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RESUMEN 

La actividad de conducir requiere entre otros factores estar cómodos durante todo el trabajo 

para poder cumplir con el objetivo que es el de poder ganarse la vida, sin embargo, esta 

actividad se torna muchas veces esclavizante toda vez que los conductores se encuentran 

dentro de sus respectivas unidades de trabajo en posturas inadecuadas, puesto que se ha 

observado que normalmente los asientos de los mototaxis no cumplen con las condiciones 

adecuadas para que dichos conductores puedan estar largas horas en dichas unidades. El 

problema encontrado se formula con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de riesgo por 

posicionamiento postural en los mototaxistas del distrito de Los Baños del Inca Cajamarca-

2022? Se tiene como objetivo general: Determinar el nivel de riesgo por posicionamiento 

postural en los mototaxistas del distrito de Los Baños del Inca Cajamarca-2022 y, como 

objetivos específicos: 1- Describir el nivel de riesgo por posicionamiento postural en los 

mototaxistas del distrito de Los Baños del Inca Cajamarca-2022. 2- Comparar el nivel de 

riesgo por posicionamiento postural en los mototaxistas del distrito de Los Baños del Inca 

con resultados encontrados por otros investigadores. Como hipótesis: El nivel de riesgo 

por posicionamiento postural en mototaxistas del distrito de Los Baños del Inca 

Cajamarca-2022 es crítico. El enfoque de la investigación es cuantitativo, de tipo básica, 

de nivel descriptivo, de diseño descriptivo, observacional, prospectivo, analítico y de corte 

de tiempo transversal. Se muestreó del total de conductores de mototaxis en el distrito de 

Los baños del Inca que son de un aproximado de 150 a un total de 110 a quienes se les 

aplicó el instrumento correspondiente al método ROSA adaptado para el trabajo como 

conductor de mototaxi, el resultado arrojó que los conductores de mototaxis se encuentran 

con riesgo por posicionamiento postural según el método ROSA Muy Alto en un 91.8 %, 

Extremo en un 4,5 % y Alto en un 3.6 %. Según este resultado el 100 % estaría bajo riesgo 

permanente, sin embargo, según la tabla 4 hay un 9.1% que trabaja hasta 3 horas diarias, 

no más, por el tiempo de trabajo y según el método ROSA no están bajo riesgo, por lo que 

el 90.9 % se encuentra bajo riesgo permanente. 

Palabras clave: Riesgo, posicionamiento postural, conductores, mototaxis. 
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ABSTRACT 

The activity of driving requires, among other factors, to be comfortable throughout the work 

in order to fulfill the objective of being able to earn a living, however, this activity often 

becomes enslaving since the drivers are within their respective units and work in inadequate 

postures, since it has been observed that normally the motorcycle taxi seats do not meet the 

appropriate conditions so that said drivers can spend long hours in said units. The problem 

encountered is formulated with the following question: What is the level of risk due to 

postural positioning in motorcycle taxi drivers in the district of Los Baños del Inca 

Cajamarca-2022? The general objective is: To determine the level of risk due to postural 

positioning in motorcycle taxi drivers in the district of Los Baños del Inca Cajamarca-2022 

and, as specific objectives: 1- To describe the level of risk due to postural positioning in 

motorcycle taxi drivers in the district of Los Baths of the Inca Cajamarca-2022. 2- To 

compare the level of risk due to postural positioning in motorcycle taxi drivers in the district 

of Los Baños del Inca with the results found by other researchers. As a hypothesis: The level 

of risk due to postural positioning in motorcycle taxi drivers in the district of Los Baños del 

Inca Cajamarca-2022 is critical. The research approach is quantitative, basic type, 

descriptive level, descriptive, observational, prospective, analytical and cross-sectional time 

cut. The total number of motorcycle taxi drivers in the Los Baños del Inca district were 

sampled, which range from approximately 150 to a total of 110, to whom the instrument 

corresponding to the ROSA method adapted for work as a motorcycle taxi driver was 

applied. showed that motorcycle taxi drivers are at risk due to postural positioning according 

to the ROSA method Very High in 91.8%, Extreme in 4.5% and High in 3.6%. According 

to this result, 100% would be under permanent risk, however, according to Table 4 there is 

9.1% who work up to 3 hours a day, no more, due to working time and according to the 

ROSA method they are not at risk, so 90.9% are under permanent risk. 

Keywords: Risk, postural positioning, drivers, motorcycle taxis. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El riesgo de adquirir una enfermedad ocupacional en nuestro trabajo no es ajeno a 

persona alguna, más por el contrario nos encontramos muy propensos a adquirirla siempre y 

cuando no tomemos ninguna medida de seguridad, esto implica conocer, capacitarnos y 

tomar las medidas correspondientes en todo momento en el centro de labores.  

El propósito de trabajar es adquirir beneficios para sí mismo y para la familia, sin 

embargo, muchas veces nos olvidamos que el centro de trabajo donde se deja parte de la vida 

se puede convertir en nuestro centro de deterioro de la salud lejos de darnos beneficios por 

los que hemos acudido al trabajar por falta de conocimiento en que se deben tomar medidas 

de prevención. 

El posicionamiento postural, si no se toman las medidas de prevención, es un factor de 

riesgo para todo trabajador al que está expuesto, el conocer sus causas ayudará a comprender 

en qué casos un trabajador estaría expuesto a esos riesgos, por lo tanto, sabrá tomar las 

medidas correspondientes en pro de su salud. Un buen diagnóstico de la situación en la que 

se presentan diariamente estos riesgos en los conductores de mototaxis ayudará a conocer un 

poco más este problema para poder afrontarlos.    

Ledesma R., Poó, F., Úngaro J., López, S., Cirese A., Enev A., Nucciarone M. & Tosi 

J. (2017) mencionan que la jornada laboral típica era de 10 o 12 horas, que el riesgo de 

participar en un siniestro o de ser asaltado durante la jornada laboral era elevado, que los 

problemas de salud física y emocional más prevalentes eran dolores músculo-esqueléticos, 

mal humor e irritabilidad, sensación de cansancio y ansiedad, que los hábitos alimenticios 

eran poco saludables y bajos los niveles de actividad física, y que las estrategias de 

afrontamiento típicas eran de carácter paliativo e individual.  

La solución a este problema se encuentra en cada uno de los trabajadores, en las 

autoridades y en los fabricantes de estas unidades de mototaxi, de acuerdo a la jerarquía de 

medidas de control, trabajar en cuanto al alcance que se tenga ya sea tomando una decisión 

directa o recomendando a las autoridades y a los fabricantes de dichas unidades ayudaría 

mucho.      

Se formuló el problema con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de riesgo por 

posicionamiento postural en los mototaxistas del distrito de Los Baños del Inca Cajamarca-

2022?  
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La justificación teórica de la presente investigación está basada en que la temática es 

bastante especifica que casi no se encuentra material bibliográfico relacionado con el tema, 

por lo que la misma contribuye con futuros investigadores para involucrarse más en temas 

mucho más específicos como es el estudio relacionado con los riesgos por posicionamiento 

postural.    

Se encontró también una justificación social, puesto que en nuestro contexto no existen 

estudios relacionados con el tema, la falta de estos estudios no nos permiten visualizar la 

realidad en que viven los conductores de mototaxis, este se torna como una necesidad cuyo 

vacío se verá cubierto por este estudio para bien de la comunidad de conductores de 

mototaxis en el distrito de Los Baños del Inca, contribuyendo con nuestra sociedad local, 

nacional e internacional que se ajuste a nuestro contexto, puesto que este estudio tiene solo 

una validez interna. 

El objetivo general para la presente investigación fue: Determinar el nivel de riesgo 

por posicionamiento postural en los mototaxistas del distrito de Los Baños del Inca 

Cajamarca-2022. Y como objetivos específicos: 1. Describir el nivel de riesgo por 

posicionamiento postural en los mototaxistas del distrito de Los Baños del Inca Cajamarca-

2022. 2. Comparar el nivel de riesgo por posicionamiento postural en los mototaxistas del 

distrito de Los Baños del Inca con resultados encontrados por otros investigadores. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Ledesma R., et-all (2017) en su trabajo de investigación realizado en Argentina (Mar del 

Plata) titulado “Trabajo y Salud en Conductores de Taxis” mencionan que la conducción de 

taxis es una actividad potencialmente insalubre debido a las condiciones laborales que 

caracterizan la tarea, como la informalidad o la exposición a diferentes fuentes de riesgos para 

la salud. El objetivo del presente trabajo fue aportar información sobre las condiciones 

laborales, el estado de salud, los hábitos y las estrategias de afrontamiento de los conductores. 

En el estudio participaron 421 conductores de taxi. Los datos se obtuvieron por medio de un 

cuestionario de auto-informe. Se realizaron análisis descriptivos sobre los diferentes aspectos 

estudiados. Los resultados indicaron que la jornada laboral típica era de 10 o 12 horas, que el 

riesgo de participar en un siniestro o de ser asaltado durante la jornada laboral era elevado, 

que los problemas de salud física y emocional más prevalentes eran dolores músculo-

esqueléticos, mal humor e irritabilidad, sensación de cansancio y ansiedad, que los hábitos 

alimenticios eran poco saludables y bajos los niveles de actividad física, y que las estrategias 

de afrontamiento típicas eran de carácter paliativo e individual. El artículo aporta datos con 

una población latinoamericana, una región en la que no se ha generado mucha evidencia 

empírica sobre el problema. Se brindan recomen daciones para posibles intervenciones 

preventivas.  

Guerra E., Suazo S. & Campo V. (2020) en su trabajo de investigación realizado en Chile 

titulado “Condiciones laborales, salud y calidad de vida en conductores” cuyo objetivo fue 

Conocer las condiciones laborales, salud y calidad de vida de los trabajadores que se dedican 

al rubro de la conducción. Teniendo como metodología la realización de la revisión 

integrativa en las bases de datos Medline/PUBMED, BVS, WEB OF SCIENCE, SCOPUS, 

referencia a artículos publicados desde el año 2010 a 2019, en relación a la temática de salud, 

condiciones laborales y calidad de vida de trabajadores que se desempeñan en el área de la 

conducción, siguiendo los lineamientos planteados según Ganong. Encontraron como 

resultados luego de analizar a 29 estudios que cumplieron con los criterios seleccionados, los 

cuales fueron realizados en la población trabajadora del ámbito de locomoción colectiva como 

buses, taxis, motocicletas y en el área de transportes, como camiones. Se tuvo como discusión: 
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La realidad que experimentan estos trabajadores crea conciencia y abre un espacio para 

implementar políticas de salud que busquen su bienestar, ya la vez es una puerta de entrada a 

crear conocimiento sobre la necesidad de estudiar a este grupo poblacional. Sacaron como 

conclusiones: La calidad de vida y las condiciones laborales de estos conductores, en su 

mayoría es deficiente y esto los afecta de manera negativa en distintos alrededores. Por otra 

parte, la salud de este grupo de trabajadores se ve perjudicada por las condiciones en el trabajo 

que muchos de ellos pueden tener, así mismo la mayoría carece de buenas prácticas de salud, 

teniendo hábitos poco saludables, que se relacionan directamente con la labor que realizan. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Leyva G. (2017) en su trabajo de investigación realizado en la ciudad de Lima titulado 

“Condiciones laborales y calidad de vida de mototaxistas de un distrito de Lima-Perú” 

teniendo como objetivo: determinar las condiciones laborales y calidad de vida de los 

mototaxistas agremiados en un distrito del norte de Lima Perú. Materiales y método: El 

enfoque fue cuantitativo, de nivel descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal. 

Muestra conformada por 50 mototaxistas que cumplieron los criterios de selección. Se aplicó 

mediante la encuesta, un cuestionario de condiciones laborales y el SF 36 de calidad de vida, 

ambos instrumentos confiables. Resultados: El 34 % de los mototaxistas realiza su trabajo 

por más de 10 años, un 58 % cumple una jornada laboral de más de 12 horas y el 92 % 

trabaja de forma diaria. Están expuestos a riesgos físicos como el calor (98%), ruido (92%), 

radiación solar (94%) y vibraciones (92%). A riesgos químicos como el polvo (80%), ácido 

de batería (74%) y vapores de gasolina (56%). Respecto a los riesgos ergonómicos, laboran 

con una postura sentado encorvado (100%), 90% considera que su trabajo es riesgoso y 

100% no usa medidas de protección. La calidad de vida relacionada con la salud es baja, 

expresada en 2 dimensiones: salud física (45,7 %) y salud mental (41,9%). Conclusión: los 

mototaxistas realizan su jornada laboral sometidos a horas de trabajo prolongados, a 

diferentes riesgos ocupacionales físicos, químicos, ergonómicos y psicológicos, sin utilizar 

medidas de protección. La calidad de vida percibida por los trabajadores es baja 

principalmente en las dimensiones del rol emocional, función física, rol físico, función 

social, salud mental y vitalidad.  

Salinas M. y Christopher M. (2018) en su trabajo de investigación realizada en la ciudad de 

Arequipa Perú que lleva por título “Prevención de Trastornos Musculo Esqueléticos 

Producidos por los Riesgos Disergonómicos en los Conductores de Transporte de Personal, 
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Arequipa-2018” con objetivo Implementar medidas de control para los riesgos 

disergonómicos en los conductores de transporte de personal, para la prevención de los 

trastornos musculo esqueléticos. Teniendo una muestra intencionada no probabilística de 5 

conductores en la ruta Arequipa -Constancia, donde se realizó la evaluación ergonómica y 

se tomó acciones según los resultados obtenidos mediante la encuesta estandarizada del 

instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo para determinar las zonas de dolor del 

cuerpo. Además, se evaluó el nivel de riesgo disergonómico con el software REBA y la 

herramienta Ruler que sirvió para medir los ángulos entre segmentos corporales. Obteniendo 

en un 100% de los conductores un nivel de riesgo Medio. Por ello se implementó las medidas 

de control de tipo administrativa, después de esto se realizó una encuesta en la que se tiene 

un 79% de satisfacción de los conductores. Finalmente se concluye que se logró implementar 

las medidas de control para la prevención de trastornos musculo esqueléticos en los 

conductores de transporte de personal validando la hipótesis de que si se puede prevenir los 

riesgos disergonómicos mediante la implementación de medidas de control disminuyendo 

los riesgos. 

HUAMÁN J. (2020) en su trabajo de investigación realizado en la ciudad de Lima titulado 

“Riesgo ergonómico y su relación con las molestias musculoesqueléticos en mototaxistas 

del distrito de Los Olivos, Lima, 2019” Objetivo: Determinar la relación entre riesgo 

ergonómico y molestias músculo esqueléticas en mototaxistas del distrito de Los Olivos, 

Lima, 2019. Material y método: El estudio se llevó a cabo en la empresa de transportes 

Confraternidad S.A. del Distrito de Los Olivos. La población estudiada fue de 200 

mototaxistas. Los datos fueron recolectados mediante una ficha de datos, el cual estuvo 

dividido en datos del conductor (edad, sexo, tipo de vehículo, tiempo laboral, horas de 

trabajo); Cuestionario Nórdico de Kuorinka (molestias músculo esqueléticas, regiones 

corporales); método REBA (presenta o no presenta riesgo ergonómico). Se realizó el análisis 

estadístico mediante el programa informático SPSS. El tipo de estudio fue Descriptivo, 

Correlacional, Prospectivo, de corte Transversal y sin intervención. Resultados: Presento 

mayor frecuencia de riesgo ergonómico se encontró en la muñeca o mano 97,5%. El 70,5% 

presentó mayor riesgo ergonómico alto. La edad promedio fue de 37,13 años, con una 

desviación estándar de ± 11,58 años, estas molestias músculo esqueléticas tuvieron una 

puntuación de 8 a 10 puntos riesgo ergonómico, 67,5% de los mototaxistas trabajaban entre 

9 y 12 horas. Conclusión: Existe una relación entre el riego ergonómico y las molestias 
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musculoesqueléticas en los conductores de mototaxis. 

2.2 Bases teóricas 

Riesgo 

Riesgo Disergonómico según la RM 375 – 2008 TR es 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. 

Posicionamiento postural en los puestos de trabajo 

Según la RM 375 – 2008 TR, existen básicamente dos formas o posibilidades de trabajo: de 

pie o sentado. Se tratará en lo posible de alternar dichas posibilidades, para que un tiempo el 

trabajador se encuentre de pie y otro tiempo sentado. 

Se puede utilizar el siguiente diagrama para el posicionamiento postural en los puestos de 

trabajo: 

 

 

Fuente: ISO 14738:2010 
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Figura 1 Diagrama para el posicionamiento postural en los puestos de trabajo 

 

Según la RM 375 – 2008 TR los trabajos que se puedan realizar en posición sentada deben 

cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a) El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia que sean 

regulables en altura, para permitir su utilización por la mayoría de los usuarios. 

b) El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea y las 

medidas antropométricas de las personas; debe tener las dimensiones adecuadas que permitan 

el posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las 

restricciones de espacio y colocar objetos que impidan el libre movimiento de los miembros 

inferiores. 

c) El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe exceder el plazo máximo 

de cinco (5) horas, y se podrá permitir que en el período restante del día, el empleado puede 

ejercer otras actividades. 

d) Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa de diez (10) minutos 

de descanso por cada 50 (cincuenta) minutos de trabajo, y no serán deducidas de la jornada 

de trabajo normal. 

e) Se incentivarán los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral. 

f) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura sentada deben recibir una 

formación e información adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de 

posicionamiento y utilización de equipos, con el fin de salvaguardar su salud. 

Según la RM 375 – 2008 TR los asientos utilizados en los puestos de trabajo deberán cumplir 

los siguientes requisitos mínimos de confort: 

a) La silla debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes deberán ser accionados desde 

la posición normal de sentado. 

b) La altura del asiento de la silla debe ser regulable (adaptable a las distintas tipologías físicas 

de las personas); la ideal es la que permite que la persona se siente con los pies planos sobre 

el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo o formando un ángulo 

entre 90 y 110 grados. Con esas características, la altura de la mesa se concretará a la altura 
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del codo. 

c) En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una 

estabilidad adecuada 

d) Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar compresión mecánica 

del muslo; el material de revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea de 

tejido transpirable y flexible y que tenga un acolchamiento de 20 mm de espesor, como 

mínimo. El material de la tapicería y el del revestimiento interior tienen que permitir una 

buena disipación de la humedad y del calor. Así mismo, conviene evitar los materiales 

deslizantes. 

e) El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. Su forma debe 

ser anatómica, adaptada al cuerpo para proteger la región lumbar. 

f) Los reposa brazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los 

brazos, aunque su función principal es facilitar los cambios de posturas y las acciones de 

sentarse y levantarse de la silla. 

 

Evaluación del trabajo estático 

Cuando la actividad es muy estática, o afecta a poca masa muscular (por ejemplo, sólo a la 

extremidad superior), la evaluación de la carga física derivada es más complicada, ya que no 

se ha hallado un parámetro que la describa con tanta precisión como en el caso de la dinámica. 

Esto es especialmente difícil cuando se presentan combinaciones de trabajos estáticos (por 

ejemplo, el mantenimiento de posturas junto al mantenimiento de pesos), lo que no es tan 

infrecuente. Por ello, no existe un único método válido para todo tipo de situaciones, sino que 

se van a tener que emplear distintos métodos o técnicas que se complementen entre sí. Los 

métodos propuestos para la estimación de la carga de un trabajo estático incluyen técnicas 

biomecánicas, mediciones de la actividad muscular (mediante electromiografía), mediciones 

de los ángulos articulares y otros métodos interpretativos desarrollados a partir de resultados 

obtenidos en estudios epidemiológicos (como los métodos que estiman los efectos derivados 

de las posturas de trabajo, o de la manipulación manual de cargas). (INSHT, 2015). 

A los métodos objetivos para la evaluación del trabajo estático habría que añadir aquellos 

subjetivos, basados en el registro del grado de fatiga, molestia o dolor muscular sentido por 

el trabajador (recordemos que uno de los indicadores del trabajo estático es la fatiga muscular 
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que se manifiesta por medio de signos muy identificables por quienes la padecen). Tales 

métodos, generalmente, consisten en un cuestionario en el que se va preguntando sobre el 

grado de dolor (molestia o fatiga) sentido en distintas zonas del cuerpo. (INSHT, 2015). 

Estos métodos también han sido utilizados en la evaluación del riesgo de trastornos 

musculoesqueléticos que, como veremos, tienen como una de sus causas principales la carga 

estática. (INSHT, 2015). 

Los trastornos musculoesqueléticos 

Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (en adelante TME) son motivo 

de preocupación en muchos países, pues afectan a un número importante y cada vez mayor 

de trabajadores, sin limitarse a un sector o a una actividad profesional concretos. (INSHT, 

2015). 

La preocupación es tal que la propia Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo ha dedicado ya dos campañas a esta problemática: la del año 2000, con el lema “Da 

la espalda a los TME”, y la del 2007, “Aligera la carga”, que se concretaron con la publicación 

y difusión de numerosa documentación y la dedicación de las semanas europeas de ambos 

años al tema. (INSHT, 2015). 

Encontramos TME en la Industria y en los Servicios, en industrias de montaje y en oficinas, 

en empresas con plantillas predominantemente femeninas y en las que son mayoría los 

hombres, entre los trabajadores mayores y entre los muy jóvenes, en la población laboral más 

antigua y en la recién contratada. (INSHT, 2015). 

Aunque pueden afectar a cualquier segmento del cuerpo, se dan principalmente en codo y 

hombro, en mano y muñeca y en la espalda (zonas cervical, dorsal y lumbar). (INSHT, 2015). 

Dificultades para la evaluación del riesgo de TME 

Existen diversos estudios que han analizado la relación de los factores externos con los 

factores de exposición interna, o con la respuesta aguda; pero hay una ausencia, casi total, de 

estudios que hayan visto cómo se reflejan estas relaciones en la incidencia de TME. (INSHT, 

2015). 

Además, diversos factores modificadores del efecto, como la edad o el sexo, podrían ser, en 

muchos casos, factores de confusión por lo que deben ser controlados durante el estudio, 

control que pocas veces se realiza. (INSHT, 2015). 
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Otro aspecto importante, reflejo de la situación anteriormente descrita, es la falta de un método 

adecuado y de criterios de evaluación que permitan registrar y evaluar la totalidad de los 

factores asociados con los TME. Son innumerables los métodos propuestos para el registro y 

evaluación de ciertos factores concretos, como las posturas de trabajo, la manipulación 

manual de cargas, o de factores asociados al riesgo de TME de la extremidad superior, pero 

sólo son aplicables para el estudio de ciertas situaciones y no pueden ser generalizados a la 

evaluación de la carga física en su totalidad. (INSHT, 2015). 

TME del cuello y factores laborales asociados 

De los estudios epidemiológicos revisados por el NIOSH, cerca de 40 examinaban la relación 

existente entre los TME del cuello y del cuello/hombro con ciertos factores físicos del lugar 

de trabajo. (INSHT, 2015). 

Existe una fuerte evidencia de que los trabajos con niveles elevados de contracción estática, 

cargas estáticas prolongadas o posturas de trabajo extremas, que impliquen a los músculos del 

cuello o del cuello y los hombros, tienen un riesgo mayor de TME en esta zona. (INSHT, 

2015). 

Tendinitis de la mano o muñeca 

Hay evidencia de una asociación entre algunos factores por separado (repetición, fuerza y 

postura) y la tendinitis de la mano/muñeca. Existe una fuerte evidencia de que las tareas que 

requieren una combinación de factores (como elevadas repeticiones o esfuerzos de la 

mano/muñeca) incrementan el riesgo de tendinitis en este segmento corporal. (INSHT, 2015). 

TME en la zona lumbar  

En cuanto a las posiciones de trabajo estáticas (trabajos de pie, sentado o sedentarios) y el 

trastorno de la zona inferior de la espalda, los estudios proporcionan una evidencia 

insuficiente de que exista asociación. (INSHT, 2015). 

Método ROSA 

Evaluación de puestos de trabajo en oficinas 

Diego-Mas, José Antonio (2015) Los puestos de trabajo que exigen que el trabajador 

permanezca sentado, como los puestos de oficina, aumenta constantemente desde las últimas 

décadas del siglo pasado. Este crecimiento supone un incremento en la incidencia de los 

trastornos músculo-esqueléticos (TMEs) relacionados con este tipo de puestos. Algunos 
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estudios indican que la prevalencia de los TMEs en puestos de oficina oscila entre el 10% y 

el 62%, generalmente relacionados con las extremidades superiores, el cuello y la espalda 

(Gerr et al.,2002; Jensen et al., 2002; Korhonen et al., 2003; Wahlström, 2005). 

El método ROSA es uno de los métodos más efectivos en el momento de evaluar los 

posicionamientos posturales en trabajos de oficinas, las posturas que adoptan los trabajadore 

en estos puestos de trabajo se asemejan mucho a las posturas que adoptan los conductores de 

mototaxis, por estar sentados y mantener esa postura mucho tiempo, es por este motivo que 

se hará una adaptación, la más cercana posible a la realidad de estos últimos para poder medir 

el posicionamiento postural de dichos conductores. 

El método ROSA evalúa la Puntuación de la Silla y, en esta mide la Puntuación de la Altura 

del Asiento, la Puntuación de la Profundidad del Asiento, la Puntuación de los Reposabrazos 

y la Puntuación del Respaldo, junto a estos factores penaliza el tiempo de uso de la silla. 

Además, evalúa la Puntuación de la Pantalla, el uso del teléfono, ya sea como celular o fijo, 

la utilización del mouse y del teclado. Para efectos de la medición del posicionamiento 

postural para la presente investigación se adaptará este instrumento tomando como valido 

todas las mediciones de evalúan la silla como son: la Puntuación de la Altura del Asiento, la 

Puntuación de la Profundidad del Asiento, la Puntuación de los Reposabrazos y la Puntuación 

del Respaldo.  

El método ROSA calcula la desviación existente entre las características del puesto evaluado 

y las de un puesto de oficina de características ideales. Para ello se emplean diagramas de 

puntuación que asignan una puntuación a cada uno de los elementos del puesto: silla, pantalla, 

teclado, mouse y teléfono. Diego-Mas, Jose Antonio (2015). Para efectos de la presente 

investigación se adaptará este instrumento a la labor del conductor de mototaxi.  

Para aplicar el método el evaluador observará el puesto de trabajo mientras el trabajador 

desarrolla su tarea. Aunque la toma de datos del puesto puede realizarse insitu empleando esta 

hoja de campo para el método ROSA, es recomendable realizar fotografías del mismo que 

permitan un posterior análisis. Tras la observación, y si se considera necesario, se mantendrá 

una breve entrevista con el trabajador para aclarar los aspectos de la tarea y el puesto que se 

requieran. Diego-Mas, Jose Antonio (2015). 

Obtenidos los datos necesarios se puntuarán los diferentes elementos del puesto empleando 

los diagramas de puntuación que se exponen más adelante. Estos diagramas se diseñaron de 
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forma que si la situación de un elemento del puesto es la ideal se le asigna la puntuación 1. 

Conforme la situación del elemento se desvía de la ideal la puntuación crece de forma lineal 

hasta 3. Por otra parte, ciertas situaciones específicas respecto a cada elemento incrementan 

la puntuación obtenida por el elemento (+1). Por ejemplo, si la posición de los reposabrazos 

de la silla no es ajustable su puntuación se incrementa en un punto. Adicionalmente, el tiempo 

que el trabajador emplea cada uno de los elementos durante la jornada laboral sirve para 

incrementar o disminuir la puntuación obtenida. Una vez obtenidas las puntuaciones de los 

cinco elementos del puesto considerados por ROSA, se obtienen puntuaciones parciales y la 

puntuación final ROSA mediante la consulta de las tablas que se mostrarán más adelante. 

El valor de la puntuación ROSA puede oscilar entre 1 y 10, siendo más grande cuanto mayor 

es el riesgo para la persona que ocupa el puesto. El valor 1 indica que no se aprecia riesgo. 

Valores entre 2 y 4 indican que el nivel de riesgo es bajo, pero que algunos aspectos del puesto 

son mejorables. Valores iguales o superiores a 5 indican que el nivel de riesgo es elevado. A 

partir de la puntuación final ROSA se proponen 5 Niveles de Actuación sobre el puesto. El 

Nivel de Actuación establece si es necesaria una actuación sobre el puesto y su urgencia y 

puede oscilar entre el nivel 0, que indica que no es necesaria la actuación, hasta el nivel 4 

correspondiente a que la actuación sobre el puesto es urgente. Las actuaciones prioritarias 

pueden establecerse a partir de las puntuaciones parciales obtenidas para cada elemento del 

puesto. La Tabla 1 muestra los Niveles de Actuación según la puntuación final ROSA. 

Puntuación de la Silla 

Diego-Mas, José Antonio (2015) menciona que para realizar puntuación de la silla es 

necesario obtener previamente las puntuaciones de la Altura del Asiento, la Profundidad del 

Asiento, los Reposabrazos y el Respaldo mediante los diagramas de valoración mostrados en 

las tablas: Figuras 2, 3, 4 y 5. En ellos se indica la puntuación del elemento (que oscilará 

generalmente entre 1 y 2 o 3 puntos), y determinadas circunstancias que pueden incrementar 

la puntuación obtenida. Por ejemplo, si el asiento está muy bajo provocando que el ángulo 

entre el muslo y la pantorrilla sea inferior a 90º la puntuación de la Altura del Asiento es 2. Si 

además ocurre que no hay espacio suficiente para las piernas bajo la mesa, la puntuación será 

incrementada en un punto, resultando una puntuación para la Altura del Asiento de 3. Si 

además la altura del asiento no fuera regulable la puntuación final sería 4. 
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Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio (2015) 

Figura 2 Puntuación de la Altura del Asiento 

 

 

Fuente: Diego-Mas, José Antonio (2015) 

Figura 3 Puntuación de la Profundidad del Asiento. 
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Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio (2015) 

Figura 4 Puntuación de los Reposabrazos. 

 

Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio (2015) 

Figura 5 Puntuación del Respaldo. 

Diego-Mas, José Antonio (2015) indica que a suma de las puntuaciones de la Altura del 

Asiento y la Profundidad del Asiento, y la suma de las puntuaciones de los Reposabrazos y el 

Respaldo, se emplean para obtener el valor correspondiente de la Tabla A mostrada en la 

Figura 6. A la puntuación así obtenida se le sumará la puntuación correspondiente al tiempo 

de uso de la silla. 
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Fuente: Diego-Mas, José Antonio (2015) 

Figura 6 Tabla A del método ROSA. 

Diego-Mas, José Antonio (2015) indica que para obtener la Puntuación de la Silla, al valor 

obtenido en la Tabla A se le sumará la puntuación correspondiente al tiempo de uso de la silla. 

La puntuación del tiempo de uso puede obtenerse de la Figura 7. La Figura 8 resume el 

proceso de obtención de la Puntuación de la Silla. 

 

Fuente: Diego-Mas, Jose Antonio (2015) 

Figura 7 Puntuación del tiempo de uso. 

 

Fuente: Diego-Mas, José Antonio (2015) 

Figura 8 Riesgo y Niveles de Actuación ROSA. 

Los mototaxis en Cajamarca 

Según el gerente de transporte del municipio de Cajamarca al 29 de agosto del 2017 existen 

6947 mototaxis formales circulando en la ciudad de Cajamarca. 
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La presencia de mototaxis en nuestro medio es producto de otros problemas como la falta de 

movilidad, el problema de exclusión social, la pobreza de un gran sector de la población. 

Oviedo Hernández y Titheridge (2016) señalan que existe una relación entre la pobreza, el 

transporte y la exclusión social. 

Problemas que afectan al sector del mototaxi y el transporte 

Chan Z., Hung V., Kallmyer F. (2020) mencionan que, tras leer informes anteriores de la UED 

y el Plan de desarrollo urbano, y realizar entrevistas a través de Zoom, han detectado diversos 

problemas interrelacionados en el sector del mototaxi: (1) zonas de mototaxi muy 

congestionadas, (2) falta de normas reguladoras y de seguridad para los conductores y los 

vehículos, (3) infraestructura vial cada vez más deteriorada que contribuye a la marginación 

de las áreas periféricas y la falta de paradas. Estos inconvenientes agravan el problema 

predominante de la accesibilidad que obliga a las personas a usar el mototaxi. 

A los problemas anteriores se debe agregar los problemas propios causados por la misma 

actividad de conducir los mototaxis como son los problemas disergonómicos y dentro de este 

factor se encuentra los problemas causados por el posicionamiento postural. 

2.3 Discusión teórica 

En la actualidad no existe un instrumento para medir directamente o específicamente el 

posicionamiento postural de los conductores de mototaxis, esto se debe a que en realidad los 

estudios de evaluación de los riesgos disergonómicos en diferentes puestos de trabajo recién 

se encuentran en pleno desarrollo por lo que solo se encontraran algunos estudios de 

aproximación al problema en sí.  

En el presente estudio se ha traído la inquietud de medir el posicionamiento postural de los 

conductores de mototaxis con el instrumento del método ROSA que es un instrumento para 

medir específicamente los riesgos en trabajos de oficina, este es el instrumento que se acerca 

más a la medición de las posturas en los conductores, porque este valora la puntuación de la 

silla valorando las puntuaciones de la Altura del Asiento, la Profundidad del Asiento, los 

Reposabrazos y el Respaldo, factores que se asemejan mucho al trabajo como conductor de 

una mototaxi, con la variante que este instrumento mide otros factores como el uso del teclado, 

el mouse, el teléfono entre otros, los que no se tomaran en cuenta para la presente 

investigación. 

De los factores que se tomarán en cuenta del método ROSA estos se adaptarán a los problemas 

propios de los conductores de los mototaxis y a los parámetros que considera la RM 375-2008 
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TR para después someterlos a las pruebas estadísticas de fiabilidad y validez correspondientes 

para que así se tenga la certeza que se medirá lo que se quiere medir con la eficacia que exige 

esta labor 

2.4 Definición de términos 

Carga física de trabajo 

Es la respuesta que se produce en el organismo ante las demandas de nuestro cuerpo ya sea 

por mover el cuerpo o alguna de sus partes (andar, correr, etc.), transportar o mover objetos 

(acarrearlos, levantarlos, darles la vuelta, alcanzarlos…) o mantener la postura del cuerpo 

(tronco hacia delante, tronco girado, brazos elevados… poniendo en marcha complejos 

mecanismos que finalizan en la contracción muscular, la cual permite que realicemos la 

actividad o ejercicio demandados. (INSHT, 2015) 

Mototaxi 

Motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como medio de transporte popular para 

trechos cortos. (2020)   

Postura  

Manera en que está colocado el cuerpo o una parte del cuerpo de una persona. (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2021). 

Posicionamiento postural 

Mantener el cuerpo o una parte del cuerpo de una persona en una posición determinada.  

Puesto de trabajo 

Es el trabajo total asignado a un trabajador individual, está constituido por un conjunto 

específico de funciones, deberes y responsabilidades. Supone en su titular ciertas aptitudes 

generales, ciertas capacidades concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados con 

las maneras internas de funcionar y con los modos externos de relacionarse. (RM 375-2008 

TR) 

Riesgo Disergonómico 

Entenderemos por riesgo disergonómico, aquella expresión matemática referida a la 

probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo, 

y condicionado por ciertos factores de riesgo disergonómico. (RM 375-2008 TR) 

Riesgo por posicionamiento postural   

Es la probabilidad de que un sujeto, que mantiene su cuerpo o una parte de su cuerpo en una 
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posición determinada desarrolle ciertos trastornos musculoesquelético. 

Trastorno músculo esquelético 

Por TME se entienden los problemas de salud del aparato locomotor, es decir, de músculos, 

tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, 

desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles e incapacitantes. 

(Luttmann A., Jäger M., 2004). 

Los TME de origen laboral son alteraciones que sufren estructuras corporales como los 

músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, 

causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste 

se desarrolla. (OSHA-Europa, 2007) 

 

2.5 Ubicación de la zona de estudio 

Ubicación 

El estudio se realizó en el distrito de Los Baños del Inca que se indica en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Google Earth 

 

 

Figura 9 Ruta de la linea 34 Cajamarca - Los Baños del Inca 
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2.4 Hipótesis 

El nivel de riesgo por posicionamiento postural en mototaxistas del distrito de Los Baños 

del Inca Cajamarca-2022 es crítico. 

2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

ARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR 
INSTRUM 

ENTOS 

Riesgo por 

posicionamiento 

postural  

Es la probabilidad de 

que un sujeto, que 

mantiene su cuerpo 

o una parte de su 

cuerpo en una 

posición 

determinada 

desarrolle ciertos 

trastornos 

musculoesquelético. 

1. Altura del 

mobiliario. 

Espacio para 

las piernas 

Regulabilidad 

de la altura 

del asiento  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

del método 

ROSA 

adaptado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profundidad del 

Asiento 

Regulabilidad 

de la 

profundidad 

del asiento 

2. Reposabrazos 

Separación 

de los 

reposabrazos 

Condición 

del 

reposabrazos 

Regulabilidad 

del 

reposabrazos 

3. Respaldo 

Altura de la 

superficie de 

trabajo  

Puntuación de 

la Profundidad 

del Asiento  

Tiempo efectivo 

de trabajo 

Horas 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

7.1 Unidad de Análisis, Universo y Muestra 

La unidad que se analizó en el presente trabajo es el un conductor de mototaxi 

del distrito de Los Baños de Inca en Cajamarca. La técnica de muestreo empleada fue 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: n = (NZ2pq)/[d2 (N-1)+Z2pq]. 

7.1.2 Universo 

El universo considerado para la presente investigación estuvo conformado por 

todos los conductores de las diferentes asociaciones de mototaxis del distrito de los 

Baños del Inca en la provincia de Cajamarca. 

7.1.3 Muestra 

Para la determinación de la muestra se aplicó la fórmula anterior y se consideró 

como universo todos los conductores de las cinco asociaciones de mototaxis del 

distrito de los Baños del Inca en la provincia de Cajamarca que son aproximadamente 

150 conductores, por lo que aplicando la formula correspondiente arrojó un total de 

109 conductores a quienes se les aplicó el instrumento. 

7.2 Métodos de investigación 

La investigación al ser del nivel descriptivo por solo describir la situación, en 

este caso, del nivel de riesgo al que están expuestos los conductores de mototaxis; se 

trabajó bajo un enfoque cuantitativo porque se analizaron datos numéricos mediante 

la aplicación de la estadística y de tipo básico porque de acuerdo a los resultados solo 

de produjo conocimiento que se podrá aplicar para futuras investigaciones en otros 

niveles del conocimiento.  

El diseño previsto para la presente investigación es descriptico pues solo 

describe la situación antes planteada, de corte temporal transversal pues los datos se 
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obtuvieron en un solo momento del tiempo, prospectivo puesto que los datos 

obtenidos se dieron una vez empezado el trabajo de investigación, analítico pues se 

analizaron los datos para poder determinar el nivel de riesgo al que están expuestos 

dichos trabajadores. 

7.3 Técnicas de investigación 

Para este trabajo por analizar las posturas de los conductores de mototaxis se 

utilizó la técnica de la observación, por medio del cual se observaron las posturas que 

adoptaron los conductores mientras estuvieron en sus puestos de trabajo los que se 

analizaron y a partir del mismo se determinó el nivel de riesgo al que están expuestos. 

7.4 Instrumentos 

De acuerdo a la técnica prevista se utilizó la ficha de observación en donde se 

registraron las posturas adoptadas por los conductores de mototaxis mediante la 

aplicación del método adaptado GOSS-Petrocci para posturas sedentes.    

7.5 Técnicas de Análisis de Datos (estadísticas) 

Para el análisis de los datos y la determinación del nivel de riesgo por la 

adopción del posicionamiento postural en los conductores de mototaxis en el Distrito 

de Los Baños del Inca se empleó la estadística descriptiva específicamente los 

estadisticos como la media y mediana de acuerdo a los resultados encontrados.  

7.6 Aspectos éticos de la investigación 

Se previó la obtención de datos veraces y fidedignos, esto implicó la aplicación 

de los instrumentos a cabalidad y en el número correspondiente de muestra de acuerdo 

a la muestra determinada. Además, toda información necesaria se mantendrá en 

reserva bajo confidencialidad para no afectar a los involucrados en la presente 

investigación.   
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CAPÍTULO IV. RESULTADO y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

4.1.1 Descripción del nivel de riesgo por posicionamiento postural en los mototaxistas del 

distrito de Los Baños del Inca Cajamarca-2022.  

A continuación, se muestran las tablas de frecuencia de las distintas variables a describir: 

 

Tabla 2 Edades de los conductores de mototaxis del distrito de Los Baños del Inca 

  Frecuencia Porcentaje Promedio 
Error 

estándar  
Entre 18 y 20 años incluidos 39 35.5% 

28.3 .967 

Entre 20 y 30 años incluidos 35 31.8% 

Entre 30 y 40 años incluidos 19 17.3% 

Entre 40 y 50 años incluidos 10 9.1% 

Mas de 50 años 7 6.3% 

Total 110 100.0% 

La edad promedio de los conductores de mototaxi es 28.3 ± 1.9 años de edad y la que 

predomina es la edad comprendida entre los 18 y 20 años con un 35.5 %, luego la edad 

comprendida entre los 20 y 30 años con un 31.8 %.  

Tabla 3 Tiempo como conductores de mototaxis en el distrito de Los Baños del Inca 

  Frecuencia Porcentaje Promedio 
Error 

estándar  
1 año o menos 59 53.7% 

2.37 .232 
Entre 1 y 5 años incluido 37 33.6% 

Entre 5 y 8 años incluido 14 12.7% 

Total 110 100.0% 

El tiempo promedio como conductores de mototaxi de Los Baños del Inca es 2.37 ± 0.45 

años y la que predomina es un año de trabajo con un 53.7 %, luego sigue un tiempo de trabajo 

entre 1 y 5 años de trabajo con un 33.6 %. 

 

Tabla 4 Tiempo de trabajo diario de los conductores de mototaxis de Los Baños del Inca 

  Frecuencia Porcentaje Promedio Error estándar  
Hasta 3 horas 10 9.1% 

6.7 .223 

Entre 3 y 6 horas incluido 45 40.9% 

Entre 6 y 9 horas incluido 27 24.5% 

Entre 9 y 12 horas incluido 23 20.9% 

Mas de 12 horas 5 4.6% 

Total 110 100.0% 

El tiempo promedio de trabajo diario de los conductores de mototaxi de Los Baños del Inca 
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es 6.7 ± 0.44 horas diarias, el 40.9 % de los conductores de mototaxi de Los Baños del Inca 

trabajan entre 3 y 6 horas diarias, el 24.5 % trabaja una jornada diaria de 6 a 9 horas, un 

20.9% trabaja una jornada diaria de 9 a 12 horas y un 9.1% solo trabaja menos de 3 horas 

diarias. 

Tabla 5 Frecuencia del puntaje final por uso del asiento del conductor de mototaxi 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Alto 4 3.6 

Muy Alto 101 91.8 

Extremo 5 4.5 

Total 110 100.0 

En la tabla 5 se muestra el puntaje final por uso del asiento de los conductores de mototaxis 

del distrito de Los Baños del Inca, en el que puede apreciar que el 91.8 % se encuentra en 

un riesgo Muy alto, 4,5 en un riesgo extremo y el 3.6 % en un riesgo alto. Cabe resaltar que 

de los riesgos presentados no se registran riesgos menores al riesgo Alto, lo cual muestra 

una condición muy preocupante. Según este resultado el 100 % estaría bajo riesgo 

permanente, sin embargo, según la tabla 4 hay un 9.1% que trabaja hasta 3 horas diarias, no 

más, por el tiempo de trabajo, según el método ROSA no están bajo riesgo, por lo que el 

90.9 % se encuentra bajo riesgo permanente.    

Tabla 6 Puntuación alcanzada de acuerdo a la evaluación realizada  

 

 

Según la tabla 6 la puntuación alcanzada es de 7.73 valor que se someterá a la prueba de t de 

Student para verificar en qué nivel de riesgo se encuentra, previamente someterlo a la prueba de la 

normalidad.  

H0: Los datos tiene una distribución normal. 

H1: Los datos tiene una distribución diferente a la normal. 

 

 

 

  

N Media 

Estadístico Estadístico 
Error 

estándar 

Puntuación_final 
110 7.73 .068 

N válido (por lista) 
110     
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Tabla 7 Prueba de la normalidad para los datos obtenidos 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Puntuación_final 
.403 110 .082 .641 110 .071 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Según la tabla 7 se observa una significancia de 0,82el que es mayor a 0,05,valor que nos indica 

aceptar la hipótesis nula que nos dice que los datos tiene una distribución normal. 

Para la contrastación de la hipótesis se empleó la t de Student para una muestra para lo cual se 

plantean las dos hipótesis correspondientes: 

H0: El puntaje final es mayor o igual a 8 

H1: El puntaje final es menor 8 

 Tabla 8 Prueba t de Student para determinar el nivel de riesgo 

  

Valor de prueba = 8 

T Gl 
Sig. 

(unilateral) 
Diferencia 
de medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Puntuación_final 
-3.997 109 .000 -.273 -.41 -.14 

Se observa un p-valor < 0.05 que indica rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna o la 

del investigador. Por lo tanto, el puntaje final es menor a 8. 

H0: El puntaje final es menor a 7 

H1: El puntaje final es mayor o igual a 7 

Tabla 9 Prueba t de Student para determinar el nivel de riesgo 

  

Valor de prueba = 7 

t Gl 
Sig. 

(unilateral) 
Diferencia 
de medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Puntuación_final 
10.659 109 .000 .727 .59 .86 

Se observa un p-valor < 0.05 que indica rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna o la 

del investigador. Por lo tanto, El puntaje final es mayor a 7. 

 

Tabla 10 Baremo para valorar el nivel de riesgo de acuerdo a la puntuación obtenida 

Puntuación Riesgo Nivel Actuación 

1 Inapreciable 0 No es necesaria actuación. 
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2 - 3 – 4 Mejorable 1 Pueden mejorarse algunos elementos 

del puesto. 

5 Alto 2 Es necesaria la actuación. 

6 - 7 – 8 Muy Alto 3 Es necesaria la actuación cuanto 

antes. 

9 – 10 Extremo 4 Es necesaria la actuación 

urgentemente. 

Analizando el resultado de la tabla 6 en donde se indica que el promedio del puntaje final es 

7.73 y de acuerdo a la prueba t de Student de las tablas 8 y 9 podemos deducir que el puntaje 

final es 7. Por lo tanto, este puntaje corresponde a un nivel de riesgo Muy Alto, según la 

tabla 10. 

4.1.2 Comparación del nivel de riesgo por posicionamiento postural en los mototaxistas del 

distrito de Los Baños del Inca con resultados encontrados por otros investigadores. 

 

Tabla 11 Frecuencias para la prueba chi cuadrado bondad de ajuste 

  
N 

observado N esperada Residuo 

SIN RIESGOS 
10 41.8 -31.8 

CON RIESGO 
100 68.2 31.8 

Total 110   

 

De acuerdo a la tabla 11 los conductores que trabajan hasta tres horas o menos son 10, estos 

estarían sin riesgo por el tiempo de trabajo diario y 100 estaría bajo riesgo, estos últimos 100 

conductores representan el 90.9 % de conductores que están bajo riesgo. Según Diego-Mas, 

José Antonio (2015) del total de conductores el 62 % deberían estar bajo riesgo, según esta 

perspectiva de los 110 conductores 41.8 deberían estar sin riesgo y 68.2 conductores estarían 

bajo riesgo. Según esta descripción para que se cumpla la teoría del autor ultimo citado los 

100 conductores bajo riesgo encontrados en esta investigación deberían ser igual 

estadísticamente a los 68.2 conductores. Para verificar esto se hace uso de la prueba chi 

cuadrado bondad de ajuste en el cuadro que viene a continuación previa presentación de las 

hipótesis correspondientes: 

H0: No existe diferencia significativa entre el 90.9 % de riesgo hallado en la presente 

investigación con el 62 % encontrado por otra investigación.   
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H1: Existe diferencia significativa entre el 90.9 % de riesgo hallado en la presente 

investigación con el 62 % encontrado por otra investigación.   

Tabla 12 Estadístico de prueba chi cuadrado bondad de juste 

  Tiempo_de_trabajo 

Chi-
cuadrado 

39,020a 

Gl 1 

Sig. 
Asintótica 

.000 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado 
frecuencias menores que 5. La 
frecuencia mínima de casilla esperada 
es 41,8. 

 

De acuerdo al resultado de la tabla 12 cuyo p-valor < 0.05 planteado por la presente 

investigación se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que nos indica que el valor 

de prevalencia de riesgo encontrado en la presente investigación es diferente 

significativamente con el valor encontrado por otro autor. 

4.2 Discusión 

De acuerdo a la discusión de los resultados por Guerra E., Suazo S. & Campo V. (2020) 

cuyo objetivo fue Conocer las condiciones laborales, salud y calidad de vida de los 

trabajadores que se dedican al rubro de la conducción. Teniendo como metodología la 

realización de la revisión integrativa en las bases de datos Medline/PUBMED, BVS, WEB 

OF SCIENCE, SCOPUS, referencia a artículos publicados desde el año 2010 a 2019, en 

relación a la temática de salud, condiciones laborales y calidad de vida de trabajadores que 

se desempeñan en el área de la conducción, siguiendo los lineamientos planteados según 

Ganong. Encontraron como resultados luego de analizar a 29 estudios que cumplieron con 

los criterios seleccionados, los cuales fueron realizados en la población trabajadora del 

ámbito de locomoción colectiva como buses, taxis, motocicletas y en el área de transportes, 

como camiones. Tuvieron como discusión y aseguran que la realidad que experimentan 

estos trabajadores crea conciencia y abre un espacio para implementar políticas de salud 

que busquen su bienestar, y a la vez es una puerta de entrada a crear conocimiento sobre la 

necesidad de estudiar a este grupo poblacional. Sacaron como conclusiones que la calidad 

de vida y las condiciones laborales de estos conductores, en su mayoría es deficiente y esto 

los afecta de manera negativa en distintos alrededores. Por otra parte, la salud de este grupo 

de trabajadores se ve perjudicada por las condiciones en el trabajo que muchos de ellos 
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pueden tener, así mismo la mayoría carece de buenas prácticas de salud, teniendo hábitos 

poco saludables, que se relacionan directamente con la labor que realizan. Si bien es cierto 

este análisis no ha tenido los mismos objetivos que la presente investigación se puede 

observar después de analizar estos resultados y comparándolos con el 90.9 % de prevalencia 

de riesgo se corrobora los hallazgos de esta investigación.  

Conforme a los resultados y las conclusiones a las que llegó Leyva G. (2017) quien 

encontró como resultado que los conductores están expuestos a riesgos físicos como el calor 

(98%), ruido (92%), radiación solar (94%) y vibraciones (92%), a riesgos químicos como 

el polvo (80%), ácido de batería (74%) y vapores de gasolina (56%). La calidad de vida 

relacionada con la salud es baja, expresada en 2 dimensiones: Respecto a los riesgos 

ergonómicos, laboran con una postura sentado encorvado (100%), 90% considera que su 

trabajo es riesgoso y 100% no usa medidas de protección salud física (45,7 %) y salud 

mental (41,9%). Conclusión: los mototaxistas realizan su jornada laboral sometidos a horas 

de trabajo prolongados, a diferentes riesgos ocupacionales físicos, químicos, ergonómicos 

y psicológicos, sin utilizar medidas de protección. La calidad de vida percibida por los 

trabajadores es baja principalmente en las dimensiones del rol emocional, función física, 

rol físico, función social, salud mental y vitalidad. Si bien es cierto este estudio analizado 

no tienen los mismos objetivos que este estudio realizado contribuye a realizar un análisis 

para poder comparar con los resultados de este estudio realizado y se corrobora el 90.9 % 

de riesgo encontrado en la presente investigación. 

A diferencia de Salinas y Christopher (2018) quienes evaluaron el nivel de riesgo 

disergonómico con el software REBA y la herramienta RULER que sirvió para medir los 

ángulos entre segmentos corporales y obtuvieron que el 100% de los conductores presentan 

un nivel de riesgo Medio, resultado que indica un riesgo relativamente bajo para lo hallado 

en la presente investigación mediante el método empleado. 

Según la teoría de Diego-Mas, José Antonio (2015) quien cita el método ROSA y 

menciona que los puestos de trabajo que exigen que el trabajador permanezca sentado, como 

los puestos de oficina, aumenta constantemente desde las últimas décadas del siglo pasado. 

Este crecimiento supone un incremento en la incidencia de los trastornos músculo-

esqueléticos (TMEs) relacionados con este tipo de puestos, además asegura que algunos 

estudios como los realizados por Gerr et al. (2002), Jensen et al. (2002); Korhonen et al. 

(2003) y Wahlström (2005). indican que la prevalencia de los TMEs en puestos de oficina 
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oscila entre el 10% y el 62%, generalmente relacionados con las extremidades superiores, el 

cuello y la espalda, Con dichos hallazgos se corroboran las zonas de molestias que son el 

cuello y la espalda alta y baja sin embargo existe diferencia significativa entre los valores 

encontrados a la hora de compararlos con el 90.9 % de prevalencia encontrado en la presente 

investigación. 

De acuerdo a las discusiones realizadas ante las diferentes investigaciones encontradas si 

bien es cierto que la mayoría coinciden en las condiciones de vida y que existe riesgos 

ergonómicos también existe una diferencia en los valores de prevalencia, esta diferencia se 

puede deber quizás a la metodología aplicada, cuya metodología se basó a la aplicación del 

método ROSA, empleada por primera vez en forma adaptada al contexto de la condición de 

los conductores.  

CAPITULO V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La edad promedio de los conductores de mototaxi es 28.3 ± 1.9 años de edad, el tiempo 

promedio como conductores de mototaxi de Los Baños del Inca es 2.37 ± 0.45 años, el 

tiempo promedio de trabajo diario de los conductores de mototaxi de Los Baños del Inca es 

6.7 ± 0.44 horas diarias, según la aplicación del método ROSA el 91.8 % se encuentra en un 

riesgo Muy alto, 4,5 en un riesgo extremo y el 3.6 % en un riesgo alto. Cabe resaltar que de 

los riesgos presentados no se registran riesgos menores al riesgo Alto, lo cual muestra una 

condición muy preocupante. Según este resultado el 100 % estaría bajo riesgo permanente, 

sin embargo, según la tabla 4 hay un 9.1% que trabaja hasta 3 horas diarias, no más, por el 

tiempo de trabajo y según el método ROSA no están bajo riesgo, por lo que el 90.9 % se 

encuentra bajo riesgo permanente.  

La prevalencia de riesgo encontrado en la presente investigación fue de 90.9% y difiere 

significativamente con el valor encontrado por otros autores cuya prevalencia están 

comprendidas entre el 10 y 62 %. 

El nivel de riesgo por posicionamiento postural en los mototaxistas del distrito de Los Baños 

del Inca Cajamarca en el año 2022 según el método ROSA es Muy Alto en un 91.8 %, 

Extremo en un 4,5 % y Alto en un 3.6 %. Considerando el tiempo de trabajo diario, un 9.1 

% trabaja 3 horas diarias por lo que el 90.9 % se encuentra bajo riesgo permanente. 
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5.2 Recomendaciones 

A los señores conductores evitar el trabajo arduo, más de cuatro horas diarias, según los 

parámetros del método ROSA y/o alternar el trabajo de conducción del mototaxi con otras 

actividades para disminuir el riesgo por posicionamiento postural. 

A los responsables de fiscalización ya sean autoridades municipales o de SUNAFIL 

controlar y establecer normativa que conlleve a la disminución de los riesgos en los 

conductores de mototaxis. 

A los señores conductores promover la capacitación en temas de seguridad, específicamente 

en ergonomía a fin de disminuir los riesgos laborales. 
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Anexo 1: Resultados de la aplicación de la ficha de observación del método 

ROSA adaptado  
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32 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

33 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

34 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

35 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

36 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

37 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

38 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 1

39 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

40 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

41 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

42 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 7 2

43 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 7 2

44 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 7 6 1 7 2

45 2 1 1 1 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 1

46 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

47 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 7 6 1 7 2

48 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

49 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

50 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

51 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

52 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

53 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 7 6 1 7 2

54 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

55 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 1

56 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

57 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

58 2 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

59 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

60 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

61 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

62 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 6 5 5 1

63 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 7 2

64 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

65 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 7 7 2

66 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

67 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 1

68 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

69 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 1

70 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 8 1 9 2

71 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 8 1 9 2

72 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 7 7 2

73 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 7 2

74 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

75 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

76 2 1 1 2 1 7 2 1 1 2 1 7 8 1 9 2

77 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 7 6 1 7 1

78 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

79 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 7 2

80 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 4 1 5 2

81 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 4 1 5 2

82 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

83 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

84 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 1

85 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

86 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

87 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

88 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

89 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

90 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

91 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

92 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 7 2

93 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

94 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

95 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

96 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

97 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

98 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

99 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

100 2 1 1 2 1 7 1 1 1 1 4 6 1 7 2

101 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

102 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 7 2

103 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 7 6 1 7 2

104 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

105 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

106 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

107 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

108 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 7 6 1 7 2

109 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

110 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 7 7 1 8 2

6.85 7.73


