el calzado primero tendrá que pasar por un 

proceso de “limpiado”, la cual consiste en el lijado de superficies de la 

planta. A continuación, se colocan las plantas de acuerdo a la ficha 

técnica. Las plantas son pegadas y posteriormente activadas en 

prensas.  

 

Trabajador: APG-1 

 

Gráfico 39. Posturas del trabajador APG-1. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 30. Resultados del Cuestionario de Cornell APG-1. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 30 se presenta riesgo final de 21, el cual se encuentra 

en el nivel 4 de riesgo extremo donde el trabajador muestra MME que 

impactan considerablemente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell el trabajador refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza 1 vez al día, medianamente 

incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo; dolor de espalda alta y 

baja que se presenta varias veces al día, siendo muy incómodo e 

interfiere contundentemente en su trabajo; malestar en la cadera una 

vez cada día, medianamente incómodo e interfiere ligeramente en su 

trabajo; finalmente, dolor de rodilla derecha e izquierda, entre 3 a 4 

veces por semana, es medianamente incómodo e interfiere ligeramente 

en su trabajo.  

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 40. Resultados REBA APG-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N°40 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. El trabajador realiza sus actividades con el tronco flexionado 

entre 20° y 60° girado y con inclinación lateral, cuello flexionado mayor 
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a 20° girado y con inclinación lateral, el trabajador está sentado con las 

rodillas flexionadas entre 30° y 60°, brazos flexionados entre 45° y 90°, 

con rotación y un hombro elevado, antebrazos flexionados mayor a 

100°, muñeca en flexión y extensión mayor a 15° girado y con  

desviación lateral, fuerza mínima menor a 5 kg, agarre regular y 

actividad estática y repetitiva. El resultado final del trabajador fue de una 

puntuación de 12, que representa un nivel de riesgo 4, muy alto, que 

requiere un nivel de acción inmediata. 

 

Trabajador: APG-2 

 

 

Gráfico 41. Posturas del trabajador APG-2. 

Fuente: Propia 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 31. Resultados del Cuestionario de Cornell APG-2. 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla N° 31 se presenta riesgo final de 18, el cual se encuentra 

en el nivel 4 de riesgo extremo donde el trabajador muestra MME que 

impactan considerablemente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell el trabajador refiere sufrir de 

malestares como: dolor de cabeza 1 vez al día, medianamente 

incómodo e interfiere ligeramente en su trabajo; dolor de espalda alta 

varias veces al día, es muy incómodo e interfiere contundentemente en 

su trabajo; malestar en la cadera una vez cada día, es muy incómodo e 

interfiere contundentemente en su trabajo; finalmente, dolor de rodilla 

derecha e izquierda, varias veces al día, es muy incómodo e interfiere 

ligeramente en su trabajo.  

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 42. Resultados REBA APG-2. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 42 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. El trabajador realiza sus actividades con el tronco flexionado 

entre 20° y 60° girado y con inclinación lateral, cuello flexionado mayor 

a 20° girado y con inclinación lateral, el trabajador está sentado con las 
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rodillas flexionadas entre 30° y 60°, brazos flexionados entre 45° y 90°, 

con rotación y un hombro elevado, antebrazos flexionados mayor a 

100°, muñeca en flexión y extensión mayor a 15° girado y con  

desviación lateral, fuerza mínima menor a 5 kg, agarre regular y 

actividad estática y repetitiva. El resultado final del trabajador fue de una 

puntuación de 12, que representa un nivel de riesgo 4, muy alto, que 

requiere un nivel de acción inmediata. 

 

I. ÁREA DE ACABADO 

 

Finalmente, en la última etapa del proceso productivo se realizan las 

siguientes actividades: 

 Descalzar la horma del zapato. 

 Quemar el cuero (a vapor). 

 Colocado de laca en pasta (brillo). 

 Colocado de plantilla, talla, etiqueta. 

 Empaquetado final. 

 

Trabajador: AA-1 

  

Gráfico 43. Posturas de la trabajadora AA-1. 

Fuente: Propia 
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Factores de riesgo disergonómico: 

 Posturas incómodas o forzadas (manos, espalda, brazos, cuello). 

 Esfuerzo de manos y muñecas. 

 Alta frecuencia de movimientos repetitivos. 
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a. Resultados Cuestionario Cornell 

 

Tabla N° 32. Resultados del Cuestionario de Cornell AA-1. 

 

Fuente: Propia 



 

En la Tabla N° 32 se presenta riesgo final es de 6, el cual se encuentra 

en el nivel 2 de riesgo ligero donde la trabajadora muestra MME que 

impactan ligeramente en su trabajo. 

De acuerdo al cuestionario Cornell la trabajadora refiere sufrir de 

malestares como: dolor en el cuello 1 vez al día, es muy incómodo e 

interfiere ligeramente en su trabajo; dolor de espalda alta a vez cada 

día, es medianamente incómodo e interfiere contundentemente en su 

trabajo. 

 

b. Resultados REBA 

 

 

Gráfico 44. Resultados REBA AA-1. 

Fuente: Software ErgoIBV 

 

El Gráfico N° 44 muestra los resultados codificados de las posturas, 

divididos por segmentos corporales y por los grupos de asignación del 

método. La trabajadora realiza sus actividades con el tronco flexionado 

hasta 20° con inclinación lateral, cuello flexionado entre 0° y 20° con 

inclinación lateral, la trabajadora está con soporte bilateral, brazos 

flexionados entre 45° y 90°, con rotación, antebrazos flexionados mayor 

a 100°, muñeca en flexión y extensión mayor a 15° girado y con  

desviación lateral, fuerza mínima menor a 5 kg, agarre malo y actividad 
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estática y repetitiva. El resultado final del trabajador fue de una 

puntuación de 10, que representa un nivel de riesgo 3, alto, que requiere 

un nivel de acción pronta. 

 

Dentro de toda la descripción del proceso productivo existen otras áreas 

inmersas, como el área de logística, encargada de poner al alcance todos 

los materiales e insumos necesarios para los diferentes procesos. De 

igual manera los recintos que funcionan como almacenes de productos 

en proceso y productos terminados. Por último, se cuenta con un área de 

ventas que se encarga del acercamiento con el cliente para dar a conocer 

el producto y concretar una venta. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS GENERALES 

A continuación se presenta los resultados generales de la información recolectada 

con las evaluaciones realizadas a los trabajadores de la empresa de Calzado 

Mantaro. 

Tabla N° 33. Resultados del Cuestionario de Cornell y del Método REBA de 

todos los trabajadores de la empresa. 

N° de 

trab. 
Área de trabajo 

Código del 

trabajador 

Resultados 

Cuestionario Cornell Método REBA 

1 Diseño ADS-1 2 3 

2 
Corte 

AC-1 4 4 

3 AC-2 3 4 

4 
Marcado o 

habilitado 
AM-1 2 3 

5 Desbaste  AD-1 3 3 

6 

Aparado  

AP-1 4 4 

7 AP-2 3 4 

8 AP-3 4 4 

9 
Pre armado 

APA-1 4 4 

10 APA-2 4 4 

11 
Armado o montaje 

AAM-1 4 4 

12 AAM-2 4 4 
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13 
Pegado 

APG-1 4 4 

14 APG-2 4 4 

15 Acabado AA-1 2 3 

Fuente: Propia 

 

Según la aplicación del Cuestionario CORNELL y del Método REBA, los 

trabajadores muestran diversos niveles de riesgo. En la Tabla N° 33 se especifica 

la frecuencia los niveles de riesgo de ambos métodos aplicados en los trabajadores, 

debido a la presencia de MME y a la adopción de malas posturas o movimientos 

repetitivos. 

 

Tabla N° 34. Resultados generales del Cuestonario Cornell. 

NIVEL DE RIESGO PONDERACION RESULTADOS PORCENTAJE 

Riesgo normal 1 0 a 5 0 0.0% 

Riesgo ligero 2 6 a 8 3 20.0% 

Riesgo alto 3 9 a 11 3 20.0% 

Riesgo extremo 4 >12 9 60.0% 

TOTAL 15 100.0% 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 45. Resultados generales del Cuestonario Cornell. 

Fuente: Propia 
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La Tabla N° 34 y Gráfico 45, se presenta los resultados obtenidos por la aplicación 

del Cuestionario Cornell, donde el 60% de los trabajadores presenta MME de nivel 

de riesgo extremo que perjudica significativamente el desarrollo de las actividades 

de acuerdo al perfil del trabajador, por lo que se recomienda actuar inmediatamente, 

mediante la toma de medidas correctivas y preventivas. El 20% de los trabajadores 

presenta un nivel alto y ligero de MME que impactan en el trabajo del día. 

 

Tabla N° 35. Resultados generales del Método REBA. 

NIVEL DE RIESGO RESULTADOS   PORCENTAJE 

Riesgo inapreciable 0 0 0.0% 

Riesgo bajo 1 0 0.0% 

Riesgo medio 2 0 0.0% 

Riesgo alto 3 4 26.7% 

Riesgo muy alto 4 11 73.3% 

TOTAL 15 100.0% 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 46. Resultados generales del Método REBA. 

Fuente: Propia 

 

La Tabla N° 35 y Gráfico 46, se presenta los resultados obtenidos por la aplicación 

del Método REBA, donde el 73.3% de los trabajadores tiene un nivel de riesgo muy 

alto, que requiere una actuación inmediata, mediante la toma de medidas 
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preventivas y correctivas. El 26.7% de los trabajadores presenta un nivel de riesgo 

alto donde es necesario la actuación de medidas preventivas y correctivas cuanto 

antes. 

 

4.3. RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO Y 

SU RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

Tabla N° 36. Relación entre REBA y Cornell (N=15). 

NIVEL DE REBA 

NIVEL DE CORNELL 

NORMAL (1) LIGERO (2) ALTO (3) EXTREMO (4) 

0 3 3 9 

INAPRECIABLE (0) 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

BAJO (1) 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

MEDIO (2) 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

ALTO (3) 4 0 - 3 75% 1 25% 0 - 

EXTREMO (4) 11 0 - 0 - 2 18.2% 9 81.8% 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla N° 36 se verifica que los niveles de riesgo relacionados con el método 

REBA  y Cornell se ubican en los niveles más elevados de riesgo, es así que en el 

método REBA se encuentre los niveles alto y muy alto, por otro lado en el 

cuestionario Cornell se encuentra alto y extremo. En la tabla se muestra que 3 

trabajadores con nivel de riesgo alto se encentra en REBA y Cornell (75%) y la 

mayoría de trabajadores con nivel muy alto en REBA también representa un nivel 

extremo en Cornell con el 81.8%. estos valores indican cuantitativamente la relación 

directa entre el nivel de REBA y el nivel de CORNELL, deduciendo la 

proporcionalidad directa entre ambas variables de estudio. Es decir, REBA es un 

factor de riesgo disergonómico relacionado a las enfermedades ocupacionales de 

los trabajadores de la empresa Calzados Mantaro. 

 

 

 

 

 



109 
 

4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.4.1. CONTRASTE ESTADÍSTICO DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

Hipótesis de la investigación: 

 
“Los factores de riesgo disergonómico se relacionan directamente con las 

enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de 

fabricación de Calzados Mantaro, 2018” 

 

La postura y los movimientos repetitivos son elementos evaluados por el 

método REBA, por otro lado las enfermedades ocupacionales por el 

Cuestionario Cornell. Para realizar las contrastación de la hipótesis se utilizó 

el coeficiente Gamma de Goodman y Kruskal que asocia variables 

cualitativas ordinales.  

 
a. Hipótesis estadística 

 

H0: No existe relación entre los factores de riesgo disergonómico y las 

enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de 

fabricación de Calzados Mantaro, 2018. 

H1: Existe relación significativa entre los factores de riesgo 

disergonómico y las enfermedades ocupacionales en los puestos de 

trabajo del proceso de fabricación de Calzados Mantaro, 2018. 

 

Al 95% de confianza estadística. 

 

b. Prueba estadística de la hipótesis 

 

El estadístico de Gamma (G) de Goodman y Kruskal se encuentra 

definido como:  
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Donde:  

#(+) ----- número de pares concordantes (acuerdos) 

Calculado por: 

 

#(–) ----- número de discordantes (desacuerdos) 

Calculado por:  

 

 
c. Regla de decisión: 

 
De acuerdo a los resultados estadísticos  en términos del valor P, la 

hipótesis nula H0 será rechazada, a favor de la hipótesis alterna H1, si el 

valor P es menor que el nivel de significación de 0,05; en caso contrario, 

será aceptada H0, en contra de H1. 

 

d. Valores calculados 

 

De acuerdo al programa estadístico de Gamma de Goodman y Kruskal, 

se tiene los siguientes datos estadísticos: 

 

Tabla N° 37. Prueba estadística. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

REBA * 

CORNELL 
15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

 

Tabla cruzada REBA*CORNELL 

Recuento   

 

CORNELL 

Total Ligero Alto Extremo 

REBA Alto 3 1 0 4 
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Muy alto 0 2 9 11 

Total 3 3 9 15 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Gamma 
1,000 ,000 3,607 ,000 

N de casos válidos 15    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Propia 

 

e. Decisión estadística 

 

El valor P (0) es menor que el nivel de significación habitual de 0,05; por 

ello, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa 

H1. 

 

f. Conclusión 

 

Existe relación significativa entre los factores de riesgo disergonómico 

y las enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del 

proceso de fabricación de Calzados Mantaro, al 95% de confianza 

estadística. 

 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Un bastión resaltante para la seguridad y salud en el trabajo en el Perú, es la 

R.M. N° 375-2008-TR (2008) que permite identificar y conocer las bases 

ergonómicas del trabajo en diversos sectores de servicios y producción, 

mediante la identificación de factores de riesgo disergonómico, por medio de 

diversos métodos que se presentan en la resolución y siendo utilizado como 

propuesta de investigación para el presente informe de investigación, mediante 
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la determinación de riesgos, en los que se encuentran los trabajadores de la 

empresa de Calzados Mantaro. 

La metodología utilizada permitió determinar la relación entre los factores de 

riesgo disergonómico y las enfermedades ocupacionales en los puestos de 

trabajo del proceso de fabricación de Calzados Mantaro, para los factores de 

riesgo disergonómico se utilizó el método REBA y en lo relacionado con las 

enfermedades ocupacionales se utilizó el Cuestionario Cornell. Con la finalidad 

de reducir las limitaciones de tiempo y espacio de los trabajadores se recurrió a 

la toma de imágenes fotográficas que permitan identificar mejor a los 

trabajadores y las posturas que adoptan, ya sea en posturas forzadas o 

repetitividad de movimientos. 

El 60% de los trabajadores, mediante el Cuestionario Cornell, refieren tener 

malestares musculoesqueléticos que interfieren contundentemente en su trabajo 

(nivel de riesgo extremo) y el 73,3% de los trabajadores, presenta un nivel de 

riesgo muy alto de acuerdo al método REBA, siendo en estos trabajadores, 

necesaria la actuación de forma inmediata de la toma de medidas preventivas y 

correctivas. Sanchez Rosero, Rosero Mantilla, Galleguillos Pozo, & Portero 

Sánchez (2017) concluye su investigación mencionando que las condiciones 

ergonómicas puede generar trastornos musculoesqueléticos que influyen en el 

desempeño de los trabajadores, por lo que es necesario implementar las 

correcciones del caso. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se determinó que existe relación entre los factores de riesgo disergonómico y las 

enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del proceso de fabricación de 

Calzados Mantaro, 2018, según el Gamma de Goodman y Kruskal que muestra un p 

valor de 0.000310, con una confianza del 95%. 

2. Del total de trabajadores evaluados (N=15), el 73.3% de los trabajadores tienen un 

nivel de riesgo muy alto donde es necesario la actuación inmediata y el 26,7% se 

encuentra en un nivel alto donde es necesaria la actuación cuanto antes, por medio de 

la prevención e implementación de medidas correctivas.  

3. En la muestra evaluada existe una relación entre el trabajo repetitivo, evaluado por el 

método REBA y las enfermedades ocupacionales evaluadas con el Cuestionario 

Cornell de malestares musculoesqueléticos, donde el 81% de los trabajadores muestra 

un nivel de riesgo muy alto (REBA) y un nivel extremo (Cornell), lo que implica que a 

mayor nivel de riesgo en REBA, mayor nivel de riesgo en Cornell, que a su vez explica 

la relación entre ambas variables. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Con la idea de que la seguridad y salud de los trabajadores son puntos de vital 

importancia para que una empresa prospere tanto económicamente como en el 

ambiente interno de trabajo; Se recomienda a Calzados Mantaro revisar y mejorar la 

gestión de la seguridad y Salud en el trabajo, estableciendo como prioridad la 

disminución de los riesgos determinados en la presente investigación , por medio de 

la implementación, sustitución o eliminación de herramientas, equipos y materiales que 

actualmente se utilizan en la fabricación de calzados. 

2. El Cuestionario Cornell permitió identificar los malestares musculoesqueléticos y el 

Método REBA Las posturas corporales y movimientos repetitivos, que se presentan en 

los trabajadores de la empresa de Calzados Mantaro de los cuales la mayoría de 

trabajadores se encuentran en un nivel de riesgo alto, muy alto y extremo; Se 

recomienda que la empresa y el trabajador  intervenga de forma inmediata, mediante 

la toma de medidas correctivas y preventivas, como por ejemplo las capacitaciones 

constantes a los trabajadores, mejorar los ambientes, materiales, equipos y 

herramientas que utilizan los trabajadores. Finalmente, volver a evaluar a los 

trabajadores para identificar la disminución de los riesgos de los trabajadores, siendo 

este punto un ítem de mejora continua dentro del sistema de la empresa. 

3. Se recomienda a la empresa propiciar los ciclos de trabajo, alternando las tareas que 

deben realizar los trabajadores y cuidar el tiempo de cada actividad para minimizar el 

riesgo del trabajo repetitivo y también que el trabajador se encuentre en la misma 

posición por mucho tiempo. 

4. Se recomienda a la empresa promover un clima laboral satisfactorio y beneficioso para 

la salud de los trabajadores, por medio de diversas actividades en pro del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO: ““Factores de riesgo disergonómico y su relación con las enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo del 

proceso de fabricación de calzados Mantaro, 2018”” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORE

S 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cómo se relaciona los 

factores de riesgo 

disergonómico y las 

enfermedades 

ocupacionales en los 

puestos de trabajo del 

proceso de fabricación 

de Calzados Mantaro, 

2018? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el nivel de 

riesgo de mayor 

porcentaje en el trabajo 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores 

de riesgo 

disergonómico y su 

relación con las 

enfermedades 

ocupacionales en los 

puestos de trabajo del 

proceso de fabricación 

de Calzados Mantaro, 

2018. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Evaluar el trabajo 

repetitivo por nivel de 

HIPÓTESIS GENERAL 

 Los factores de riesgo 

disergonómico se 

relacionan 

directamente con las 

enfermedades 

ocupacionales en los 

puestos de trabajo del 

proceso de fabricación 

de Calzados Mantaro, 

2018. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 

 El nivel de riesgo alto es 

de mayor porcentaje en 

 Factores de 

riesgo 

disergonóm

ico 
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ocupacional
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 Método 
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TIPO DE 

INVESTIGACION 

Aplicada  

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN. 

Explicativo 

DISEÑO. 

Correlacional   



 

repetitivo de los 

puestos de trabajo del 

proceso de fabricación 

de Calzados Mantaro, 

2018? 

¿Cómo se relaciona el 

trabajo repetitivo y las 

enfermedades 

ocupacionales en los 

puestos de trabajo del 

proceso de fabricación 

de Calzados Mantaro, 

2018? 

riesgo de los puestos 

de trabajo del proceso 

de fabricación de 

Calzados Mantaro, 

2018. 
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entre el trabajo 

repetitivo y las 

enfermedades 

ocupacionales en los 

puestos de trabajo del 

proceso de fabricación 

de Calzados Mantaro, 

2018. 

el trabajo repetitivo de 

los puestos de trabajo 

del proceso de 

fabricación de 

Calzados Mantaro, 

2018. 

 El trabajo repetitivo se 

relaciona directamente 

con las enfermedades 

ocupacionales en los 

puestos de trabajo del 

proceso de fabricación 

de Calzados Mantaro, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO PARA LA 

CONFECCIÓN DE UN PAR DE CALZADOS “MANTARO” 
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INICIAL 
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MEDIR EL 
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CORTAR 
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COCER EL 

FORRO 
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DEL ZAPATO 
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PRE-

FORMAR EL 

ZAPATO 

11 
ARMAR LA 

PUNTA DEL 

ZAPATO 

A 

PAR DE CALZADO TERMINADO 

12 
ARMAR EL 
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ZAPATO 
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14 
LIJAR LA 

PLANTA 

(DOBLADURAS) 
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PEGAR LA 

PLANTA DE 

GOMA O SUELA 
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PRENSAR LA 

PLANTA 
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18 COLOCAR 
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8 SACAR BRILLO 

19 COLOCAR 

ETIQUETAS Y 

TALLAS 

4 

VERIFICADO 

FINAL DEL 

CALZADO 

9 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO CORNELL PARA MALESTARES MUSCULOESQUELÉTICOS PARA VARONES Y MUJERES 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MALESTARES MUSCULOESQUELÉTICOS - CUESTIONARIO CORNELL 
Instrucciones: Marcar con una "X" en la celda que indique su respuesta a cada pregunta. Si Ud. no ha experimentado un síntoma no es necesario 
marcar nada.  
DISCONFORMIDAD CORPORAL FRECUENCIA: Durante la última semana de 

trabajo ¿Con qué frecuencia experimenta 
dolor o malestar? 

SEVERIDAD: Si Ud. experimentó dolor o 
malestar; ¿La incomodidad era? 

PRODUCTIVIDAD: Si Ud. experimentó dolor o 
malestar ¿Cuánto este malestar interfiere con 

su capacidad para trabajar? 

1-2 veces 
/ semana 

3-4 veces /  
semana 

1 vez 
cada día 

Varias 
veces al 

día 

Un poco 
incómodo 

Medianamente 
incómodo 

Muy 
incómodo 

No 
interfiere 

Interfiere 
ligeramente 

Interfiere 
contundentemente 

Fatiga visual ojo Derecho           

Izquierdo           

Dolor de cabeza           

Cuello           

Hombro 
Derecho           

Izquierdo           

Espalda 
Alta           

Baja           

Brazo 
Derecho           

Izquierdo           

Antebrazo 
Derecho           

Izquierdo           

Muñeca 
Derecha           

Izquierda           

Caderas / Glúteos           

Muslo 
Derecho           

Izquierdo           

Rodilla Derecha           

Izquierda           

Canilla Derecha           

Izquierda           

Pantorrilla Derecha           

Izquierda           

Pie Derecho           

Izquierdo           
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malestar; ¿La incomodidad era? 

PRODUCTIVIDAD: Si Ud. experimentó dolor o 
malestar ¿Cuánto este malestar interfiere con 

su capacidad para trabajar? 
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Interfiere 
contundentemente 

Fatiga visual ojo Derecho           

Izquierdo           
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