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Resumen 

Factores ergonómicos y productividad en los trabajadores de la compañía minera 
Argentum S.A. 

Autor: Olivares Makukachi Victor Gian Marco 

La unidad minera Morococha de la compañía minera Argentum tiene una producción 

promedio mensual de 2 000 ton/día con leyes de 192 g/ton Ag, 4.38% Zinc, 1.34% Pb, 

0.46% Cu, ello conlleva a estudiar, factores de producción, y de seguridad, por la presente 

investigación tiene como objetivo determinar los factores de ergonómicos como el 

ambiente de trabajo, el aspecto psicológico y la ingeniería que influyen en la productividad 

de la mina Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

Utilizando una metodología descriptiva con diseño correlacional múltiple de corte 
transversal, en una población de dada por los trabajadores de la mina Morococha que en 

total son 630 colaboradores (con 334 empleados Cia. y 296 de la empresa contratista 

minera), cuya muestra calculada es de 239 colaboradores; en la cual se aplicó el 

instrumento del cuestionario de la encuesta, determinaremos que: la variable de 

productividad enfocada en la calidad B=0.522 (coeficiente Beta) y la eficiencia B=0.252, 

tiene aspectos influyentes como ambiente de trabajo R2= 0.917(coeficiente de 

determinación) y la ingeniería en el tema ergonómico R2=0.893. Los indicadores más 

influyentes son: el tema de la temperatura corporal B=0.404, el tema de la iluminación B= 

0.255 y el tema de la humedad B=0.145, los ciclos de trabajo descanso B=0.350, el tema 

de los salarios B= 0.237, y el tema de horarios de trabajo B=0.152 y el diseño ergonómico 

de los equipos y herramientas B= 0.357, el tema de los perfiles de trabajo adecuados 

B=0.354 control de límites de carga por el personal B=0.192. 

 
 

Palabras Clave: Factores ergonómicos; carga mental; ambiente de trabajo; 

Productividad; Eficiencia; calidad. 

Filiación: Universidad Nacional del Centro del Perú 
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Abstract: 
 
 

Ergonomic factors and productivity in the workers of the mining company 
Argentum S.A. 

Author: Olivares Makukachi Victor Gian Marco 

The Morococha mining unit of the Argentum mining company has a monthly average 

production of 2 000 tons / day with grades of 192 g / ton Ag, 4.38% Zinc, 1.34% Pb, 0.46% 

Cu, this leads to study, production factors, and safety, for the present investigation aims 

to determine the ergonomic factors such as the work environment, the psychological 

aspect and the engineering that influence the productivity of the Morococha 2021 mine of 

the Argentum mining company 

Using a descriptive methodology with a multiple cross-sectional correlational design, in 

a population of given by the Morococha mine workers, which in total are 630 collaborators 

(with 334 Cia. Employees and 296 from the mining contractor company), whose 

calculated sample is of 239 collaborators; In which the survey questionnaire instrument 

was applied, we will determine that: the productivity variable focused on quality B = 0.522 

(Beta coefficient) and efficiency B = 0.252, has influential aspects such as work 

environment R2 = 0.917 (coefficient determination) and ergonomic engineering R2 = 

0.893. The most influential indicators are: the subject of body temperature B = 0.404, the 

subject of lighting B = 0.255 and the subject of humidity B = 0.145, the rest work cycles B 

= 0.350, the subject of wages B = 0.237, and the issue of work schedules B = 0.152 and 

the ergonomic design of equipment and tools B = 0.357, the issue of adequate work 

profiles B = 0.354 control of load limits by personnel B = 0.192. 

 
 

Keywords: Ergonomic factors; mental burden; work environment; Productivity; 

Efficiency; quality. 

Affiliation: National University of the Center of Peru 
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Introducción 
El presente Trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores de 

ergonómicos que influyen en la productividad de la mina Morococha 2021 de la compañía 

minera Argentum 

El presente Trabajo de investigación referido a los factores ergonómicos incluirá, un 

análisis evaluativo sobre la exposición, al ruido, la temperatura, la humedad, la 

iluminación, y las posturas de trabajo en los colaboradores de la minera. También se 

detallará el aspecto psicológico, cómo es el nivel de atención, la sobrecarga mental, los 

horarios de trabajo laboral, sus salarios y los ciclos de trabajo descanso. Además de ello 

se incluye un análisis de la ingeniería que se aplica en este campo cómo son, los 

controles respecto a los límites de carga, los movimientos repetitivos, el diseño 

ergonómico de equipos y herramientas así como los perfiles adecuados. Todo ello nos 

permitirá evaluar de manera sistemática los factores influyentes en el tema económico 

que influyen en la productividad de una organización minera. 

En el capítulo I En la cual se detallarán los antecedentes nacionales locales e 
internacionales, también hablaremos sobre las bases teóricas de los factores 

ergonómicos sus dimensiones y de la variable productividad. Después de ello definiremos 

los términos más resaltantes en la investigación así como plantearemos la hipótesis y la 

identificación de las variables respectivas. 

En el capítulo II, se detallará la metodología de investigación referido al tipo nivel y 

diseño, así como también se detallará la muestra y población y el método de investigación 

aplicado así como las técnicas de los instrumentos su procesamiento y tratamiento 

estadístico. 

En el capítulo III En esta parte detallaremos un análisis de los resultados en la que 

detallaremos un análisis estadístico el nivel de correlación y las pruebas de hipótesis 

respectivas. En una segunda fase pasaremos a la discusión de resultados en la que 

determinaremos la influencia de los indicadores y de las dimensiones respectivas de la 

investigación. 
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Como parte final se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones, se 

mencionará la referencia bibliográfica y se anexará los instrumentos y matrices 

respectivas de la investigación. 

 
Fundamentación del Problema. 

(Osinergmin, 2019, p. 31), en la actualidad La compañía minera Argentum S.A. Viene 

operando 4 unidades mineras las cuales son: Amistad, Anticona, Manuelita, y Morococha. 

Cuyos Índices de seguridad fueron: Índice de frecuencia (IF=0.96), índice de severidad 

(IS=72.30) y índice de accidentabilidad (IA=0.07) y los objetivos en producción son una 

producción promedio mensual de 2 000 ton/día con leyes de 192 g/ton, 4.38% de Zinc, 

1.34% de Pb, 0.46% de Cu. Para lograr estos objetivos estratégicos en la producción y 

de seguridad, analizaremos los factores ergonómicos relacionados con las actividades 

de los colaboradores en la empresa minera, y detallaremos su influencia en la 

productividad, denotado por la eficacia la eficiencia y la calidad. 

(Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 15), Las organizaciones modernas 

están adoptando conceptos de ergonomía para ofrecer comodidad y óptimas condiciones 

en el lugar de trabajo a sus trabajadores. La ergonomía tiene cada vez más impacto en 

las organizaciones y se están dando cuenta de la importancia de conocer el tema para el 

mejoramiento de su productividad. 

Frente a ello la presente investigación analiza los factores ergonómicos referidos al 

ambiente de trabajo como son las exposiciones a ciertos agentes físicos como el ruido la 

temperatura iluminación y las posturas de trabajo, cabe señalar que también dentro el 

otro ámbito de estudio también se considerara el aspecto psicológico es decir la carga 

mental, en dónde se detallará la atención, la sobrecarga mental, los salarios y los ciclos 

de trabajo descanso, cómo tercera dimensión se considera aspectos de la ingeniería en 

la que se detallarán la carga Límite recomendada, los movimientos repetitivos en las 

actividades de los trabajadores y el diseño ergonómico de los equipos y herramientas 

que utilizan los colaboradores de la unidad minera. 

(Miró Pérez, 2017, p. 36), la productividad se refiere a la ratio de los outputs producidos 

con respecto al total de inputs utilizados para su obtención. Ante ello las entidades 

mineras vienen trabajando en mejoras de su productividad, con la utilización óptima de 
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los recursos, qué contribuye en la mejora utilitaria de la organización minera. Las 

dimensiones que abarcaremos en este campo son la eficacia, la eficiencia, y la calidad. 

Los dos primeros están referidos a las metas u objetivos en el tema de la producción de 

una unidad minera, con la diferencia del uso de los recursos óptimo. (Miró Pérez, 2017, 

p. 60)La eficiencia productiva de una determinada empresa se define como la relación 

existente entre los resultados que obtiene y los recursos involucrados en su producción. 

Y la calidad según (Apaza Chipana & Sauñe Palacios, 2020, p. 21), aplica técnicas para 

la mejora de los productos y procesos en la empresa. 

Frente a ello nos planteamos el siguiente problema de investigación general y 

especifico detallado líneas abajo. 

 
Formulación del Problema. 

Problema general 
¿Cuáles son los factores ergonómicos que influyen en la productividad de la mina 

Morococha 2021 de la compañía minera Argentum? 

Problemas específicos 
 ¿Cuáles son los factores del ambiente de trabajo que influyen en la 

productividad de la mina Morococha 2021 de la compañía minera Argentum? 

 ¿Cuáles son los factores psicológicos que influyen en la productividad de la 

mina Morococha 2021 de la compañía minera Argentum? 

 ¿Cuáles son los factores de ingeniería que influyen en la productividad de la 

mina Morococha 2021 de la compañía minera Argentum? 

 
Objetivos 

Objetivo general 
Determinar los factores de ergonómicos que influyen en la productividad de la mina 

Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

Objetivos específicos 
 Determinar los factores del ambiente de trabajo que influyen en la productividad 

de la mina Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 
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 Determinar los factores de psicológicos que influyen en la productividad de la 

mina Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

 Determinar los factores de ingeniería que influyen en la productividad de la mina 

Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

 
Justificación e importancia del Problema. 

Dicha investigación está enfocada en determinar los factores de ergonómicos que 

influyen en la productividad de la mina Morococha 2021 de la compañía minera Argentum. 

La cual permitirá tomar decisión asertiva y eficaz sobre los indicadores más influyentes 

en el tema ergonómico que incluye el ambiente de trabajo en el aspecto psicológico y la 

ingeniería recomendada para las actividades. 

Esta investigación también se justifica en mejorar la productividad de los colaboradores 
en las distintas áreas de la minera Morococha, esto es importante ya que influye en la 

calidad y la eficiencia en los distintos procesos mineros qué se tengan. 

Al actuar sobre los indicadores influyentes de la variable ergonómica, se logrará reducir 

los incidentes por temas de seguridad y mejorar la productividad de los colaboradores. 

Razón por la cual tiene una justificación de su estudio. 

La justificación metodológica, es que las variables dependiente e independiente serán 

analizadas con el coeficiente de Pearson y el coeficiente de determinación, así como 

también los coeficientes estandarizados que determinarán la importancia predictiva 

respecto a la variable de ergonomía y productividad en la unidad minera. 

 
Alcances de la Investigación. 

Dicha investigación de los factores ergonómicos referidos al ambiente de trabajo cómo: 

la exposición física del ruido, humedad, iluminación y temperatura, y las posturas de 

trabajo. Así como la sobrecarga mental, horarios de trabajo y seguridad laboral y salarios, 

y el tema de ingeniería, cómo son el manejo de cargas, movimientos repetitivos, diseños 

ergonómicos en los equipos y herramientas, son importantes en la unidad minera 

Morococha de la compañía minera Argentum 

Su importancia radica en maximizar la productividad determinando los factores 

ergonómicos influyentes en los trabajadores de la unidad minera. 
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Limitaciones. 
Respecto a las limitaciones en la investigación, se detalla qué demandó recursos 

económicos, debido a viajes a la unidad minera para la aplicación del instrumento qué se 

aplicó en los colaboradores de dicho centro minero. 

La organización de la compañía minera Argentum apoyo con material bibliográfico, 

respecto a las variables de estudio, cómo son los datos estadísticos y los planes 

operacionales de la unidad minera. Un factor importante qué limito la toma de datos del 

instrumento aplicado, fueron los cambios de guardia en las que se tubo personal rotante, 

debido a vacaciones, permisos de trabajo, y por temas de salud. Pero qué en suma se 

aplicó dicho instrumento en su totalidad, a la muestra seleccionada en dicho proyecto de 

investigación. 

Cabe señalar que su aplicación de dicho Trabajo de investigación y las conclusiones 

respectivas son referidas para la unidad minera de Morococha de la compañía Argentum. 
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CAPITULO I 
1. MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1. Antecedentes. 
1.1.1. Antecedentes Locales 

(Lopez Solis & Hinostroza Huamantinco, 2019, p. 9), “Influencia de la ergonomía en la 

seguridad de los trabajadores de la empresa Cia Volcan en la unidad de Andaychagua – 

2016, cuya muestra es de 56 trabajadores de la Empresa CIA Volcán SAA”, Aplicando 

una metodología con diseño observacional cuyos métodos ergonómicos son: la lista de 

revisión, método OWAS, Fuerza de Compresión en Discos de Utah, tablas de Snook, y 

el método RULA y el MAPFRE, cuyos instrumentos fueron: la lista de comprobación, el 

test de Autoevaluación, y las pruebas de iluminación y temperatura, humedad relativa, 

espacio Se concluye en demostrar que la influencia es significativa en los aspectos 

cognitivos, físicos y organizacionales. 

(Caro Meza, 2014, p. 6), cuya tesis: “Factores de riesgo ergonómicos que influyen en 

la seguridad y salud de los trabajadores mineros”, Cuyo objetivo era identificar los 

factores de riesgo ergonómico que influyen en el desempeño de los trabajos. Aplicando 

una metodología descriptiva explicativa, en una muestra de 41 puestos de trabajo en la 

actividad minera y 21 puestos de trabajo en oficinas de la Cía. Minera Buenaventura 

Unidad Shila. Se obtuvo como resultado que las fuentes de iluminación no están dirigidas 

correctamente. 

(Solis Palomino, 2021, p. 13), en su tesis: “Influencia de la disminución de riesgos 

ergonómicos en la eficiencia operativa de la fabricación de copelas del laboratorio 

químico – CMPSA”, aplicando una metodología con diseño descriptivo y correlacional, en 

la muestra de: producción de copelas en el periodo de julio 2018 a julio 2020. Se 

demuestra que: la metodología REBA tiene un puntaje de 10 (alto riesgo ergonómico), 

después de la intervención arroja un puntaje de 3 (bajo riesgo ergonómico); 

concluyéndose que la disminución de riesgos ergonómicos influye favorablemente en la 

eficiencia operativa de la fabricación. 

Gestión de personas para mejorar la productividad de los colaboradores del banco de 

la nación de la provincia de Huancayo. Cuyo objetivo fue explicar cómo la gestión de 
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personas contribuirá a la productividad de los empleados del Banco de la Nación en la 

provincia de Huancayo Aplicando métodos inductivo, deductivo, hipotético, analítico y de 

síntesis y evaluación estadística, aplicando la técnica del cuestionario de encuesta en 

una muestra de 3 agencias, del total de 37 empleados del banco de la nación. Se 

concluye que la gestión de personas mejorará significativamente la productividad y la 

eficiencia de los empleados del Banco de la Nación en la provincia de Huancayo 

 
1.1.2. Antecedentes Nacionales 

(Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 11), en su tesis: “Influencia de la 

ergonomía en el rendimiento laboral de los trabajadores mineros de la contrata Emprosa, 

minera Pan American Silver s.a. unidad Huaron – 2018”, Utilizando una metodología 

analítica con nivel correlacional, en una muestra de 16 trabajadores, y aplicando técnicas 

de la observación sobre las posturas de trabajo, fuerza aplicada, temperatura, ruido, 

iluminación y humedad. Se concluye que ambas variables tienen una influencia y su 

coeficiente de correlación es de 0.9987. 

(Peralta Alvites, 2018, p. 7), en su tesis: “Influencia de la ergonomía en el rendimiento 
laboral en los trabajadores del área dispatch en minería de la región Cajamarca”, tiene 

como objetivo es evaluar la Influencia de la Ergonomía en el Rendimiento Laboral de los 

Trabajadores, aplicando una metodología descriptiva, con instrumentos como la revisión 

bibliográfica bajo el método de análisis de contenidos. En una muestra de 12 artículos de 

literatura; se concluye que existen tendencias para el uso de métodos ergonómicos en 

las industrias mineras. 

(Chambi Quispe, 2018, p. 13), en su tesis: “Evaluación de riesgos disergonómicos 

durante trabajos de perforación en minería subterránea, aplicando El método Lest”, cuyo 

instrumento es la observación en campo de la actividad desarrollada por el trabajador, en 

una muestra de 7 trabajadores se concluye que: la carga física, entorno físico y al tiempo 

de trabajo, que son factores que ocasionan mayores problemas al trabajado, 

resaltándose que el tiempo de exposición a altos niveles de ruido (109.6 dB) son de 6 

horas aproximadamente, excediéndose a lo que indica la normativa. 

(Hual Topalaya & Huamani Meza, 2014, pp. 2–22), en su tesis: “Influencia de la 

ergonomía en el rendimiento laboral en los trabajadores mineros del tajo abierto Raul 
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Rojas de la empresa administradora Cerro S.A.C. en el año 2014”. Aplicando la 

metodología descriptiva correlacional, en una muestra de 100 trabajadores y aplicando 

métodos ergonómicos, MÉTODO NAM, Método LMC (Levantamiento Manual de Cargas), 

método RULA (Evaluación Rápida para Miembros Superiores). Se concluye que: la 

ergonomía influye significativamente en el rendimiento laboral en los trabajadores 

mineros 

(Calderón Ramos, 2020, p. 18), “Evaluación ergonómica de los operadores de equipos 

mineros, para la prevención de los riesgos disergonómicos en la mina de Toquepala”. 

Aplicando una metodología, transeccional causal y prospectivo, cuya muestra fue 23 

operadores de camiones mineros. Los resultados mediante el método REBA, Dieron que 

los operadores de pan hidráulica tienen un nivel de riesgo alto los operadores de las 

perforadoras de igual manera con un nivel de riesgo y también los operadores de 

camiones Mineros con una evaluación de nivel de riesgo. 

(Cruz Cruz, 2017, p. 7), “Gestión de los riesgos disergonómicos de los operadores de 
equipos de elevación de cargas: empresa Mincosur S.A. 2015”. Aplicando una 

metodología de tipo descriptivo explicativo, con diseño no experimental correlacional para 

una sola variable, y aplicando el instrumento a ventiladores de equipos de elevación de 

carga. Se concluye en realizar modificaciones inmediatas, esto debido a que las posturas 

en las actividades diarias representan un alto riesgo en la salud ocupacional de los 

operadores de equipos. 

1.1.3. Antecedentes Internacionales 
(Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 5), en su tesis: “Riesgos ergonómicos 

y Desempeño Laboral en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz”. Cuyo 

objetivo fue identificar los riesgos ergonómicos que afectan el desempeño laboral de los 

trabajadores. Aplicando una metodología inductiva, a partir de la observación y encuestas 

realizadas a una muestra de 82 trabajadores. Se concluye que: Las dolencias físicas 

debido a los posturas que adoptan los colaboradores en el puesto de trabajo, permite 

mencionar que los riesgos ergonómicos tienen una relación directa con el desempeño 

laboral. Cómo evidencia los resultados muestran qué para un nivel bajo de riesgo existe 

un buen desempeño laboral. 
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(Rodríguez Ruíz et al., 2019, p. 1), en la tesis: “Evaluación de la exposición a factores 

de riesgo de desórdenes musculoesqueléticos de tareas de minería subterránea”, En 

dicha investigación se opta por el método de evaluación de riesgo individual ERIN y el 

REBA, en la que se detalla qué las tareas de perforación de frente así como la limpieza 

según ERIN, presenta un nivel de riesgo alto, mientras que las tareas de desatado de 

rocas sostenimiento perforación y voladura son de un nivel de riesgo alto Muy alto según 

el método REBA. Cómo recomendación se menciona tomar medidas en torno factores 

de riesgo individuales y organizacionales. 

(Miró Pérez, 2017, p. 7), en su tesis doctoral: “Productividad, eficiencia técnica e 

internacionalización del sector químico español 2007-2011”, Utilizando una metodología 

analítica, en una muestra de 1676 observaciones cuyo instrumento es la revisión 

bibliográfica. Los resultados presentan qué las empresas con una elevada productividad, 

tienen una tendencia a la exportación y actividades subsidiarias. Es decir la variable de 

productividad está relacionada con la eficiencia técnica y a su vez vinculada con la 

internacionalización de las empresas. 

(Morantes Gil, 2016, pp. 1–208).Análisis de la gestión y eficiencia en los sistemas de 
producción en Castilla-La Mancha, España. Donde la población es de 6781 empresas y 

para la muestra se seleccionaron 157 mediante un muestreo aleatorio estratificado con 

asignación proporcional, Aplicando una metodología deductiva, cuyo instrumento fue la 

encuesta de 226 preguntas, se obtuvo como resultado que existe incidencia de la 

gerencia en los sistemas de producción con su eficiencia. En base a las relaciones 

encontradas, se propone el establecimiento de planes de asesoramiento y extensión. 

(Mohr Barría, 2012, p. 4), en su tesis: “Propuesta de metodología para la medición de 

eficiencia general de los equipos en líneas de procesos de sección mantequilla en 

industria láctea”. Cuyo objetivo fue acerca del comportamiento de la producción de dicha 

sección y las propuestas que serán de gran ayuda a la industria para la toma de 

decisiones, se desarrolló una metodología, que iniciara con el análisis, para después 

definirlas y formar un modelo de eficiencia general de los equipos. Aplicando una 

metodología para medir la eficiencia general de los equipos, en una muestra de 7 

equipos, Se concluye que los factores fundamentales de la producción cómo son la 

disponibilidad rendimiento y calidad se puede medir con un solo indicador qué es la 
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eficiencia general, este indicador a su vez facilita un análisis específico de los procesos 

organizacionales. 

 
1.2. Bases Teóricas y científicas 
1.2.1. Bases teóricas de los factores ergonómicos 

(Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 15), En el contexto actual las 

organizaciones optan por ofrecer óptimas condiciones y comodidades en el lugar de 

trabajo de su escuela, esto enmarcado a implementar condiciones ergonómicas, que su 

vez mejora el tema de la productividad dentro de una organización minera. 

(Caro Meza, 2014, p. 47), La ergonomía, sida dentro del lugar de trabajo donde el 

trabajador realiza sus actividades cotidianas, dentro de ella existen posturas que adopta 

el trabajador las cuáles deben ser medidas y especificadas, todo ello constituye un riesgo 

ergonómico. 

(Chambi Quispe, 2018, p. 28), Dentro de la ergonomía física una de sus ramas estudia 
las posturas apropiadas para realizar tareas o actividades laborales, dentro de ella se 

incluye el manejo de cargas, los movimientos o posturas repetitivas. 

(Calderón Ramos, 2020, p. 36), Etimológicamente la palabra economía proviene de 

dos vocablos ergos qué significa trabajo y nomos qué son las leyes naturales, en suma 

implica el estudio de las leyes naturales que regulan el trabajo. 

 
A. Dominios de la ergonomía 

Ergonomía Física: Estudia las características antropométricas biomecánicas y 

fisiológicas así como anatómicas del colaborador, estás están relacionadas con la 

actividad física así como el análisis de los factores ambientales y su influencia que tienen 

dentro de una organización. 

(Lopez Solis & Hinostroza Huamantinco, 2019, p. 44), La creación de los productos 

quiero Bono único no es la única tarea de la ergonomía física como finalidad, también 

incluye aspectos de la posición correcta del cuerpo humano al momento de realizar 

actividades rutinarias por parte de los colaboradores. 

Ergonomía Cognitiva: La ergonomía cognitiva se interesa por los procesos mentales 

como son el razonamiento la respuesta motora y la memoria, así como la percepción. 
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Estás influyen o afectan las interacciones entre los seres humanos y los otros elementos 

de una organización. 

(Lopez Solis & Hinostroza Huamantinco, 2019, p. 46), Consideras que son estudios de 

procesos mentales qué afectan la relación entre los colaboradores y otros elementos del 

sistema a analizar. 

Ergonomía Organizacional:. (Lopez Solis & Hinostroza Huamantinco, 2019, p. 46), 

La ergonomía organizacional se interesa por los sistemas socio técnicos, incluye una 

estructura, la política y los procesos. Algunos autores consideran qué la finalidad del 

argumento organizacional está referido a la mejora de los sistemas de comunicación, la 

promoción del trabajo en equipo entre otros. 

B. Objetivos de la ergonomía 
La ergonomía tiene como objetivo mejorar las condiciones en que se desarrollan las 

actividades, mejora el ambiente laboral minimizando los riesgos en el tema de la salud 

de los colaboradores 

Es decir, crea condiciones de trabajo seguras mediante posturas correctas en los 

colaboradores, la prevención de enfermedades ocupacionales, también llamados 

enfermedades comunes. Minimizar situaciones que lleven a fatiga en los colaboradores 

estableciendo condiciones fisiológicas psicológicas y sociales, asegura una adecuada 

utilización de las capacidades humanas. 

 
 

1.2.2. Bases científicas de los factores ergonómicos 
Los factores ergonómicos tienen un marco filosófico que sustenta la postura 

humanista; la postura es esencialmente humanista, que implica la concepción integradora 

del hombre como realidad natural-espiritual. 

(Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 20), La ergonomía ayuda a mejorar las 

condiciones de trabajo y por ende también Mejora y previene riesgos en el tema de la 

salud de los trabajadores, los trabajadores al tener una variedad de entornos en sus 

actividades, estás deben ser analizadas en términos de variables físicas psicológicas y 

sociales, razón por la cual las condiciones de trabajo son un conjunto de variables. 
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A. Riesgo ergonómico 
Los riesgos ergonómicos, se inician de un trabajo físico excesivo pesado 

exageradamente repetitivo, generalmente tienen la característica de mantener cierta 

postura durante largos periodos de tiempo 

(Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 22) El esfuerzo físico excesivo es la 

combinación de posturas movimientos y fuerzas exigidos a los colaboradores, estás 

Generalmente permanecen en una misma postura durante un largo tiempo dentro de las 

jornadas de trabajo. Las malas posturas y los movimientos repetitivos causan fatiga y 

daño en la salud de los trabajadores. 

 
Figura 1. Diagrama de flujo de la gestión de riesgo laboral 

 

Nota. Fuente (Calderón Ramos, 2020, p. 16) 
 
 
 

B. Carga postural 
La carga postural y los daños ala salud están relacionadas con el espacio o entorno 

de trabajo, el diseño de la silla la mesa de trabajo así como la ubicación de los elementos 

informáticos si el trabajo es en oficina. 

Estos trabajos producen molestias dentro de la salud de los colaboradores, las 

articulaciones se esfuerzan de manera constante como consecuencia de ello tenemos 

dolores de espalda codos cuello entre otros. 
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Figura 2. Postura incorrecta en el trabajo de oficina y en conductores 
 

Nota. Fuente (Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 25) y (Calderón Ramos, 2020, p. 37) 
 

Una buena postura requiere de una cabeza levantada un mentón paralelo al suelo 

columna erguida apoyada en el respaldo los pies Generalmente con tobillos en el ángulo 

recto las rodillas en el ángulo recto más elevadas que la pelvis, los brazos apoyados en 

la mesa o el asiento. 

Figura 3. Asiento interior del conductor de un cargador frontal 
 

Nota. Fuente (Calderón Ramos, 2020, p. 34) 
 

Figura 4. Postura correcta del trabajo en oficina 
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Nota. Fuente (Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 25) 

 

C. Condiciones ambientales 
Las condiciones ambientales referidas a la ergonomía están dadas por problemas de 

la iluminación, zonas deslumbrada o mal iluminadas, el otro tema son los excesos de 

temperatura demasiado calor o frío, la presencia del ruido que causa diversas molestias 

en los colaboradores de una organización. 

(Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 35), la temperatura es un factor 

importante para el desempeño de los colaboradores de una industria, está debe estar 

dentro del Rango aceptable, de igual manera los ruidos deben ser los adecuados de esta 

manera se minimiza el estrés laboral. Respecto a la iluminación debe ser con la 

intensidad apropiada, esto ayuda a realizar actividades con cierto grado de dificultad y 

precisión requerida. 

Generalmente un no control de esta incluye: alteraciones y fatiga visual, trastornos 

respiratorios, problema de concentración, irritabilidad y nerviosismo. 
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Figura 5 Condiciones ambientales en la perforación diamantina 
 

Nota. Fuente (Calderón Ramos, 2020, p. 23) 
 

D. Aspectos psicosociales 
Dentro de una organización si existen conflictos relacionados entre dos o más 

trabajadores provocan problemas de carácter psíquico y psicosomático en los diferentes 

niveles jerárquicos de una organización causando nerviosismo ansiedad problemas de 

fatiga además de presentar ciertos síntomas de carácter psicosomático cómo son 

problemas digestivos taquicardias y cefaleas 

Según (Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 34), otro aspecto considerado 

es la remuneración cómo incentivo, esta es una técnica más poderosa que está en la 

mano de los gerentes para mejorar la productividad. Este influencia abarca a una 

percepción del empleado sobre la equidad actitudes y opiniones sobre sus actividades. 

En cierta manera da un grado de importancia que tiene el trabajo para las personas que 

desarrollan labores dentro de una industria. 

 
E. El puesto de trabajo 

Cuando hablamos de puesto de trabajo nos referimos al mobiliario las herramientas 

necesarias para realizar una tarea y al lugar de trabajo, todo ello está insertado dentro de 

un entorno determinado llamado puesto de trabajo 
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Figura 6. Arco de manipulación vertical en el plano sagital 
 

Nota. Fuente(López Solis & Hinostroza Huamantinco, 2019, p. 59) 
 

Figura 7. Arco horizontal de alcance del brazo 
 

Nota. Fuente(López Solis & Hinostroza Huamantinco, 2019, p. 59) 
 

Figura 8. Postura del conductor de cargador frontal 
 

Nota. Fuente (Calderón Ramos, 2020, p. 107) 
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F. Lesiones y enfermedades por riesgos ergonómicos 
Los trabajadores generalmente se adaptan a las condiciones laborales lo que pudiera 

ocasionar, problemas en su salud de los colaboradores, en términos de lesión de manos, 

muñecas, articulaciones, espalda u otras partes. 

Tabla 1. Postura del conductor de cargador frontal 
 

Nota. Fuente (Condori Gavincha & Condori Ticona, 2018, pp. 30–31) 
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G. El diseño y la ingeniería 
Dentro de este aspecto se considera la capacitación del trabajador, según (Condori 

Gavincha & Condori Ticona, 2018, p. 34), considera la capacitación es un medio muy 

poderoso para trabajar la productividad. 

(Calderón Ramos, 2020, p. 18) Considera que una mala planificación dirección y 

control dentro de una industria minera, así como también problemas extralaborales, 

genera emociones repetitivas prolongadas y desagradables influyendo en la 

productividad y seguridad de las personas. 

Movimientos repetitivos. (Cruz Cruz, 2017, p. 21), Son movimientos sincronizados qué 

se realizan de manera repetitiva, causa fatiga muscular lesión dolor y sobrecarga. 

 
Figura 9 Personal de obras civiles encofrando el canal de una loza 

 

Nota. Fuente (Minera Morococha 2021) 

Figura 10 Tarea de desatado de rocas en interior mina 
 

Nota. Fuente (Rodríguez Ruíz et al., 2019, p. 6) 
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En interior mina las actividades de sostenimiento incluyen el carguío y traslado de 

puntales, en donde se realizan levantamientos, traslados y posicionamientos de pesados 

en terrenos irregulares, que afectan el tronco y las piernas. 

Figura 11. Tarea sostenimiento con cuadros de madera 
 

Nota. Fuente (Rodríguez Ruíz et al., 2019, p. 7) 

Figura 12. Tarea de perforación y preparación de la carga explosiva 
 

Nota. Fuente (Rodríguez Ruíz et al., 2019, p. 9) 
 
 

H. Micro ergonomía y la Macro ergonomía 
Según (Lopez Solis & Hinostroza Huamantinco, 2019, p. 48), La microeconomía está 

relacionada al ambiente dónde los colaboradores desarrollan individualmente sus labores 

o actividades, la finalidad es la creación de productos en la cual se mejora la ergonomía 

con condiciones cómodas y seguras para el trabajador. Cuando hablamos de 

macroeconomía nos referimos a un diseño de programación qué incluye el trabajo de 



31  

varios usuarios, este programa incluye factores humanos y tecnológicos con la finalidad 

de maximizar el funcionamiento de una organización de manera adecuada en términos 

ergonómicos. 

I. Normas y reglas de ergonomía 
Las Normas nacionales son: 

 Constitución Política, artículo 7º. 

 DS 024-2016 EM y su Modificatoria DS 023-2017 EM Reglamento de general 

de Minería. 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y salud en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial 375-2008 que aprueba la Norma Básica de Ergonomía y 

de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico 

 Resolución Ministerial N° 173-2002-TR. 
Con respecto a las normas internacionales son: 

 Las Normas ISO 11228 en el Manejo Manual de Cargas. 

 Norma UNE EN 13921: Principios ergonómicos. 

 Norma EN ISO 9241: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con 

pantallas de visualización de datos (PVD). 

 Convenio 127 OIT, Convenio sobre el peso máximo. 

 Norma ISO 6385, principios ergonómicos para proyectar sistemas de trabajo 
 
 

J. Métodos de evaluación ergonómica 
Lista de revisión (checklist). (Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 22), En 

Dentro de estas listados, la evaluación se califica cualitativamente de la siguiente manera. 

A= Adecuado; I= Inadecuado; C= Corregir inmediatamente. 
Las áreas que se califican son las siguientes: 

 Lugar de trabajo y accesorios. 

 Demandas físicas. 

 Indicadores, controles y manivelas. 

 Ambiente laboral. 

 Carga mental. 

 Carga perceptual 
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Método OWAS, En este método, las posturas están agrupadas conforme a los 

procedimientos generales de las operaciones. 

1. La postura normal, es una postura que no necesita atención 

2. La postura que debe recibir atención tiene una evaluación de regular del método 

de trabajo 

3. La postura que requiere una atención en un futuro muy cercano, presenta 

observaciones En el proceso de trabajo 

4. La postura que requiere inmediatamente una tensión, son posturas con efectos 

dañinos en el sistema musculo esquelético 

Tablas de Snook (Liberty Mutual). (Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 24), 

Son tablas de aproximación psicofísica, cuantifican la tolerancia subjetiva de los 

colaboradores al estrés que se impone al desarrollar cierto tipo de actividades. 

Método RULA (Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 25)método de Evaluación 

Rápida para Miembros Superiores, incluye la evaluación sobre el apoyo y la distribución 

de peso sobre las piernas del colaborador que realiza actividades dentro de un proceso 

industrial 

Método MAPFRE. Determina las condiciones críticas en los puestos de trabajo consta 

de tres partes, en una primera se inicia la fase de la descripción, para después pasar a 

la evaluación del puesto y concluir con el análisis de propuestas y la aplicación de 

medidas correctivas adecuadas. 

 
1.2.3. Dimensiones de los factores ergonómicos 

(Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 39), considera que los factores 

ergonómicos, tienen como dimensión a la anatomía, la psicología, y la ingeniería. Y sus 

indicadores respectivos son la exposición del cuerpo humano, las posturas Físicas Carga 

mental y los aspectos organizativos respectivamente. 

(Caro Meza, 2014, p. 47), considera que los factores ergonómicos, tienen como 

dimensión a riesgos ergonómicos y como indicadores a los métodos OWAS RULA MAC. 

En la influencia de ambas variables como son la ergonomía y seguridad, considera que 

la dimensión abarca enfermedades de los trabajadores mineros, cuyos indicadores son 
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la lumbalgia, la cervicalgia, la dorsalgia, la mielopatía y la radiculopatía, el síndrome del 

túnel carpal, y las lesiones ligamentarias. 

(Chambi Quispe, 2018, p. 21) considera como variable a los riesgos disergonómicos y 

los indicadores de evaluación son la manipulación manual de cargas, los sobreesfuerzos, 

las posturas de trabajo y los movimientos repetitivos. 

(Solis Palomino, 2021, p. 51), El nivel de riesgo ergonómico del grupo a incluir piernas 

cuello tronco, el nivel de riesgo ergonómico del grupo incluye brazo antebrazo y muñeca. 

(Cruz Cruz, 2017, p. 18), donde menciona que el nivel de los riesgos disergonómicos, 

tiene como dimensiones a el análisis de Brazo, Antebrazo y Muñeca que a su vez tiene 

indicadores como: la valorización de la posición del brazo según el ángulo del hombro, la 

valorización de la posición del Antebrazo según el ángulo del codo, valorización de la 

posición de la muñeca, valorización de la porción de la muñeca, valorización de la 

musculatura, valorización de la fuerza o carga realizado por el operador. La otra 

dimensión es el análisis de cuello troco y piernas, cuyos indicadores son: la valorización 

de la posición del cuello, la valorización de la posición del tronco, la valorización de la 

posición de las piernas la valorización de la musculatura, la valorización de la fuerza o 

carga realizado por el operador. 

Figura 13. Operador de Jumbo en interior mina 
 

Nota. Fuente (Calderón Ramos, 2020, p. 115) 
 
 
 

1.2.4. Bases teóricas de la productividad 
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La variable de productividad, está enmarcada dentro del positivismo movimiento 

filosófico qué fue iniciado por Augusto Comte 

(Ayllón Siuce, 2017, p. 73), El autor sostiene que los resultados dentro de un proceso 

de una industria, está enfocado en los recursos empleados y los objetivos logrados en 

una organización. 

(Ayllón Siuce, 2017, p. 53), El autor tiene una postura post positivista, postula una 

ontología realista crítico que lo diferencia del positivismo, menciona que la realidad es 

aprendible de manera imperfecta y probada. Niegan objetividad del conocimiento 

planteado por el positivismo. 

(Ayllón Siuce, 2017, p. 45), Considera que la productividad, mi de los resultados 

alcanzados y los recursos empleados, dentro de un proceso organizacional. Es decir la 

productividad es el resultado de los recursos empleados para generar ciertos resultados 

de manera concisa. 

(Abregú, 2020, p. 38), La productividad evalúa el rendimiento de los activos, detalla los 
resultados dentro de un periodo. Menciona algunos indicadores reflejados productos 

cómo son la eficacia y la eficiencia. 

 
1.2.5. Bases científicas de la productividad 
A. Productividad 

(Cardona Rojas & Viviana, 2008, pp. 3–4), La productividad significa producir bienes o 

servicios usando de manera eficiente los recursos de esta manera minimizamos Los 

costos y optimizamos los tiempos sin dejar de ver la calidad y la satisfacción por parte de 

los clientes. La productividad también debe entenderse como un mejoramiento del 

entorno organizacional y la capacidad productiva. Contractualmente los términos de 

rentabilidad eficiencia efectividad calidad rentabilidad han pasado hacer factores claves 

de éxito en la sostenibilidad organizacional. 

La administración presenta cuatro principios fundamentales que definen la 

productividad: Se desarrolla para cada elemento de trabajo, se selecciona científicamente 

y luego se instruye, opera cordialmente con los obreros, distribuye responsabilidades. 
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(Cardona Rojas & Viviana, 2008, p. 12), Los indicadores evalúan los resultados 

logrados y los recursos utilizados, habrá menor productividad cuándo exista mayor 

cantidad de recursos utilizados sí es el caso de productos finales. 

La productividad no debe excluirse del término de calidad y aceptación y satisfacción 

parte de los clientes. El término de productividad continúa es el manejo eficiente de los 

recursos hacia el logro de los objetivos propuestos. 

Medidas de productividad 
(Miró Pérez, 2017, p. 37), En principio sistema a la productividad laboral individual, es 

decir se evalúa por cada uno de los factores productivos. En segundo plano pasamos a 

la estimación de los factores productivos multifactoriales, es decir hablamos de la 

aportación de todos los factores productivos de manera conjunta. 

 
Figura 14. Tipos de medición de la productividad 

 

Nota. Fuente (Miró Pérez, 2017, p. 37), 

La productividad y sus componentes 
(Ayllón Siuce, 2017, p. 73), El autor considera dos componentes dentro de la 

productividad la eficiencia qué está relacionado con los recursos utilizados para el logro 

de resultados mientras que la eficacia, se mide por la realización de actividades 

planteadas en la cual se alcanzan solo los resultados o retos estratégicos de la 

organización, la diferencia radica en la minimización de los gastos y maximización de los 

tiempos. 



36  

Productividad = mejoramiento continuo del sistema (más que producir rápido se trata 

de producir mejor) 

 
Productividad = Eficacia x Eficiencia 

productividad = unidades producidad = tiempo útil x unidades producidad 
tiempo total tiempo total tiempo útil 

 
 

(I. Mallma Perez, 2020, p. 6). la productividad está referido a la optimización de 
recursos e insumos para generar dicha producción: 

 
 

B. Eficaz 

Productividad = entradas = unidades producidas 
salidas insumos usados 

(Cardona Rojas & Viviana, 2008, p. 12), El indicador del edifica evalúa los resultados 

obtenidos los objetivos establecidos y las metas, en esta se analiza la satisfacción al 

cliente la calidad, y el cumplimiento de las ciertas especificaciones y objetivos propuestos. 

(I. Mallma Perez, 2020, p. 15) logro de objetivos metas o resultados 
 

Eficacia =  resultado obtenido 
resultado que debio obtenerse 

 
 

C. Eficiencia 
El significado de la eficiencia está relacionada con los recursos utilizados el grado de 

aprovechamiento en los procesos y actividades. En este aspecto se analizan el uso de la 

capacidad productiva, el cumplimiento de los programado, la disminución de desperdicios 

y el uso racional de recursos. 

(Miró Pérez, 2017, p. 60), “la eficiencia productiva de una determinada empresa se 

define como la relación existente entre los resultados que obtiene y los recursos 

involucrados en su producción” 

 

Eficiencia = producto obtenido 
producto que debio obtenerse 
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El indicador de efectividad mide los recursos utilizados óptimamente, para dar como 

resultado el cumplimiento de objetivos propuestos. En cierta manera es la combinación 

de logro de la eficiencia y la eficacia. 

(I. Mallma Perez, 2020, p. 16) la efectividad es la capacidad de ser eficiente y eficaz, 

en el logro de los objetivos metas o resultados. 

Efectividad = eficiencia x eficacia 
 
 

 Divisiones de eficiencia 
(Miró Pérez, 2017, p. 61), El concepto de eficiencia productiva queda dividido en 

eficiencia técnica, en la cual se centra en maximización de salidas de una organización, 

es decir una mayor cantidad de productos. Hablamos de eficiencia asignativa, cuando 

está referida a la utilización de los recursos en proporciones óptimas, y hablamos de 

eficiencia de escala cuál brisa produce en la escala de tamaño óptimo en la que es 

posible obtener el output con el que se maximiza el beneficio 

(Morantes Gil, 2016, p. 34), La medición de la eficiencia se basa en la idea de comparar 
la actuación real de la empresa con respecto a su óptimo 

(I. Mallma Perez, 2020, p. 15) logro de objetivos metas o resultados con la menor 

cantidad de recursos posibles 

Eficiencia = producto obtenido 
producto que debio obtenerse 

 
 

D. Calidad 
(I. Mallma Perez, 2020, p. 11), La calidad está referido a las características del 

producto o servicio 

(Apaza Chipana & Sauñe Palacios, 2020, p. 42), indicó que, para lograr un producto 

de calidad se inspeccionan todas las piezas finales y pasan por un control de calidad que 

se ajuste a la norma, y evalúa si cumplen con los estándares de calidad que requiere el 

mercado, desde el punto de vista del servicio y la producción. 

(Mohr Barría, 2012, p. 24), Está referido a las propiedades inherentes de un producto 

o servicio, permiten evaluar la mejor o peor que las restantes, en cierta manera se dan 
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por la satisfacción de las expectativas del cliente. La calidad y productividad está 

íntimamente relacionada. 

(Mohr Barría, 2012, p. 36), la pérdida de calidad implica dos tipos de pérdidas: 

 Pérdida de Calidad, igual al número de unidades malas fabricadas. 

 Pérdida de Tiempo Productivo, igual al tiempo empleado en fabricar las 

unidades defectuosas. 

(I. Mallma Perez, 2020) considera que la calidad, resulta de dividir las piezas buenas 

producidas por el total de piezas producidas incluyendo piezas retrabajadas o 

desechadas 

Calidad = Nro. de unidades conformes 
 

 

Nro.  de unidades totales 
 
 

1.2.6. Dimensiones de la productividad 
(Ayllón Siuce, 2017, p. 45), el autor considera que la productividad tiene dos 

dimensiones la eficacia y la eficiencia la eficiencia está en relación con el resultado 

alcanzado y los recursos utilizados, la eficacia es el grado en que se realizan las 

actividades planeadas y se alcanzan dichos resultados.. La eficiencia tiene indicadores 

como el tiempo esfuerzos y los recursos. La eficacia tiene como indicador a el logro de 

metas, 

(Abregú, 2020, p. 38), Productividad es la cualidad o condición de ser productivos […] 

es la cualidad que indica que tan bien se está utilizando los recursos. El autor considera 

como dimensiones a la eficiencia y la eficacia 

eficiencia = h. − m.trabajadas 
h. − m disponible 

 

eficacia = produción real 
producción programada 

(Vega Rosales, 2019, pp. 18–24), considera que el incremento de la productividad es 

la relación entre en tonelaje movido, el tiempo y el número de equipos. La productividad 

se define como el uso eficiente de recursos - trabajo, capital, tierra, materiales, energía, 

información - en la producción de diversos bienes y servicios. 
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(Sosa, 2016, p. 2), considera que la productividad tiene dimensiones como: la 

efectividad referido al cumplimiento de metas, la eficiencia al cumplimiento de metas con 

mínimos recursos y la calidad está en los insumos, procesos y productos. 

 
1.3. Definición de Términos. 

 
 

Carga mental: (Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 38) Es un trabajo psíquico, 

no existe trabajo exclusivamente físico o mental, ambos son complementarios, para su 

diferencia de trabajo físico y de trabajo mental, solo se relaciona con la actividad 

predominante pero ambos coexisten dentro de una actividad, o labor minera. 

Condiciones ambientales de trabajo: (Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 

38), Las condiciones ambientales de trabajo están referidas a aspectos como la 

iluminación el diseño la temperatura y el ruido 

Efectividad: (Apaza Chipana & Sauñe Palacios, 2020, pp. 38–246), Efectividad es el 

equilibrio entre la eficiencia y eficacia, el autor considera que primero es lograr la 

efectividad para luego ser eficiente. El cálculo de la efectividad total es el resultado de los 

indicadores de eficacia y eficiencia. 

Eficacia: (Ayllón Siuce, 2017, p. 45), Es el grado en el que se realizan labores 

planeadas y se alcanzan los resultados planteados (Abregú, 2020, p. 36) El autor 

considera como la capacidad que tiene la organización para cumplir los objetivos 

trazados o resultados propuestos y alcanzar 

Eficiencia laboral: (Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 38; I. J. Mallma Perez, 

2018), Es la capacidad de alcanzar un objetivo fijado organizacionalmente con un menor 

uso de recursos y en el menor tiempo posible. 

Eficiencia: (Abregú, 2020, p. 36; Ayllón Siuce, 2017, p. 45), es la relación entre el 

resultado alcanzado y los recursos utilizados, (Hual Topalaya & Huamani Meza, 2014, p. 

19), en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los posible de los recursos. 

Ergonomía: (Caro Meza, 2014, p. 44; Hual Topalaya & Huamani Meza, 2014, p. 14), 

Es una disciplina que se encarga del diseño de los lugares de trabajo, de las herramientas 

y tareas las Cuáles deben ser apropiadas y adecuadas para los colaboradores. El buen 

desempeño de un colaborador incluye un ambiente favorable en términos anatómicos 
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psicológicos y fisiológicos.(Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 37), La ergonomía 

optimiza la interacción entre la máquina ambiente de trabajo y el colaborador a fin de 

adecuar ambientes de trabajo óptimos. (Calderón Ramos, 2020, p. 36) La ergonomía 

busca reducir enfermedades ocupacionales, mejorando las posturas los movimientos y 

minimizando posturas repetitivas y reduciendo la exposición a ciertos agentes físicos 

como son los ruidos vibraciones iluminación 

Esfuerzo: (Ayllón Siuce, 2017, p. 45), empleo enérgico de la vitalidad o actividad del 

ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. 

Estándares de Trabajo: (Chambi Quispe, 2018, p. 46) Los estándares de trabajo son 

modelos patrones establecidos que contienen ciertos parámetros y requisitos mínimos 

en términos de cantidad calidad valor peso, estos son establecidos por estudios 

experimentales y el avances tecnológico. Nos permite comparar actividades de trabajo 

en función a la normas y el desempeño adecuado para las labores dentro de una 

industria. 

Estrés térmico: (Calderón Ramos, 2020, p. 37), El estrés térmico está referida a la 

exposición de una persona a un ambiente caluroso, este análisis depende del resultado 

de la actividad física y de las características del ambiente en el que desarrolla su 

actividad. 

Evaluación de Puestos de Trabajo: (Hual Topalaya & Huamani Meza, 2014, p. 16), 

con frecuencia, un trabajador en proceso de recuperación de una acción de una lesión 

por desajuste ergonómico muestra preocupación previa al alta, ante la idea de retornar 

al mismo puesto en el que se lesionó 

Logro de metas: (Ayllón Siuce, 2017, p. 45), fin a que se dirigen las acciones. 

Método MAC: (Caro Meza, 2014, p. 45): (Manual Handling Assessment Charts) Este 

método ha sido desarrollada para la evaluación y manipulación de cargas identifica los 

riesgos para tres tipos de manipulación manual, la Cuál es la operación de levantar el 

transporte y la manipulación entre 2 o mas colaboradores 

Método OWAS: (Caro Meza, 2014, p. 44), El metodo owas está referido a los posturas 

del trabajador durante el desarrollo de una actividad. A cada postura se le asigna un 

código identifica. 
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Método RULA: (Caro Meza, 2014, p. 45), evalúa posturas concretas; es importante 

evaluar aquéllas que supongan una carga postural más elevada. La aplicación del 

método comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos 

de trabajo. 

Método Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) (Calderón Ramos, 2020, p. 40), es 

una herramienta que mide el calor o estrés térmico en el ambiente laboral, cuyo cálculo 

del índice permite tomar decisiones de las medidas preventivas que hay que aplicar. 

Posturas forzadas: (Hual Topalaya & Huamani Meza, 2014, p. 17), la postura es la 

posición que adquiere el cuerpo al desarrollar las actividades del trabajo. 

Productividad: (Abregú, 2020, p. 39), La productividad se mide en términos de 

eficacia y eficiencia 

Recursos: (Ayllón Siuce, 2017, p. 45), Son los elementos disponibles, y utilizados 
dentro de una organización para obtener ciertos productos o servicios 

Rendimiento laboral: (Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 37) Son los 

resultados dentro de un entorno de trabajo con relación a los objetivos metas o tareas 

dentro de un tiempo determinado 

Riesgo disergonómico: (Chambi Quispe, 2018, p. 49)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 

Riesgos disergonómicos: (Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 2019, p. 38), Los 

riesgos disergonómicos son los relacionados entre el hombre y la máquina desde el punto 

de vista de la construcción operación los conocimientos las condiciones y características 

en la que se opera e interrelacionan con el entorno y medio ambiente de trabajo 

Seguridad: (Caro Meza, 2014, p. 45), El término seguridad proviene de la palabra 

securitas. Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o 

también a la confianza en algo o alguien 

Tiempo: (Abregú, 2020, p. 37; Ayllón Siuce, 2017, p. 45), parte de la secuencia de los 

sucesos. Es el Tiempo en el que un activo puede funcionar, considerando los tiempos de 

parada. 
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Trabajo repetitivo: (Chambi Quispe, 2018, p. 50), Son movimientos continuas durante 

largas horas de trabajo implica una acción conjunta de músculos huesos y las 

articulaciones, está implica una fatiga dolor y sobrecarga, causando lesión en los 

colaboradores. 

Trastornos músculo esqueléticos: (Chambi Quispe, 2018, p. 50), Son lesiones en 

los tendones músculos y articulaciones, con frecuencia se da en las manos codos cuello 

y espalda, generalmente estás lesiones provocan contracturas, lumbalgia, dorsalgias, 

tendinitis entre otros. 

Vibración: (Chambi Quispe, 2018, p. 50)Todo movimiento oscilatorio transmitido al 

cuerpo humano por estructuras sólidas, capaz de producir un efecto nocivo o cualquier 

tipo de molestia a la persona 

 
1.4. Hipótesis: Genéricos y Específicos. 
1.4.1. Hipótesis general 

Los factores de posturas, exposición del cuerpo, carga mental y aspectos organizativos 

influyen significativamente en la productividad de la mina Morococha 2021 de la 

compañía minera Argentum. 

 
1.4.2. Hipótesis específicas 

Los factores de posturas, exposición al ruido, temperatura, iluminación y posturas 

influyen significativamente en la productividad de la mina Morococha 2021 de la 

compañía minera Argentum 

Los factores de atención, sobrecarga mental, horarios de trabajo, inseguridad laboral 

y salarios influyen significativamente en la productividad de la mina Morococha 2021 de 

la compañía minera Argentum 

Los factores de perfiles de trabajo, límites de cargas, movimientos repetitivos, diseño 

ergonómico de equipos y herramientas influyen significativamente en la productividad de 

la mina Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 
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1.5. Identificación de las Variables: 
 
 

1.5.1. Variables Independientes. 
Factores Ergonómicos (X) 

Dimensiones: 

X1= Ambiente de trabajo (Exposición del cuerpo humano y posturas físicas) 

X2= Psicología (Carga mental) 

X3= Ingeniería 
 
 

1.5.2. Variables Dependientes. 
 
 

Dimensiones: 

 

Productividad (Y) 

Y1= Eficacia (cumple metas) 

Y2= Eficiencia (cumple metas con los mínimos recursos) 

Y3= Calidad 
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CAPITULO II 
2. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación. 
El tipo de estudio de la presente Investigación es Básica porque persigue fines de 

aplicación directos e inmediatos. Según (Valerio Pascual, 2016, p. 167), el autor 

considera que la investigación básica Busca desarrollar una teoría o modelo basado en 

principios y leyes. Esta investigación se encarga de explicar o reproducir una realidad, en 

este caso sería la mina Morococha de compañía minera Argentum 

 
2.2. Nivel de Investigación. 

Hernández R. (2004) “La metodología de la Investigación; los estudios descriptivo- 

correlacionales tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables” 

(I. J. Mallma Perez, 2021, p. 90) los estudios descriptivos, detallan un fenómeno o una 

situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia témporo-espacial. (Apaza 

Chipana & Sauñe Palacios, 2020, p. 31), describe las características más importantes del 

problema como las propiedades, cualidades, situaciones, fenómenos de realidad y 

rasgos esenciales. 

El presente estudio de investigación será descriptivo correlacional. 
 
 
 

2.3. Diseño de la Investigación. 
Hernández R. (2004), “Los diseños transeccionales correlacionales causales; estos 

diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado”. Se trata de descripciones, pero no de categorías, conceptos, 

objetos, ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas puramente 

correlacionales o relaciones causales. 

(I. J. Mallma Perez, 2021, p. 91), En estos diseños lo que se mide y analiza (ya sea de 

enfoque cuantitativo o cualitativo) es la asociación entre categorías, conceptos, objetos o 

variables en un tiempo determinado. 
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El diseño de investigación que se empleo es el Diseño descriptivo correlacional 
Ox 

 

M 
 

Oy 
Donde: 

M: Muestra obtenida. 

: Correlación 

Y= Variable dependiente 

X = Variable Independiente 
 
 

2.4. Población y Muestra. 
2.4.1. Población 

(Hual Topalaya & Huamani Meza, 2014, p. 46), la población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo menos una característica. 

La población está dada por los trabajadores de la mina Morococha de la compañía 

minera Argentum que en total son 630 colaboradores (con 334 empleados de compañía 

y 296 de la empresa contratista minera) 

Tabla 2 Población de la investigación 
 

Mina Ticlio Trabajadores 
Titular de la actividad 
minera 334 

Empresa contratista Minera 296 
TOTAL 630 

2.4.2. Muestra 
(Hual Topalaya & Huamani Meza, 2014, p. 46), la muestra es una parte pequeña de la 

población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 

características de aquella. 

La muestra serán 239 colaboradores de las diferentes Áreas las cuales nos explicarán 

factores de riesgos laborales que influyen en la accidentabilidad de mina Morococha de 

la compañía minera Argentum. 

Además, dentro de la población se tendrá en a todo el personal empleado y de las 

diferentes áreas así de como colaboradores de las diferentes empresas prestadoras de 

servicios, con el fin de detallar los factores de riesgo causado por los agentes físicos, 
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αc : Valor del nivel de confianza (varianza) 
e : Margen de error 
N : Poblacion (Universo) 

N *(α * 0, 5)2
   c = 239 

1+ (e2 *(N −1)) 

químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales influyen significativamente en la 

accidentabilidad de mina Ticlio 2021 de la compañía minera Volcan 
MARGEN DE ERROR  (común en auditoría) 5,0% 
TAMAÑO POBLACIÓN 630 
NIVEL DE CONFIANZA (común en auditoría) 95% 

 

Valores Z  (valor del  nivel de confianza) 90% 95% 97%    98% 99% 
 

 Varianza (valor para reemplazar en la fórmula) 1,645   1,960   2,170  2,326   2,576  

Tamaño de muestra: 
 

Nivel de confianza “Es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al presentar 

nuestros resultados (también se puede denominar grado o nivel de seguridad), el nivel 

habitual de confianza es del 95%”. 

Margen de error, “Es el error que estamos dispuestos a aceptar de equivocarnos al 

seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele ponerse en torno a un 5%”. 

Tabla 3. Determinación de la muestra de investigación. 
 

 MARGEN DE ERROR 

POBLACION 1% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 
100 99 96 94 92 89 86 80 73 66 60 54 49 
150 148 141 137 132 126 120 108 96 85 75 66 59 
200 196 185 177 169 160 150 132 115 99 86 75 65 
250 244 227 215 203 190 177 152 129 110 s util  81 70 
300 291 267 251 234 217 200 169 141 119 100 85 73 
350 338 306 285 264 242 221 183 152 126 105 89 76 
400 384 343 318 291 265 240 196 160 132 109 92 78 
450 430 379 348 317 286 257 207 168 137 113 94 79 
470 448 393 360 326 294 264 212 170 139 114 95 80 
630 591 499 447 396 350 308 239 188 150 121 100 83 
700 653 542 481 423 370 323 248 193 153 124 102 85 
750 696 572 504 441 384 334 254 197 156 125 102 85 
800 739 600 526 457 396 343 260 200 158 126 103 86 
850 781 628 547 473 408 352 265 203 159 128 104 86 
900 823 655 568 488 419 360 269 206 161 129 105 87 

950 865 681 587 503 430 368 274 208 163 130 106 87 
1000 906 706 606 516 440 375 278 211 164 131 106 88 

1050 947 731 624 529 449 382 281 213 165 131 107 88 



47  

2.5. Método de la Investigación. 
La presente investigación es de metodología científica, 

Según (Abregú, 2020, p. 40), ll método científico, es un método que abarca un conjunto 

de etapas y reglas que se deben de seguir para obtener una investigación con resultados 

aceptables y válidos para la comunidad científica. Formular cuestiones o problemas sobre 

la realidad, en base a la observación, con la finalidad de anticipar soluciones a los 

problemas y verificar con la misma realidad, la clasificación de ellos y su análisis. 

 
2.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
2.6.1. Técnica de investigación 

Dentro de las técnicas de investigación que se utiliza para el desarrollo de la 

presente investigación, tanto para la recolección de datos como para mecanismos 

específicos de control y validez de la información será la encuesta de forma indirecta con 

los encargados de las jefacturas de área de Operaciones, Seguridad, Costos y 

Planeamiento y empresas contratistas de la mina Morococha. 

Según (Cori, 2008, pág. 127) la encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador”. 

 
2.6.2. Instrumento de investigación 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación es el cuestionario de 
encuesta; así como de resumen y bibliográficas. 

(I. J. Mallma Perez, 2021, p. 94) el cuestionario de encuesta es “un conjunto de 

preguntas, preparados cuidadamente sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación social para su contestación por la población o su muestra a que se extiende 

el estudio emprendido” 

 
2.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 

Para la interpretación y procesamiento de datos de la presente investigación, se inició 

en un principio con la recolección de datos estadísticos y de control, también nos 

apoyamos en la revisión de manuales y planes anuales de producción y seguridad de la 
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minera Morococha, Dicho procesamiento y análisis de datos de la investigación se realiza 

de la siguiente manera: 

1. En una primera parte analizaremos los factores ergonómicos referidos al 

ambiente de trabajo, estos factores ergonómicos cómo son la exposición a 

ciertos agentes físicos como el ruido la temperatura humedad y velocidad de 

aire e iluminación, serán analizados y observados, luego de ello también 

analizaremos las posturas de trabajo que tengan los colaboradores en dicha 

unidad minera. 

2. De allí pasaremos al análisis psicológico referido a la carga mental, en la que 

se analizará la sobrecarga perceptual y mental así como los niveles de atención, 

los horarios de trabajo, la inseguridad laboral, los ciclos de trabajo descanso, y 

los salarios. Determinaremos su influencia de cada uno de ellos respecto a la 

productividad 

3. En el aspecto de ingeniería se analizará los perfiles adecuados para cada 
puesto de trabajo, las cargas con sus límites recomendados, el análisis del 

movimiento repetitivo, el diseño ergonómico de equipos y herramientas, y su 

influencia de cada una de ellos respecto al cumplimiento de los objetivos qué 

proyecta dicha minera. 

Cómo pasó y complementario también se explicará su importancia de las dimensiones 

ergonómicas y de la productividad en la unidad minera de Morococha. 

Para el procedimiento de recolección de datos se realizó la siguiente secuencia, la cual 

se detalla líneas abajo: 

 Diseño del instrumento (guia de observación y cuestionario de encuesta) 

 Validación del instrumento. 

 Aplicación con el instrumento. 

 Análisis y procesamiento de información del instrumento. 
 
 

2.8. Tratamiento Estadístico de Datos. 
Para el detalle análisis de la información se recurrió a el análisis y procesamiento 

estadístico descriptivo e inferencial en los programas Excel, Spss y Minitab las cuales 

nos ayudaran en las pruebas de hipótesis, así como análisis de los factores influyentes. 
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Para el tratamiento estadístico nos apoyaremos con un asesor especialista en el tema. 

La cual nos apoyara cómo la validación estadística del instrumento a aplicar, la cual está 

representada por su alta confiabilidad. 

Para el tratamiento estadístico, la muestra seleccionada abarcará a varias jefaturas de 

áreas como son el de mina, planeamiento, servicios mina, geología, jefes de guardia, 

jefaturas de área, y colaboradores de las diferentes áreas de la operación minera. 

Nos apoyaremos también, con el asesor de dicho proyecto de investigación y a qué 

guiará de manera estructurada, en todo el proceso que involucre la presente 

investigación. 



50  

CAPITULO III 
3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

3.1. Análisis de resultados 
3.1.1. Estadística descriptiva de las variables de investigación 

Líneas abajo podemos detallar de la muestra de 239 colaboradores en la minera 

Morococha, se obtuvo que la evaluación de factores ergonómicos tiene una media de 

52.7 y la productividad tiene una media de 22.03, respecto a la asimetría y curtosis 

también podemos observar que los valores tienen una tendencia cercana hacer con la 

cual podemos hacer la deducción que nuestros valores tienen una concentración 

respecto a la media, y la simetría respecto a la distribución de los datos para ambas 

variables. 

Tabla 4. Estadística descriptiva de las variables Factores ergonómicos y 
Productividad 

Líneas abajo podemos observar la evaluación de los factores ergonómicos, en la cual 

la valoración de regular y de buena tiene un 58.6% y un 36.4% respectivamente. Esto 

implica que un 42% de la población de estudio debe mejorar en el tema de la ergonomía 

aplicada en sus actividades. Razón por la cual se hace implícita su estudio de 

investigación. 
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Tabla 5 Estadísticos de los factores ergonómicos en Morococha 
 

 
Se detalla también que los datos evaluados acerca de la variable de factores 

ergonómicos tienen una distribución qué se asemeja a la campaña de gauss pero como 

se muestra en el gráfico líneas abajo. En la cual se detalla que la media es de 52.7 y una 

desviación de 8.2 para los datos de la variable de factores ergonómicos. 

Figura 15 Distribución de datos de la variable Factores Ergonómicos. 
 

 
 

Con respecto a la variable de productividad podemos detallar que tiene una valoración 

de regular del 70% y una valoración de buena en un 21%. Razón por la cual se sugiere 

trabajar en los indicadores de la productividad de los colaboradores de la minera 

Morococha en un 78%. Esto hace hincapié a la importancia que tiene dicha investigación 

para mejorar la productividad en sus indicadores de eficiencia y calidad tal como lo 

explicaremos más adelante. 



52  

Tabla 6 Estadísticos descriptivos de la productividad en la minera Morococha 
 

 
La distribución de la variable de productividad también se asemeja a una curva normal 

la cual es mostrada líneas abajo en la que se detalla, qué la media de los datos de esta 

variable es de 22.0 y presenta una desviación estándar de 3.3. Dicha distribución se 

muestra en la figura de frecuencias mostrada líneas abajo. 

Figura 16 Distribución de los datos de la variable productividad 
 

 

3.1.2. Nivel de correlación bivariado y confiablidad 
El nivel de correlación bivariado entre las variables de factores ergonómicos y 

productividad en la unidad minera, tiene una correlación de Pearson de 0.978. Con la 

cual hace que su estudio tenga un coeficiente de determinación muy alta entre ambas 

variables. 

Respecto a los indicadores de los factores ergonómicos cómo son el ambiente de 

trabajo el aspecto de la carga mental y la ingeniería aplicada en ella tienen un coeficiente 

de correlación de Pearson del: 0.974, 0.975, 0.963. Haciendo un simple ejercicio respecto 

a las influencias de dichas dimensiones podemos denotar que la dimensión referido al 
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aspecto psicológico en la que se detalla la carga mental y sus indicadores, son los más 

influyentes dentro del tema ergonómico seguido del ambiente de trabajo, esto haciendo 

un análisis general respecto a la unidad minera de Morococha. 

Figura 17 Nivel de correlación bivariado de las dimensiones de investigación 
 

También podemos detallar la existencia de la cumbia respecto al instrumento aplicado 

la cual es de 0.98 qué es una confiabilidad muy alta de dicho instrumento de 

investigación, que consideró 23 ítems para su evaluación en los colaboradores de la 

unidad minera de Morococha de la compañía Argentum. 
Tabla 7. Confiabilidad del instrumento de investigación 

 



54  

3.1.3. Prueba de hipótesis general 
Hipótesis Nula (Ho): Los factores de posturas, exposición del cuerpo, carga mental y 

aspectos organizativos no influyen significativamente en la productividad de la mina 

Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

Hipótesis Alterna (H1): Los factores de posturas, exposición del cuerpo, carga mental 

y aspectos organizativos influyen significativamente en la productividad de la mina 

Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

En dicho análisis se considera un nivel de significancia del 5%, considerando la 

distribución de curva normal, realizamos el cálculo del valor Z límite y calcular la cual es 

de 1.96 y 36.8 respectivamente. El valor calculado al pertenecer a la zona de aceptación 

de la hipótesis alterna, comprueba qué los factores relacionados a la posturas, exposición 

del cuerpo, las cargas mentales y los aspectos organizativos y de ingeniería incluyen 

significativamente en la productividad de la minera Morococha. 

Tabla 8. Correlaciones de los factores ergonómicos y la productividad 
 

 

 

 
r = 0,978 
n = 270,0 

Z calculado = 36,8 
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Decisión: Te rechaza la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna. En la cual los 

indicadores de la variable de factores ergonómicos influyen en la productividad de los 

colaboradores en la minera Morococha. 

Figura 18 Curva de probabilidad normal al 95% de la hipótesis general 
 

3.1.4. Prueba de hipótesis específicas 
Para la prueba de hipótesis específica, utilizaremos la distribución F de Fisher debido 

hacer una correlación múltiple en la cual determinaremos la influencia de cada uno de los 

indicadores de las dimensiones de la variable, de factores ergonómicos, respecto a la 

productividad en los colaboradores de dicha unidad minera. 
Primera prueba de hipótesis especifica 
Hipótesis Nula (Ho): Los factores de posturas, exposición al ruido, temperatura, 

iluminación y posturas no influyen significativamente en la productividad de la mina 

Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

Hipótesis Alterna (H1): Los factores de posturas, exposición al ruido, temperatura, 

iluminación y posturas influyen significativamente en la productividad de la mina 

Morococha 2021 de la compañía minera): calculado y Valor de Prueba para las hipótesis 

Alternas. 

Para el cálculo del valor límite de F, se considerará los grados de libertad de 232 y 6 

respectivamente, con la cual obtenemos que el valor Límite qué se muestra en la Gráfica 

de distribución de F es de 3.6, y el valor calculado considerando el coeficiente de 

determinación de 0.917 el de 427.2. Esto es importante Ya que en la Gráfica se puede 
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mostrar que está en la zona de rechazo de la hipótesis nula es decir se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

 
R² = 0,917 
N = 239,0 
K = 6 

F calculado = 427,2 

Tabla 9. Modelo productividad vs ambiente de trabajo 
 

 
Decisión: Aceptamos la hipótesis alterna que menciona qué los factores referidos a la 

exposición del ruido, la temperatura, las posturas, la iluminación, influyen 

significativamente en la productividad de la minera Morococha, de la compañía Argentum. 
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Figura 19 Distribución de probabilidad F al 95% de la primera prueba de hipótesis 
 

 
 

Segunda prueba de hipótesis especifica 
Hipótesis Nula (Ho): Los factores de atención, sobrecarga mental, horarios de trabajo, 

inseguridad laboral y salarios no influyen significativamente en la productividad de la mina 

Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

Hipótesis Alterna (H1): Los factores de atención, sobrecarga mental, horarios de 

trabajo, inseguridad laboral y salarios influyen significativamente en la productividad de 

la mina Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

 
Tabla 10. Modelo productividad vs factores psicológicos 

 

 
Reemplazando F= 306.6 

Respecto a la prueba de hipótesis de la dimensión psicológica referido a la atención 

sobrecarga mental, horarios de trabajo inseguridad laboral y salarios. Cómo podemos 

detallar tiene un valor Límite de 3.687 considerando los grados de libertad de 232 y 6 
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respectivamente. Y el valor calculado es de 306.6. Con lo que denotamos qué el valor 

calculado es mayor al valor límite y esta hace que pertenezca a la zona de aceptación de 

la hipótesis alterna. 

Figura 20 Distribución de probabilidad F al 95% de la segunda prueba de hipótesis 
 

Decisión. Al pertenecer el valor calculado F=306.6 y ser mayor que el valor límite de 
3.687, aceptamos la hipótesis alterna que nos menciona que los factores de atención 

sobrecarga mental, horarios de trabajo, inseguridad laboral, salario, influyen 

significativamente en la productividad de los colaboradores de la unidad minera 

Morococha de la compañía Argentum. 

 
Tercera prueba de hipótesis especifica 
Hipótesis Nula (Ho): Los factores de perfiles de trabajo, límites de cargas, 

movimientos repetitivos, diseño ergonómico de equipos y herramientas no influyen 

significativamente en la productividad de la mina Morococha 2021 de la compañía minera 

Argentum 

Hipótesis Alterna (H1): Los factores de perfiles de trabajo, límites de cargas, 
movimientos repetitivos, diseño ergonómico de equipos y herramientas influyen 

significativamente en la productividad de la mina Morococha 2021 de la compañía minera 

Argentum 
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Tabla 11. Modelo productividad vs factores relacionados a la ingeniería 
 

 
Reemplazando F= 113.7 

Respecto a la tercera prueba de hipótesis específica podemos detallar que el valor 

calculado F de Fisher es de 488.2 la cual es mayor respecto al valor límite dentro de la 

distribución de F de Fisher qué es de 5.6. Esto es importante Ya que se acepta la hipótesis 

alterna. 
Figura 21 Distribución de probabilidad F al 95% de la tercera prueba de hipótesis 

 

Decisión: Se acepta la hipótesis alterna que los factores de perfiles de trabajo, límites 

de cargas, movimientos repetitivos, diseños ergonómicos tanto de los equipos y las 

herramientas influye significativamente en la productividad de los colaboradores de la 

minera Morococha. 
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3.2. Discusión de resultados 
3.2.1. Factores influyentes de los riesgos laborales en la mina Ticlio 

Haciendo un análisis respecto a las dimensiones de los factores ergonómicos 

podemos detallar, qué el ambiente de trabajo o la exposición del cuerpo humano a ciertos 

agentes físicos como la temperatura humedad y ruido, tiene una valoración media de 

3.285. La dimensión psicológica en la que se evalúa la carga mental de los colaboradores 

de la minera tiene una media de 3.201, y la dimensión respecto a la ingeniería tiene una 

media de 3.46. 

Según este análisis podemos detallar que los indicadores como perfil de trabajo, 

cargas límites, movimientos repetitivos, y el diseño ergonómico de los equipos y 

herramientas tienen una valoración superior a los demás indicadores esto de manera 

descriptiva. 

Tabla 12. Frecuencia de las dimensiones de los factores ergonómicos 
 

Figura 22. Media dimensional de factores ergonómicos influyentes 
 

La influencia de dichas dimensiones la analizaremos considerando un coeficiente de 

determinación del 96%, en la que se determina que el ambiente de trabajo y el tema 

psicológico son dimensiones influyentes de los factores ergonómicos estudiados en la 
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minera Morococha, la importancia radica en el aspecto de carga mental que tienen los 

trabajadores en sus actividades seguido del tema ambiental al cual están sometidos, está 

incluye a ciertos agentes físicos externos dentro de su trabajo. En suma podemos detallar 

que el tema del ambiente de trabajo y el tema psicológico influyen en la productividad de 

los colaboradores de dicha minera. 

 
Tabla 13 Modelo de la variable productividad vs dimensiones de los factores 

ergonómicos 
 

 

 

A. Influencia de los indicadores del ambiente de trabajo 
Respecto a la media de Los indicadores de la dimensión del ambiente de trabajo 

referido al tema ergonómico, podemos detallar qué se tiene tres indicadores con una 

valoración superior a la media de este grupo La Cuál es el tema de ruido el tema de la 

humedad y la iluminación respectiva todas ellas con unas valoraciones mayores a 3 es 

decir están dentro del campo de una valoración buena, los indicadores que tienen una 

menor valoración son la temperatura el tema de la velocidad en interior mina con respecto 

al aire y las posturas de trabajo estos indicadores tienen una valoración menor igual a 3, 

por lo que se sugiere trabajar en mejorar estas condiciones dentro de la unidad minera 
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para qué los colaboradores tengan un ambiente de trabajo óptimo respecto a estos 

temas. 

Tabla 14 Histograma de los indicadores ergonómicos de los ambientes de trabajo 
 
 

Al hacer un análisis respecto a cada uno de los indicadores podemos detallar qué, el 

indicador de temperatura tiene una influencia significativa dentro de la organización 

minera, seguido del tema de la iluminación y la humedad. Estos en si representan y tienen 

influencia significativa dentro de la productividad de los colaboradores de dicha unidad 

minera. 

Tabla 15 Modelo de la variable productividad vs ambiente de trabajo 
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A. Influencia de los indicadores psicológicos 
Respecto a los indicadores psicológicos podemos detallar que la valoración inferior a 

la categoría de regular, son el tema de la sobrecarga perceptual y mental, el tema de que 

los horarios de trabajo tienen una valoración de regular, y el tema de la inseguridad 

laboral que también es un tema con valoración media. Estos tres indicadores nos dan 

una estadística descriptiva, y en la cual debe implementarse estrategias para mejorar su 

evaluación. Los tres indicadores que tienen una valoración de buena representativa es el 

tema del nivel de atención, el tema de los salarios que están adecuados al mercado, y 

los títulos de trabajo considerados en la organización de trabajo y descanso. 

Figura 23 Histograma de los indicadores psicológicos en ergonomía 
 

 

La influencia significativa de los indicadores psicológicos, que influyen en la 

productividad de los colaboradores tiene significancia en los ciclos de trabajo-descanso, 

el tema de los salarios y los horarios de trabajo. Es decir dentro de la organización estos 

tres indicadores son los que resaltan y mejoran la productividad de los trabajadores en la 

minera Morococha de la compañía Argentum. 
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Tabla 16 Modelo de la variable productividad vs indicadores psicológicos 
 

 
 

A. Influencia de los indicadores de ingeniería 
Cómo tercera dimensión de los factores ergonómicos tenemos al aspecto de la 

ingeniería, en la que se detalla qué se debe cumplir los perfiles de trabajo, los límites de 

las cargas máximas apropiadas para cada colaborador, el movimiento repetitivo dentro 

de las actividades, y el diseño ergonómico de equipos y herramientas en su utilización 

por los colaboradores. La evaluación respecto a estos temas es que la carga límites 

recomendadas dentro del unidad minera así como los perfiles y el diseño ergonómico en 

los equipos y herramientas, están evaluadas dentro de la categoría de buena. Solo hay 

que considerar un indicador en la que se tiene que mejorar ciertos controles Qué es el 

tema de movimiento repetitivo y constante en ciertas actividades dentro de la unidad 

minera. 
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Tabla 17 Frecuencia de los indicadores de ingeniería en ergonomía 
 

 
 
 

Tabla 18 Histograma de los indicadores ergonómicos en ingeniería 
 

Con respecto a la influencia de los indicadores en este tema podemos detallar qué, el 
diseño ergonómico de los equipos y herramientas, así como los perfiles de trabajos 

adecuados son de influencia significativa en la productividad de los colaboradores de la 

minera Morococha. Esto es importante para tomar acciones estratégicas respecto a la 

mejora de la productividad, en los aspectos de eficiencia y calidad qué se proyecta. 
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Tabla 19 Modelo de la variable productividad vs indicadores ergonómicos en ingeniería 
 

 

A. Influencia de los indicadores de los riesgos psicosocial 
 

Respecto a la importancia, de la productividad en los aspectos de eficacia, eficiencia 

y calidad, podemos detallar qué la calidad es un aspecto de mayor influencia dentro de 

la productividad seguido de la eficiencia. Tal como lo demuestra los datos tomados 

mediante el instrumento de investigación. 

Tabla 20 Modelo de la variable factores ergonómicos vs dimensiones de la 

productividad en la minera Morococha 

 

Los indicadores influyentes respecto la productividad tienen una media valorativa en 

la categoría de buena, aspectos como el cumplimiento de actividades planeadas en el 

tiempo esperado, la programación de actividades de manera oportuna y con los recursos 

necesarios, el logro de los objetivos planteados en el tema de seguridad y el tema 

operativo mediante el cumplimiento de las actividades encomendadas a los 

colaboradores. 
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Tabla 21 Media de los indicadores de productividad en la minera 
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Conclusiones 
Respecto a los factores ergonómicos y su influencia en la productividad de la mina 

Morococha, podemos detallar que ambas variables tienen un coeficiente de correlación 

de Pearson del 0.978. La variable de productividad se enfoca más en el tema de la calidad 

B=0.522 (coeficiente Beta) y la eficiencia B=0.252 según el instrumento aplicado. 

Asimismo se detalla que la aspectos como el ambiente de trabajo R2= 0.917(coeficiente 

de determinación) y la ingeniería en el tema ergonómico R2=0.893 son los más 

influyentes en la productividad de los colaboradores de la minera Morococha de la 

compañía Argentum. 

El tema del ambiente de trabajo en donde los colaboradores están expuestos al ruido 

temperatura iluminación y posturas de trabajo tiene un coeficiente de determinación del 

0.917 respecto a la variable de productividad. Los indicadores influyentes en esta 

dimensión son el tema de la temperatura corporal B=0.404, el tema de la iluminación B= 

0.255 y el tema de la humedad B=0.145. 

La dimensión del aspecto psicológico referida la carga mental tiene un coeficiente de 

determinación de 0.891, los indicadores influyentes en este campo son los ciclos de 

trabajo descanso B=0.350, el tema de los salarios B= 0.237, y el tema de horarios de 

trabajo B=0.152. 

Los aspectos de ingeniería, referidos a las cargas límites los movimientos repetitivos 

y diseños ergonómicos así como perfiles adecuados de trabajo, influyen en el tema de la 

productividad de los colaboradores con coeficiente de determinación de 0.893, para este 

caso Los indicadores influyentes son el diseño ergonómico de los equipos y herramientas 

B= 0.357, el tema de los perfiles de trabajo adecuados B=0.354 control de límites de 

carga por el personal B=0.192. 
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Recomendaciones 
Los factores ergonómicos en sus dimensiones de ambiente de trabajo e ingeniería son 

los más influyentes dentro de la productividad de la minera, razón por la cual se sugiere 

en tomar medidas estratégicas respecto a estas dimensiones. 

La influencia del aspecto ambiental es muy significativa en la productividad de los 

colaboradores, razón por la cual se sugiere en tomar medidas de control respecto al tema 

de la temperatura, la iluminación y la humedad en las actividades que realizan el personal 

de la minera. 

En el tema psicológico o de carga mental se recomienda en respetar los ciclos de 

trabajo descanso en los colaboradores, mejorar o dar incentivos en el tema de los 

salarios, y respetar los horarios de trabajo, ya que está influye significativamente en la 

productividad de los colaboradores. 

La ingeniería aplicada en el tema ergonómico cómo son el diseño de los equipos y 

herramientas, así como también la capacitación y perfiles adecuada del personal, y el 

cumplimiento sobre las cargas límites que no superen y crean enfermedades lumbares y 

otros, todo ello mejorará la productividad en nuestra bajadores de la minera Morococha. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1 Matriz de Consistencia 
 
 

 
¿Cuáles son los factores ergonómicos 
que influyen en la productividad de la 

mina Morococha 2021 de la compañía 
minera Argentum? 

Determinar los factores de 
ergonómicos que influyen en la 

productividad de la mina Morococha 
2021 de la compañía minera 

Argentum 

Los factores de posturas, exposición del cuerpo, 
carga mental y aspectos organizativos influyen 

significativamente en la productividad de la mina 
Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 

 
Tipo de Investigación 

El tipo de estudio de la presente 
Investigación es APLICADA 

porque persigue fines de 
aplicación directos e inmediatos. 

 
 
 

Población 
La población está dada por los 

trabajadores de la mina 
¿Cuáles son los factores del ambiente de Determinar los factores del ambiente Los factores de posturas, exposición al ruido, Morococha de la Compañía 

trabajo que influyen en la productividad 
de la mina Morococha 2021 de la 

compañía minera Argentum? 
 

¿Cuáles son los factores psicológicos 
que influyen en la productividad de la 

mina Morococha 2021 de la compañía 
minera Argentum? 

de trabajo que influyen en la 
productividad de la mina Morococha 

2021 de la compañía minera 
Argentum 

Determinar los factores de 
psicológicos que influyen en la 

productividad de la mina Morococha 
2021 de la compañía minera 

Argentum 

temperatura, iluminación y posturas influyen 
significativamente en la productividad de la mina 

Morococha 2021 de la compañía minera Argentum 
 

Los factores de atención, sobrecarga mental, 
horarios de trabajo, inseguridad laboral y salarios 

influyen significativamente en la productividad de la 
mina Morococha 2021 de la compañía minera 

Argentum 

Nivel de Investigación 
factores ergonómicos que influyen 

en la productividad de la mina 
Morococha 2021 de la compañía 
minera Argentum será descriptivo 

correlacional. 
 

Diseño de investigación 
El Diseño descriptivo 

minera Argentum que en total 
son 630 colaboradores ( con 

234 empleados Cia. y 296 de la 
empresa contratista minera) 

 
Muestra 

La muestra serán 239 
colaboradores de las diferentes 
áreas las cuales nos explicarán 

correlacional en la que se analizó los factores de ergonómicos que 
¿Cuáles son los factores de ingeniería Determinar los factores de ingeniería Los factores de perfiles de trabajo, limites de cargas, las variables independientes y se influyen en la productividad de la 

que influyen en la productividad de la 
mina Morococha 2021 de la compañía 

minera Argentum? 

que influyen en la productividad de la 
mina Morococha 2021 de la 
compañía minera Argentum 

movimientos repetitivos, diseño ergonómico de 
equipos y herramientas influyen significativamente 

en la productividad de la mina Morococha 2021 de la 
compañía minera Argentum 

evaluara los efectos o 
consecuencias o influencias de 

estas en un tiempo determinado. 

mina Morococha 2021 de la 
compañía minera Argentum 

 
 

Ítem Problema Objetivos Hipótesis Metodología Población y muestra 

Es
pe

cí
fic

os
 

G
en

er
al
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Anexo 2 Operacionalización de Variables de investigación 
 
 

Variables Definición Operacional Dimensiones Indicadores Técnica e Instrumento 
 

 

 
 
 

Alanya Barrera & Hualy Topalaya, 
(2019, p. 39), Considera que los 

factores ergonómicos están 
referidos al ambiente de trabajo 

 
 

Ambiente de trabajo (Exposición del 
cuerpo humano y posturas físicas) 

Ruido (dB) < 85 por 8 horas/día de trabajo 
Temperatura corporal(ºC) No Experimentan sensación de calor 
ni de frio = 36 ºC- 38 ºC 
Humedad (40 - 70 %) 
Velocidad de aire 20 o 25 m/min(interior mina) 
Iluminación (Lux) 500 

(Exposición del cuerpo humano y 
posturas físicas), al aspecto 

psicológicos(Carga mental) y la 

  Posturas de trabajo  
Nivel de Atención 
Sobrecarga perceptual y mental 

La técnicas de 
investigación tanto para 
la recolección de datos 

ingeniería del ambiente de trabajo. 
Evalúa la productividad y eficiencia 
del hombre con relación al lugar y 

Psicología (Carga mental) Horarios de trabajo 
Inseguridad laboral 
Salarios 

como para mecanismos 
específicos de control y 
validez de la información 

ambiente de trabajo.   Ciclos de trabajo - descanso  
Perfil de trabajo adecuado (personales, físicas, psíquicas) 

será la encuesta 

Ingeniería Carga límite recomendada 
Movimiento repetitivo 

El instrumento que se 
utilizara en la presente 

  Diseño ergonómico de equipos y herramientas  
Cumplimiento de actividades planeadas en el tiempo investigación es el 

cuestionario de 
(Saul, 2015, p. 64), que considera Eficacia (cumple metas) Cumplimiento de actividades planeadas sin sobresfuerzo encuesta 

que la dimensión de la    
accidentabilidad esta dada por : la 
ocurrencia de incidentes. (Godoy 
Ruiz, 2015, p. 65), considera que 
las normas técnicas de seguridad 

Eficiencia (cumple metas con los 
mínimos recursos) 

Logro de metas con el menor recurso 
Cumplimiento de actividades planeadas en el menor tiempo 
esperado 
Programación de actividades oportuna y con los recursos neces 

son influyentes en la 
accidentabilidad 

Calidad Calidad en los procedimientos y ejecución de tareas 
Logro de actividades en el proceso y con seguridad según los o 
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Anexo 3 Instrumento de investigación 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS 

 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Factores ergonómicos y productividad en los trabajadores de la compañía minera Argentum S.A 
 

Señor colaborador esta encuesta tiene como finalidad la obtención de información que nos permita identificar sobre los factores 
ergonómicos y productividad en los trabajadores de la compañía minera Argentum S.A 

Considerar lo siguiente para su evaluación: 
1: muy mala 

2: mala 
3: regular 
4: buena 

5: muy buena 
 

Según su apreciación Marque con una aspa(X) la numeración que mejor identifica 
X :Factores Ergonómicos 

 
CATEGORÍA 

Ítem  X1: Ambiente de trabajo (Exposición del cuerpo humano y posturas físicas) 1 2 3 4 5 
 

1 Se tiene controles en la exposición a ruido (dB) < 85 por 8 horas/día de trabajo 
2 Hay controles para mantener la Temperatura corporal(ºC) 36 ºC- 38 ºC de los trabajadores frente a 

temperaturas extremas 
3 Se tiene un ambiente de trabajo con humedad de (40 - 70 %) que evite el desarrollo de gérmenes nocivos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Conoce y se cumple los procedimientos y estándares del reglamento dado por el DS 024-2016 EM y su 
Modificatoria DS 023-2017 EM 

3 Cumple los objetivos y metas operativos y en seguridad, al realizar las labores mineras. 
 

 
4 

hongos. 
En interior mina las velocidades de aire son mayores a 25 m/min 

 

5 En las actividades con maquinarias, herramientas y trabajos la iluminación es de 500 lux como mínimo 

6 Las posturas de trabajo son las adecuadas por el personal 
 

Ítem 
 
X2. Psicología (Carga mental) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 Considera que el nivel de atención es adecuado según su tarea      
2 Existe controles frente a la sobrecarga mental y perceptual      
3 Los horarios de trabajo son los adecuados      
4 Existe estrategias de retención del personal frente a la inseguridad laboral      
5 Los salarios de la minera son los adecuados de acuerdo al mercado      
6 Los ciclos de trabajo- descanso se respetan en la unidad minera      

 
Ítem 

 
X3. Ingeniería 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 Los perfiles de trabajo incluyen competencias y conocimientos de acuerdo al cargo que desempeñan      
2 Se tiene controles frente a riesgos de cargas limites en los colaboradores      
3 Se tiene controles frente a actividades que incluyan movimientos repetitivos      
4 Los equipos y herramientas incluyen diseños ergonómicos en su uso.      

 
Y: Productividad CATEGORÍA 

Ítem Y1. Eficacia (cumple metas) 1 2 3 4 5 
1 Se cumple con las actividades planeadas en el tiempo esperado      
2 Se cumple con las actividades planeadas sin ningún sobreesfuerzo      

 
Ítem 

 
Y2. Eficiencia (cumple metas con los mínimos recursos) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 Se logra las metas con el menor recurso que se tenga en la unidad minera      
2 Se cumple las actividades planeadas en el menor tiempo esperado      

 
Ítem 

 
Y3. Calidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 Frente a tareas programadas existe un plan de programación oportuna y con los recursos necesarios      
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