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RESUMEN

La integración de nuevas tecnologías en el medio de la informática y ergonomía en
las áreas de servicios administrativos con respecto al uso de pantallas de visualización
de datos puede presentar puntos positivos y negativos para el desarrollo personal y
profesional.

Es por eso que el presente estudio tuvo el propósito de analizar la relación entre los
determinantes de riesgo ergonómico con la exposición laboral en el uso de pantallas
de visualización de datos en el personal del área administrativa de una empresa de
construcción de la ciudad de Quito, en octubre del año 2015.

Se realizó una investigación cuantitativa que abarcó al total de la población, 16
trabajadores del área administrativa. Se aplicó una encuesta para determinar las
características del personal y medio ambiente laboral, para los determinantes de riesgo
ergonómico en relación al uso de PVD se utilizaron dos métodos de evaluación
ergonómica, método RULA Office para comprobar las posturas forzadas del brazo,
antebrazo, muñeca, cuello, tronco y piernas, método check list OCRA para verificar los
movimientos repetitivos de las extremidades superiores.

El personal administrativo depende del uso de ordenadores para ejercer su trabajo, un
87.50% permanece más de 4 horas en el uso de PVD, de acuerdo al Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT) determina que son
considerados usuarios de pantalla de visualización de datos todos los trabajadores que
excedan las 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo práctico.

Una vez obtenidos los resultados se pudo evidenciar que un 62.50% permanece largos
periodos sentado durante su jornada laboral, toda la población indico tener alguna
postura forzada y un 68.75% señalaron un nivel alto en el uso del teclado y mouse, lo
cual conlleva una relación con los movimientos repetitivos en los ciclos de trabajo.
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En los métodos de evaluación ergonómica aplicados los valores más significantes
fueron: en el método RULA para posturas forzadas el 81.25% pertenecen al nivel 2
que requiere cambios en la tarea; es conveniente profundizar en el estudio y el 12.50%
nivel 3 sugiere realizar el rediseño de la tarea; es necesario ejecutar actividades de
investigación; por otro lado, en el método check list OCRA para movimientos
repetitivos se obtuvo un índice de riesgo del 100% (16) en las extremidades superiores
de la parte derecha con la denominación: No aceptables con nivel alto y de la parte
izquierda un 93.75% con los siguientes índices de riesgo: No aceptables-nivel alto (10),
No aceptable-nivel medio (4), No aceptable-nivel leve (1).

Los resultados obtenidos plantean que existe una estrecha relación entre los factores
de riesgo ergonómico y el uso de las pantallas de visualización de datos, lo que permite
proponer estrategias
profesionales.

para reducir estos riesgos y prevenir enfermedades
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ABSTRACT

The integration of new technologies in the enviroment of computing and ergonomics
areas for the administrative services regarding the use of display screens of data can
have positive and negative facts for the personal and professional development.

This is the reason for the present research study was conducted in order to analyze the
relationship between the determinants of ergonomic risk to occupational exposure in
the use of display display data on the staff of administrative area of a construction
company in Quito, October 2015.

It is a study of quantitative research that will take to the entire population of 16 workers
in that area, the survey was used to determine the characteristics of staff and working
environment to find ergonomics risk through PVD use by applying two methods of
ergonomic evaluation, method RULA Office for check awkward postures of the arm,
forearm, wrist, neck, trunk and legs, checklist OCRA method for verifying repetitive
movements of the upper extremities.

The administrative staff depends on the use of computers to perform their job, a 87.50%
stays more than 4 hours on PVD use, according to the National Institute of Safety and
Health at Work in Spain (INSHT) determines that are considered users of display
screen data all workers who exceed 4 hours per day or 20 hours per week of practical
work.

After obtaining the results may show that 62.50% remains long periods sitting during
working hours, the entire population indicated to have some awkward posture and
68.75% reported a high level in the use of keyboard and mouse, which involves a
relationship with repetitive cycles of movement at work.

With the two methods of ergonomic evaluation applied, the most significant values are
shown: the method of forced positions RULA 81.25% belong to level 2 that requires
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changes to the task; it is desirable to deepen the study and 12.50% Level 3 suggests
redesigning perform the task; you need to run research, on the other hand in the
checklist OCRA method for repetitive motion a risk index of 100% (16) in the upper
limbs on the right side under the designation was obtained: No acceptable-high level
and part 93.75% with the following risk ratings: No acceptable high-level (10), not
acceptable-level medium (4) not acceptable-level mild (1).

For all the results we confirmed that there is a close relationship between ergonomic
risk factors and the use of visual display data, which let propose strategies of research
to reduce those risks and prevent occupational diseases.
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CAPITULO I
1. PROBLEMA
1.1. Planteamiento del Problema
En la actualidad millones de trabajadores administrativos permanecen sentadas frente
a un computador y enfrentan las ventajas y desventajas del adelanto en la sociedad
moderna. (García, Suárez, Román, & Barrios, 1997)
La mayor concentración de ordenadores se encuentra en los países
industrializados, especialmente en Norteamérica, Australia, los países
Escandinavos y Gran Bretaña (Juliussen y Petska Juliussen 1994) y
ha sido principalmente en estos países donde han surgido los primeros
informes relacionados con la preocupación de los operadores de las
pantallas de visualización de datos (PVD) por los riesgos para la salud
detectados, y en donde se han realizado los primeros estudios para
determinar la prevalencia de los efectos sobre la salud e identificar los
factores de riesgo. Los problemas de salud estudiados se hallaban en
las siguientes categorías: problemas visuales y oculares, problemas
musculo-esqueléticos, problemas de la piel, problemas reproductivos
y estrés.
Pronto se hizo evidente que los efectos sobre la salud
observados en los operadores de PVD dependían, no sólo de las
características de la pantalla y del diseño del puesto de trabajo, sino
también de la naturaleza y estructura de las tareas, de la organización
del trabajo y de la forma en que se había introducido la tecnología (OIT
1989). (Berthelette, 1995, pág. 2)
En agosto del año 2000 la Asociación Internacional de Ergonomía realizó varios
estudios en Europa y Estados Unidos, en base a la ergonomía física la cual estudia
las posturas más adecuadas. Referente a los resultados el 50% y 90% de los usuarios
de ordenadores padecen fatiga ocular, enrojecimiento de la conjuntiva, sensación de
ojo seco, pesadez en los párpados, lagrimeo, sensación de quemazón, borrosidad de
los caracteres y dificultad para enfocar los objetos. Con respecto a las posturas
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forzadas generan alteraciones músculo esqueléticas en cabeza, cuello y región dorsal.
(Guillén, 2006)
Varios autores coinciden la posible relación entre el medio ambiente laboral y factores
de riesgo psicosociales sujetos a la organización y contenido del trabajo, lo que puede
ocasionar efectos negativos para los trabajadores administrativos. La integración en el
desarrollo de nuevas tecnologías genera modificaciones en las condiciones de trabajo,
las mismas se realizan con ausencia de criterios ergonómicos, por tal motivo la
mayoría de los trabajadores presentan reclamos con respecto al mal diseño de su
puesto de trabajo; el cual involucra diferentes factores de riesgo como son: al puesto
de trabajo (mobiliario, pantalla, teclado, carga psicosociológica), los factores de riesgo
físico (ruido, iluminación, temperatura, humedad, ventilación y protecciones eléctricas,
etc.), la organización y el contenido de la tarea como tiempo de persistencia ante el
ordenador, pausas, etc. (García, Suárez, Román, & Barrios, 1997)
Con respecto a la prevalencia de trastornos musculo-esqueléticos en
trabajadores que utilizan frecuentemente computadores, varios
estudios lo destacan como un problema importante dentro de la salud
ocupacional. Estos problemas se ven acentuados por un aumento del
número de años y de horas semanales de uso del computador así
como la condición de ser mujer, los cuales han mostrado una fuerte
asociación con el riesgo de dolor en extremidades superiores y cuello.
(Muñoz & Vanegas, 2012, pág. 100)
El uso de accesorios computacionales como el mouse y el teclado,
resultaron estar asociadas con síntomas musculo-esqueléticos en el
codo, muñeca y mano. Estos accesorios influyen en la posiciones y
apoyos de las muñecas, en digitaciones incomodas, posiciones
articulares sostenidas y extremas de hombros, codos y manos, en
definitiva un pobre diseño ergonómico del puesto de trabajo contribuye
al desarrollo de dolor y perdida de funcionalidad. (Muñoz & Vanegas,
2012, pág. 101)
Un número bastante significativo de reportes en referencia al estrés, demuestra
nerviosidad y mareo. De acuerdo a estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de
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Investigación y Seguridad de Francia informa que el incremento de las alteraciones
visuales se produce por el uso del computador por más de cinco horas de trabajo. Es
importante recordar que lo recomendado es tomarse un descanso de 10 min por cada
h de trabajo. Otros estudios plantean que el 90 % de las personas que permanecen
frente a su computadora durante tres horas o más experimentan estos síntomas, por
consecuencia provoca la reducción de la productividad y disminución de la
concentración en un plazo relativamente corto. Estos estudios son más frecuentes en
los países del primer mundo y pocos en el área de Latinoamérica, lo que podría estar
dado por un número menor de personas con acceso a estos medios. (Pérez, Acuña,
& Rúa, 2008)
En nuestro país existen pocas investigaciones sobre riesgos ergonómicos, esto con
lleva a un desconocimiento a las diferentes empresas sobre los problemas en la salud
de los trabajadores tanto de las áreas administrativas como operativas.
Es por ello, que en las oficinas de las áreas administrativas de la empresa de
construcción se debe considerar este estudio debido a las diferentes investigaciones
realizadas por Organizaciones e Instituciones dedicadas a la prevención de riesgos
laborales, donde determinan la aparición de lesiones musculo-esqueléticas, problemas
visuales y factores de riesgo psicosocial.
1.2. Formulación del problema
¿Cuál es la relación entre los determinantes de riesgo ergonómico y la exposición
laboral en el uso de pantallas de visualización de datos por el personal del área
administrativa de una empresa de construcción de la ciudad de Quito, en octubre del
año 2015?
1.3. Sistematización del problema
1. ¿Cuáles son las características del personal del área administrativa, en relación a
la edad, sexo, años de antigüedad y antecedentes patológicos personales visuales,
musculo-esqueléticos y riesgo psicosocial.?
2. ¿Cuáles son los determinantes de riesgo ergonómico en el personal del área
administrativa en relación al uso de pantallas de visualización de datos?
3. ¿Cuáles son las características ergonómicas de los puestos de trabajo en el área
administrativa?
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4. ¿Cuánto tiempo de la jornada laboral el trabajador está expuesto al uso de
pantallas de visualización de datos?
5. ¿Cuáles son los elementos estructurales y funcionales que debería tener una
propuesta técnica para minimizar los riesgos ergonómicos por la utilización de
pantallas de visualización de datos?
1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo general
Determinar la relación entre los determinantes de riesgo ergonómico y la exposición
laboral en el uso de pantallas de visualización de datos por el personal del área
administrativa de una empresa de construcción de la ciudad de Quito, en octubre del
año 2015.
1.4.2. Objetivos específicos
1. Identificar las características del personal del área administrativa, en relación a la
edad, sexo, años de antigüedad y antecedentes patológicos personales visuales,
musculo-esqueléticos y riesgo psicosocial.
2. Reconocer los determinantes de riesgo ergonómico en el personal del área
administrativa en relación al uso de pantallas de visualización de datos.
3. Describir las características ergonómicas de los puestos de trabajo en el área
administrativa.
4. Identificar el tiempo de la jornada laboral que el trabajador está expuesto al uso de
pantallas de visualización de datos.
5. Determinar los elementos estructurales y funcionales que debería tener una
propuesta técnica para minimizar los riesgos ergonómicos por la utilización de
pantallas de visualización de datos.
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1.5. Justificación
Se justifica la realización de esta investigación porque es necesario conocer las
consecuencias e impactos en la salud de trabajadores, en puestos de trabajos
administrativos, que están expuestos a los factores de riesgos ergonómicos por el uso
de pantallas de visualización de datos, actividad que se desarrolla de forma continua
en una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales.
El estudio de este tipo de trabajos debe tener en cuenta la división del espacio,
dimensiones técnicas del puesto de trabajo y la organización de las tareas, además
las características físicas del mobiliario (pantalla, teclado, mouse, silla e impresora).
Existe una variedad de diseños de puestos de trabajo frente al uso de pantallas de
visualización de datos que requiere un análisis específico de manera individual.
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f.)
En este sentido, la presente investigación pretende aportar a futuras investigaciones
en el campo de la seguridad y salud ocupacional presentando una propuesta
ergonómica para identificar, evaluar y mejorar las condiciones laborales, con los
resultados y conclusiones obtenidas ofrecer información para mitigar los riegos
disergonómicos.
El objetivo es proporcionar datos relevantes y fiables que sirvan de base para
recomendar cambios en situaciones específicas, basándose en normativa técnica
internacional que contribuyan a un continuo desarrollo de los trabajadores en las tareas
que realizan y para optimizar las condiciones de trabajo en el área administrativa de la
empresa de construcción. (Singleton, 1982, pág. 6)
Además se pretende brindar un beneficio al personal administrativo en su confort, lo
que incrementa el desempeño laboral, la mejor relación entre trabajadores y optimiza
también los recursos económicos para la empresa por presunción de enfermedades
profesionales.
Se cuenta para el desarrollo de la investigación con el apoyo por parte de la empresa
en la prestación de las instalaciones, permisos, tiempo, recursos organizativos y
humanos.
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1.6. Alcance
El presente estudio abarcará 16 trabajadores del área administrativa de una empresa
de construcción de la ciudad de Quito, dichos trabajadores utilizan diariamente las
pantallas de visualización de datos y están expuestos más de 4 horas en sus
actividades laborales. Además el autor aportará con una propuesta técnica para
minimizar los riesgos ergonómicos.
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Marco histórico
En 1857 el científico polaco W. Jastrzebowski en su obra Esbozo de la Ergonomía o
ciencia del trabajo usó por primera vez Ergonomía, en base a la realidad de la
naturaleza, lo que no se logró comprender el contenido exacto proporcionado cien
años después por americanos e ingleses. En la actualidad resultan objeto de debate
los objetivos de producción por el motivo de las actividades de trabajo y las condiciones
de su ejecución, la integridad física, mental y social de los trabajadores con la finalidad
de conocer el desarrollo de sus competencias laborales, reconocidas por un conjunto
de normativas técnicas en materia de prevención de riesgos del trabajo, estudia las
condiciones de trabajo con el propósito de obtener el confort o comodidad posible entre
el hombre y el medio ambiente laboral, logrando tener las mejores condiciones
ergonómicas y de incremento de la productividad. La ciencia de la ergonomía no ha
progresado rápidamente, debido a que su avance es el resultado de una extensa
evolución, realizándose por medio de una adaptación entre el hombre-trabajo y
viceversa. (Llaneza, 2006)
En el transcurso progresivo del desarrollo de la Ergonomía cabe recalcar que la
valoración más común era el Análisis del Trabajo, es decir, en observaciones
normalizadas que requieren la toma de medidas necesarias para la ejecución de reglas
y recomendaciones en base a criterios lógicos. (Llaneza, 2006)
La primera aproximación al concepto de Ergonomía es de los vocablos: ergo que
significa trabajo y nomos ley o norma cuyo origen es griego, a pesar de los constantes
cambios su significado específico se mantiene con vigencia. (Llaneza, 2006)
En la segunda guerra mundial (1939-1945) inicia a conformarse la ergonomía
mediante el avance de la tecnología por la construcción de máquinas, primordialmente
aviones, los mismos que resultaban más complejos y su uso se daba en condiciones
peligrosas; ocasionando la baja de personas y de equipos por consecuencia de las
graves dificultades en el manejo y control de la selección del personal, su capacitación,
adiestramiento y motivación. Con los procedimientos aplicados verificaron que la
selección, adiestramiento y la motivación no eran capaz de abastecer debido a la
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flexibilidad del hombre por sus límites, es importante destacar por más que los equipos
fueran bien creados técnicamente no era motivo para garantizar su buen trabajo.
Resultaba importante conseguir otras competencias para prever la conducta del
hombre en el medio de trabajo, mitigar los riesgos de error y adquirir confianza.
(Bustamente, 2004)
La fecha oficial del nacimiento de la Ergonomía como disciplina
científica es el 12 de julio de 1949 (Edholm y Murrel, 1973; Lillo, 2000;
Meister, 1999; Oborne, 1995; Pereda, 1993). Ese día se fundó en
Londres un grupo interdisciplinario interesado en el estudio de los
problemas laborales humanos. Este grupo, dirigido por un psicólogo
inglés, K.F.H. Murrel (1908-1984), y formado por un conjunto de
profesionales de la Psicología, la Medicina y la Ingeniería, se
denominó Human Research Society. Posteriormente, el 16 de febrero
de 1950, decidieron adoptar el término Ergonomía y cambiar su
nombre por el de Ergonomics Research Society, denominación que
mantienen actualmente.
Otro factor importante a la hora de adaptar el trabajo al hombre
es el estudio de las enfermedades ocupacionales. Pues bien, la
investigación de problemas y dolencias asociadas a trabajos concretos
también comenzó mucho antes de 1949. Más de dos siglos atrás, en
el

año

1717,

fue

publicado

De

Morbis

Artificum

Diatribe

(Enfermedades de Trabajadores; Wright, 1940), un tratado sobre
problemas físicos y también emocionales, relacionados directamente
con el trabajo. Su autor, Bernardino Ramazzini (1633-1714),
considerado el padre de la medicina ocupacional, describe hasta 52
ocupaciones distintas, vinculándolas con manifestaciones físicas
concretas y prestando especial atención a las causas potenciales de
daño y a los efectos a largo plazo de agentes tóxicos, posturas y tareas
estresantes. (Leiros, 2009, pág. 36)
Las nuevas tecnologías de la información se están introduciendo, en
distintos grados, en todos los sectores industriales. La influencia de la
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informatización sobre la naturaleza del empleo y las condiciones de
trabajo es notable. Desde mediados del decenio de 1980, resultó
evidente que la informatización del lugar de trabajo produciría cambios
en la estructura de las tareas y en la organización del trabajo y, por
extensión, en los requisitos del trabajo, en la planificación de las
oportunidades de trabajo y en el estrés que padece el personal de
producción y de gestión. Además, se sabe que varias empresas han
aumentado el número de turnos para así obtener el máximo beneficio
económico de su inversión financiera (OIT 1984). (Berthelette, 1995,
pág. 2)
En Estados Unidos entre los años 1978 y 1980 salieron a la luz varios informes
referentes a trastornos de la reproducción que causaron gran alarma social debido a
la exposición laboral en pantallas de visualización de datos sobre todo en mujeres
jóvenes y en edad fértil, los mismos fueron publicados por diferentes artículos o medios
de comunicación lo cual no eran científicos por la información generalizada en la
utilización de dichas pantallas de visualización (PVDs). (García A. , 1999)
Los diferentes estudios epidemiológicos realizados durante la década de los años 80
y 90 indicaron en la mayoría de los resultados adquiridos estudios negativos en
referencia con los trastornos de la reproducción. Mediante investigaciones y estudios
epidemiológicos ejecutados se afirma que los trabajos con pantallas de visualización
de datos no se relacionan con deformidad congénita en alguna parte del cuerpo y
aborto natural. (García A. , 1999)
Desde la década de 1990, han aparecido publicaciones relacionadas
con el uso de computadores y problemas musculo-esqueléticos, tales
como tensiones musculares o sobrecargas músculos tendinosos en
miembros superiores y en las zonas cervicales, dorsales y lumbares
de la columna. Esto sugiere una adecuada identificación de los
factores de riesgo asociados como restricciones posturales, posición
sedente prolongada, movimientos repetitivos, puestos de trabajo y
accesorios computacionales ergonómicamente inadecuados. Una
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evaluación precisa de estos factores permite mejorar las condiciones
de trabajo y por lo tanto la salud de los usuarios.
Ya en el año 1994 Bernard B. publicó los resultados de un
estudio realizado en 1050 trabajadores de terminales computacionales
de una compañía de periódicos. Utilizando un cuestionario de
síntomas y de aspectos psicosociales, se encontró en este grupo una
prevalencia anual de 41% de trastornos musculo-esqueléticos. La
región más frecuentemente afectada fue la zona cervical, seguido de
la región mano y muñeca y la zona del hombro. En la actualidad la
prevalencia reportada, en actividad laboral con exposición a trabajos
computacionales, muestra que los síntomas de cuello, hombro, manos
y antebrazos son de 55%, 38%, 21% y 15% respectivamente. (Muñoz
& Vanegas, 2012, pág. 100)
El trabajo de oficina presenta características específicas en cuanto a
los problemas de origen ocupacional, como son: los visuales (fatiga
visual), los músculo-esqueléticos, la adopción de malas posturas,
posturas estáticas prolongadas, movimientos repetitivos por el manejo
frecuente e intensivo del teclado, el sedentarismo y los aspectos
psicosociales. El informe de Enfermedades Profesionales en Colombia
2001-2004 y de acuerdo a los diagnósticos que afectan el sistema
músculo-esquelético representan el 65% (777 casos) del total. El
síndrome del túnel carpiano, apunta como la primera causa de
morbilidad, paso de representar el 27 % de los diagnósticos en el 2001
a ser el 32 % en el 2004.
Punnet y Wegman en el 2004 realizaron un estudio de
encuestas en población trabajadora y concluyeron que la prevalencia
acumulada de síntomas de extremidad superior oscila entre el 20% a
30 % en países como: Estados Unidos de América, Canadá, Finlandia,
Suecia e Inglaterra. Por otro lado, se conoce que los problemas
músculo-esqueléticos contribuyen con la mayor proporción de
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ausentismo e incapacidad al ser comparado con otros tipos de
patologías. (Piñeda, 2014, pág. 8)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2005 calcula que las
perdidas debidas a indemnizaciones, días de trabajo perdidos, interrupciones de la
producción, formación y reconversión profesional y gastos médicos, entre otros
aspectos, representan el 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial
(1.251.353 millones de dólares estadounidenses). Cada año mueren dos millones de
hombres y mujeres por culpa de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. En todo el mundo se producen anualmente 270 millones de accidentes
de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales (Organización Internacional
del Trabajo, 2003). (Gómez, 2007, pág. 106)
En esta misma línea de trabajo incidieron M. Uchino y otros en 2008, en un trabajo
para el que fueron encuestados 4 393 trabajadores de oficina japoneses usuarios de
PVD, y valoraron síntomas de ojo seco y factores de riesgo como la edad, la duración
de uso de PVD, el tipo de trabajo, los factores ambientales, la presencia de
enfermedades sistémicas, el uso de medicación, la historia del tabaquismo y el uso de
lentes de contacto. Este estudio concluyó que la enfermedad del ojo seco es un
diagnóstico frecuente, con síntomas graves entre los trabajadores de oficina jóvenes
y de mediana edad, de mayor aparición entre las mujeres, en portadores de lentes de
contacto y en trabajadores con uso prolongado de PVD. Aconsejan medidas
preventivas contra los riesgos modificables, que podrían proporcionar un impacto
positivo en la salud pública y en la calidad de vida de los trabajadores de oficina. M.
Kowalska y otros realizaron, en 2011, un estudio en trabajadores de oficina en grandes
empresas, en el que destacaron como síntomas oculares predominantes la fatiga
visual, el deterioro de la agudeza visual, la sequedad mucosa o ardor de ojos y, como
factores de riesgo más destacados en cuanto a su relación con los síntomas, la
intensidad de iluminación y el parpadeo de las pantallas. Este estudio incide en la
importancia,

como

medida

preventiva,

de

intervenir

en

las

condiciones

medioambientales y en los factores ergonómicos relacionados con usuarios de PVD.
Junto con esto, algunos autores apuntan la importancia del ángulo de la mirada
respecto al monitor. (Vicente, Ramírez, Terradillos, & López, 2014, pág. 474)
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Las estadísticas del sistema de gestión de la prevención del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, demuestran que las enfermedades profesionales calificadas y
reconocidas en el período 2009 a 2014 son las que ocasionan daños visibles en la
integridad del trabajador durante su desarrollo como es el caso del síndrome del túnel
carpiano, hernias en la columna lumbo-sacra, etc. (IESS, 2014)
2.2. Marco conceptual
Condiciones de Trabajo: “Se entenderá como condiciones de trabajo cualquier
característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación
de riesgos para la salud y seguridad del trabajador.” (Rubio, 2005, pág. 6)
Condiciones organizacionales: “Distribución de las jornadas, ritmos de trabajo,
organización de horarios, descansos o pausas, etc.” (Guerrero, y otros, 2006)
Diseño ergonómico: “El diseño ergonómico es la aplicación de estos conocimientos
para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajos y ambientes
seguros, confortables y de uso humano efectivo.” (Guillén, 2006)
Enfermedades profesionales u ocupacionales: “Son las afecciones agudas o
crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que
realiza el asegurado y que producen incapacidad.” (IESS, 2011, pág. 12)
Ergonomía: “Es el estudio científico de los factores humanos en relación con el
ambiente de trabajo y el diseño de los equipos (máquinas, espacios de trabajo, etc.).”
(Llaneza, 2006, pág. 23)
Espacio de Trabajo: “Volumen asignado en el sistema de trabajo, a una o más
personas para realizar la tarea.” (Gonzáles D. , s.f., pág. 43)
Factores de riesgo: “Se consideran factores de riesgo específicos que entrañan el
riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los
asegurados.” (IESS, 2011, pág. 13)
Factores de Riesgo Ergonómico: “Son un conjunto de atributos de la tarea o del
puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad
de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo.” (Laboral, s.f.)
Factores de Riesgo Psicosocial: “Los factores psicosociales son condiciones
presentes en situaciones laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo
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de puesto, la realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo
del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras.” (Gil, 2012)
Fatiga Visual: “La fatiga visual es una modificación funcional, de carácter reversible,
debida a un esfuerzo excesivo del aparato visual.” (INSHT, s.f.)
Goniometría: “Disciplina que se encarga de estudiar la medición de los ángulos.”
(Taboadela, 2007, pág. 1)
Movimientos Repetitivos: “Se define como la realización continuada de ciclos de
trabajo similares, cada ciclo de trabajo se parece al siguiente en la secuencia temporal,
en el patrón de fuerzas y en las características especiales del movimiento.” (Ledesma
& Rojas, 2003)
Pantallas de visualización de datos (PVD): “Es una pantalla alfanumérica o gráfica,
independientemente del método de representación visual utilizado.” (Agulló, 2015,
pág. 106)
Postura Forzada: “Son posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones
anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort.” (Cilveti & Idoate, 2000,
pág. 12)
Prevención: “Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas
las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.” (INSHT, 1995)
Riesgo Ergonómico: “Es la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado
(accidente o enfermedad) en el trabajo y condicionado por ciertos factores de riesgo
ergonómico.” (Laboral, s.f.)
Riesgo Musculo-esquelético: “Es el hecho que puede llegar a producir algún tipo de
disfunción o alteraciones del sistema musculo-esqueléticos ya sea por posturas
forzadas durante el trabajo o por los esfuerzos que realiza el trabajador y que superan
la capacidad de resistencia de su organismo.” (Gonzáles, Mateo, & Gonzáles, 2003,
pág. 50)
Riesgo psicosocial: “Es fuente de estrés laboral, o estresor, y que tiene el potencial
de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos.” (Gil, 2012)
Salud: “Es el estado de bienestar físico, mental y social definida por la Organización
mundial de la Salud (OMS).” (Díaz, 2007, pág. 26)
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Salud Ocupacional: Es el conjunto de conocimientos científicos y de técnicas
destinadas a promover, proteger y mantener la salud y el bienestar de la población
laboral, a través de medidas dirigidas al trabajador, a las condiciones y ambiente de
trabajo y a la comunidad, mediante la identificación, evaluación y control de las
condiciones y factores que afectan la salud y el fomento de acciones que la favorezcan.
(Gomero, Zevallos, & Llap, 2006)
2.3. Marco de Referencia
2.3.1. Trabajos con pantallas de visualización de datos (PVD)
El uso diario y a largo plazo con pantallas de visualización de datos puede originar
trastornos visuales, músculos esqueléticos (cabeza, región lumbar y dorsal,
extremidades superiores e inferiores) y psicosociales. Estos trastornos se pueden
producir por la manera de utilización de las PVDs, más que por alguna falla de dichos
equipos. Como recomendación general, estas molestias se pueden corregir aplicando
las dimensiones técnicas adecuadas para el diseño del puesto de trabajo con PVDs,
con disciplina y buenos hábitos de trabajo. (Sarrais, 2006)
Mencionando los siguientes puntos:
La distancia correcta entre la pantalla y los ojos es de 40 y 70 cm, de tal manera que
la silla y la pantalla deben estar ajustadas a estos requerimientos para adquirir una
postura adecuada. Como regla establecida la altura de los ojos tiene que estar igual a
la parte superior de la pantalla, las extremidades superiores tienen que estar en
posición horizontal. (Sarrais, 2006)
Estar seguro que el espacio de trabajo tenga la capacidad necesaria para brindar el
soporte de los equipos, accesorios y documentos necesarios. Colocar en diferentes
posiciones el ordenador, teclado, mouse y demás accesorios como documentación
necesaria para obtener una mejor organización de los mismos. Para evitar o disminuir
los esfuerzos visuales se debe ubicar el porta-documentos a una distancia y altura
aproximada a la pantalla. (Sarrais, 2006)
La correcta ubicación de la pantalla y mesa impide los reflejos o deslumbramientos
ante la pantalla, esto permite que el trabajador se mantenga en una adecuada
posición. No se debe colocar la pantalla delante de una ventana sin protección con la
finalidad de que no exista deslumbramiento. Es necesario considerar la regulación del
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contraste y brillo de la pantalla para que se adapte a la iluminación del espacio de
trabajo. Y es importante que la protección de la pantalla o la superficie de la misma
esté permanentemente limpia. (Sarrais, 2006)
Estar seguro que el espacio bajo la mesa o escritorio tenga la capacidad necesaria, de
la misma manera no colocar ningún obstáculo para tener el acceso libre y movimiento
correcto de las piernas. (Sarrais, 2006)
Se debe siempre regular la silla con la finalidad que la parte inferior de la espalda del
trabajador se adapte a la misma. Usar un reposapiés o que los pies permanezcan bien
apoyados al suelo. (Sarrais, 2006)
La posición correcta para el uso del teclado es mantener la mano, muñeca y brazo en
línea recta, para lo cual es necesario ajustar el mismo hasta obtener comodidad para
realizar esta actividad. Es importante ejecutar pausas de descanso durante el
desarrollo del tecleado por lo que se recomienda tener el espacio suficiente para el
soporte de las manos. (Sarrais, 2006)
Utilizar el mouse con la muñeca recta y que se encuentre ubicada en un lugar fácil
para su respectivo alcance, de la misma manera la colocación de la silla no debe estar
lejos para evitar la extensión permanente del brazo. Accionar dócilmente el mouse,
descansar los dedos sobre los botones y apoyando siempre el brazo sobre la mesa.
(Sarrais, 2006)
Las características para el uso de programas en el ordenador requieren que la letra
deba ser escogida de tal manera que permitan una fácil lectura cuando se encuentra
en la utilización del mismo, se busca confort para la vista evitando colores y fondos
rojos y azules, estos deben ser claros y precisos. En caso de borrosidad de la imagen
se tendrá que notificar para el mantenimiento respectivo. (Sarrais, 2006)
No permanecer sentado durante largos periodos de tiempo en una posición igual, es
aconsejable cambiar frecuentemente de postura. En las actividades diarias de los
trabajos administrativos se requiere el uso constante de la pantalla, ya sea para lectura
y la utilización excesiva de los periféricos de entrada o los dos al mismo tiempo, es
recomendable variar las actividades laborables con menos esfuerzo para así evitar las
alteraciones visuales y músculo esqueléticas. Al no aplicar lo mencionado se sugiere
integrar pausas por lo que es conveniente que estas sean frecuentes y cortas como
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por ejemplo de 10 minutos cada hora a diferencia que sean escasas y largas como de
20 minutos cada dos horas. Se debería ejecutar estiramientos de relajación como:
Mover y girar lentamente la cabeza con la barbilla levantada y de la misma manera
ejercicios para la vista. (Sarrais, 2006)


Criterios para determinar la condición de trabajador usuario de pantallas de
visualización de datos.

Se establece como usuarios de pantalla de visualización de datos todos los
trabajadores que excedan las 4 horas por día o 20 horas a la semana de trabajo
práctico. A diferencia de los trabajadores que utilizan menos de 2 horas al día o 10
horas a la semana son excluidos como usuarios de PVDs. También se los puede
considerar a los que permanecen expuestos entre 2 y 4 horas diarias, es decir, mayor
de 10 hasta 20 horas semanales de acuerdo al entorno o condiciones laborales.
(INSHT, 2006)
Una persona incluida trabajador-usuario de PVD tiene que efectuar los siguientes
requerimientos
Para ejecutar los trabajos administrativos tiene que depender del uso obligatorio de
pantallas de visualización de datos con el fin de realizar los mismos, limitándose de
otras opciones para obtener resultados equivalentes. Esto se puede evidenciar en el
uso de software que sustituyen los procesos convencionales, por tal motivo no se
podría realizar las actividades o labores sin la utilización de pantallas de visualización
o equipos. El trabajador no puede decidir libremente si usa o no el ordenador o PVDs
para el desarrollo de sus actividades. Por ejemplo, cuando la empresa dispone al
trabajador el requerimiento de realizar sus labores empleando dichos equipos. (INSHT,
2006)
Al realizar la selección del trabajador se debe exigir la capacitación, formación y
experiencia necesaria en el manejo de software específicos para el área
administrativa. (INSHT, 2006)
Usar diariamente una hora o más el ordenador por tiempos o periodos largos. Las
actividades como llamadas de teléfono, fax, copiadora e impresora, no altera ni deja
de ser trabajo continuo. (INSHT, 2006)
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Considerar como requisito significativo del trabajo la utilización de las pantallas de
visualización de datos para conseguir con rapidez la información solicitada por la parte
interesada. (INSHT, 2006)
Exigir un nivel alto de atención por parte del trabajador en el desarrollo de sus
actividades o procesos; para evitar algún tipo de error que genere pérdidas humanas
o materiales. (INSHT, 2006)
2.3.2 Características de los puestos de trabajo con PVD
2.3.2.1

Pantalla

2.3.2.1.1 La colocación de la pantalla
Es importante considerar la colocación del ordenador en la mesa de trabajo, que la
misma tenga una profundidad para que la distancia con los ojos del trabajador sea la
adecuada. Si por los medios físicos no es posible que se acate este requerimiento lo
recomendable es 40 cm mínimo de distancia. Recalcando que la línea de visión
horizontal debe estar a 60º bajo la misma. (INSHT, s.f., pág. 5)

Figura 1: Colocación de la pantalla
Fuente: Instrucción básica para el trabajador usuario de pantallas de visualización de datos
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f., p.6.

2.3.2.1.2. Movilidad de la pantalla
Movible en las 3 orientaciones: para impedir los reflejos y regular la pantalla en función
de los otros medios de iluminación, es recomendable que los ángulos próximos sean:
la altura libre e inclinación vertical 15º y rotación horizontal libre 90º. (De la Peña,
Martínez, Elola, & Zurimendi, 1999)
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Se preferirán aquellos equipos en que la pantalla y el teclado estén
separados (solo se aceptarán los equipos fijos para determinados
trabajos de corta duración).
El zócalo o base orientable permite ajustar la altura e
inclinación para cada usuario. Además, permite evitar los reflejos.
En el caso de usos especiales donde la pantalla y el teclado
estén fijos, deberán respetarse las mismas reglas en cuanto a
distancias e inclinaciones.
Si la movilidad está reducida por un diseño especial del puesto
de trabajo, tendremos que evitar el que se den posturas forzadas de
carácter permanente. (De la Peña, Martínez, Elola, & Zurimendi, 1999,
págs. 32-33)
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a través de la Guía Técnica
sobre pantallas de visualización, sugiere que las pantallas deben ser de alta calidad y
ajustada al tipo de tarea ejecutada, cumpliendo los requisitos descritos a continuación
según la actividad realizada. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
s.f.)
Tabla 1. Requisitos de una pantalla de acuerdo a su trabajo

Fuente: Instrucción básica para el trabajador usuario de pantallas de visualización de datos
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f., p.4.

2.3.2.2. Atril
La posición adecuada para el uso del atril es ubicarlo a lado de la pantalla, cuyo
objetivo es reducir los giros de la cabeza y movimiento de los ojos al ejecutarse
acciones como lectura de documentos impresos y la visualización de la pantalla, si el
tamaño de las letras de dichos documentos son de difícil comprensión y lectura
conviene regular el atril a una distancia cercana para adquirir una postura de confort.
(INSHT, s.f.)
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Figura 2: Atril
Fuente: Instrucción básica para el trabajador usuario de pantallas de visualización de datos
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f., p.6.
Tabla 2. Requisitos del Porta-documentos

Estable en altura, inclinación y altura
Opaco y de baja reflectancia
Resistencia Suficiente
Fuente: El diseño ergonómico del puesto de trabajo con pantallas de visualización: El equipo de trabajo
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (NTP 602, 2001)

2.3.2.3. Mesa o plano de trabajo
“La mesa o el plano de trabajo deberá permitir colocar correctamente el equipo de
trabajo. La superficie mínima será de 90 cm por 120 cm. Si se utiliza una mesa
regulable, se recomienda una altura entre 65 y 75 cm. Si es una mesa fija, 75 cm”. (De
la Peña, Martínez, Elola, & Zurimendi, 1999, pág. 35)
El diseño de la mesa de trabajo debe estar adaptado de forma que resista el peso del
ordenador y del cualquier trabajador que se descanse sobre el mismo, e inclusive
cuando este sirva de apoyo para movilizarse con la silla, así mismo debe existir el
espacio necesario para realizar de manera cómoda los movimientos de las
extremidades inferiores. Este espacio será de 60 cm de ancho por 65/70 cm de
profundidad. (De la Peña, Martínez, Elola, & Zurimendi, 1999)
Para regular la altura de los tableros que dispone el mobiliario cuando fuese el caso,
se tomará en cuenta entre el percentil femenino 5 y el percentil masculino 95, por el
contrario si no es ajustable el tablero el percentil masculino será de 95 para el uso del
espacio de muslos, rodillas y pies. Existiendo personas que por su antropometría
exceden de las medidas sugeridas, se realizará un ajuste personalizado. (De la Peña,
Martínez, Elola, & Zurimendi, 1999)
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“La distancia visual óptima (del ojo a la pantalla) será de 600 ± 150 mm., para
conseguir el máximo confort visual. Entre el teclado y el borde libre de la mesa debe
quedar una distancia de 5 a 10cm., que actúe a modo de reposa-manos”. (De la Peña,
Martínez, Elola, & Zurimendi, 1999, pág. 35)

Figura 3: Espacio reservado para las piernas
Fuente: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (NTP 242, s.f.)

2.3.2.4. Espacio de trabajo
Las dimensiones adecuadas del área de trabajo son mínimo 115 cm detrás de la mesa,
y el espacio libre para movilizarse con la silla es de 2 m2, debido a que las actividades
del trabajo administrativo conllevan a realizarlas en posición sentado, con esto
evitamos que el trabajador adquiera posturas retenidas o estáticas, y facilite efectuar
movimientos y cambios de posición constantes. (Instituto de Seguridad y Salud Laboral
de Murcia, s.f.)
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Figura 4: Espacio de trabajo
Fuente: Prevención de Riesgos Ergonómicos
Elaboración: Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia, s.f., p.57.

2.3.2.5. Teclado
Debe permitir al personal trabajador laborar de manera confortable, sin que ocasione
molestias al operar las teclas con agilidad y exactitud. Elevación con respecto a la
altura del teclado: la tercera fila del periférico deberá estar a una altura que no
sobrepase los 30 mm sobre el plano de la mesa o escritorio de trabajo. Ángulo del
teclado: los rangos permitidos para la inclinación son de 0 y 25º, cuando la fila central
posee una altura de 30 mm, esta no deberá sobrepasar los 15º en relación a la
superficie del escritorio de trabajo. (De la Peña, Martínez, Elola, & Zurimendi, 1999)
Movilidad del teclado: Se podrá mover con facilidad dentro del área
de trabajo.
Superficies y materiales del teclado: Las superficies visibles
no deben ser reflectantes. La reflectancia de las teclas estará
comprendida entre 40 a 60% y de 20 a 70% para las teclas
prominentes.
El cuerpo del teclado debe ser de tono neutro, ni muy claro ni
muy oscuro. Las letras del mismo se sugieren estar grabadas sobre
fondos claros para su impresión.
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La forma física del teclado debe estar sin salientes o filos,
tampoco bordes delgados. Las teclas deberán disponer de un sistema
táctil de retroalimentación (confirmación de la pulsación por resistencia
en su recorrido).
Si se efectúa habitualmente entrada de datos, se dispondrá de
un teclado alfanumérico separado. Si la entrada de datos es la tarea
principal, este teclado alfanumérico debe poder emplazarse en la parte
derecha o izquierda, alternativamente. Para teclados exclusivamente
numéricos con una altura mayor de 3 cm, se recomienda el uso de un
reposa-manos cuya posición tiene que estar mínimo 10 cm a partir del
filo de la mesa hasta la primera fila del teclado. (De la Peña, Martínez,
Elola, & Zurimendi, 1999, págs. 33-34)

Figura 5: Altura y ángulo del teclado
Fuente: Manual de normas técnicas para el diseño ergonómico de puestos con pantallas de
visualización (2ª Edición)
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f., p.20.

2.3.2.6. Ratón
Para el uso correcto del mouse este debe adaptarse a la fisiología de la mano, el
empleo de sus botones requiere de una fuerza moderada para prevenir el cansancio
de los dedos, y corta, para evitar movimientos espontáneos. El espacio del área de
trabajo deberá ser suficiente para descansar el antebrazo durante su utilización.
(INSHT, s.f.)
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Figura 6: Ratón
Fuente: Instrucción básica para el trabajador usuario de pantallas de visualización de datos
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f., p.12.

2.3.2.7. Impresora
Deben ser lo más silenciosas posible y estar equilibradas. El ruido
máximo que se recomienda para evitar la pérdida de concentración del
operador para trabajos de programación y diseño es de 55 dB(A).
Si el nivel sonoro es excesivo, puede molestar y distraer al
personal, con lo cual éste pierde capacidad de concentración y puede
tener problemas de estrés; en este caso se debería:
Enclaustrar la impresora en una campana insonorizadora;
Instalar en un local desocupado el equipamiento ruidoso, si su
utilización es poco frecuente;
Colocar la impresora lejos del puesto de trabajo que necesite
concentración media-alta en la tarea.
La manipulación de la impresora debe ser sencilla y el control
debe estar situado en algún lugar fácilmente accesible y visible para
el operador.
La impresora debe admitir papel tipo folio, DIN A4, A3, sobres,
etc. además de papel continuo.
Conviene que la mayoría de elementos que se utilizan en una
oficina sean flexibles; lo mismo con la impresora, o sea, que se pueda
adaptar fácilmente a los requerimientos que se necesitan.
Es conveniente que la impresora avise cuando ha acabado de
imprimir, y sobre todo cuando se vaya a acabar el papel.
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Las impresoras láser y fotocopiadoras tendrán un tratamiento
específico para reducir sus emisiones de ozono a límites aceptables.
Se consultará el manual de instrucciones de los fabricantes,
en lo que se refiere a las emisiones de ozono y su control. Se tomarán
las medidas necesarias para garantizar que los filtros se cambien en
los tiempos recomendados, o antes si fuese necesario.
Al comprar máquinas nuevas se tendrán en cuenta los niveles
probables de emisión de ozono, la facilidad de sustitución del filtro y el
detalle de la información suministrada por el fabricante al respecto.
En la medida de lo posible, las máquinas no se colocarán en
espacios de un volumen inferior a 25 m. Se proveerá de la suficiente
ventilación (mínimo 0,5 renovaciones de aire por hora). La aspiración
no estará frente al operario y estará a una distancia mínima de 1 m
respecto a cualquier superficie sólida. Se procurará colocar las
máquinas agrupadas y en determinadas circunstancias se dispondrá
ventilación adicional.
Dado que algunas personas son muy sensibles, se alejará a
las mismas de la proximidad de la zona en que están situadas estas
máquinas, y/o se mejorará el sistema de ventilación.
El filtro encargado de reducir las emisiones de ozono, que
tiene una vida limitada y se deteriora rápidamente con el uso, se
cambiará regularmente atendiendo a las especificaciones del
fabricante en función del número de copias sacadas. Dependiendo de
la máquina, se sitúa entre las 10.000 y las 40.000 copias. (Mondelo,
Gómez, Gonzáles, & Gregori, 2001, págs. 49-50)

40

2.3.2.8. La silla
Las dimensiones correctas de la silla deben ser las siguientes: profundidad 40 cm,
debe estar ubicada de 38 a 48 cm del suelo, su respaldo de 20 a 30 cm, y la opción de
regularse hacia atrás, además debe ser flexible, tener cinco pies y ruedas para su fácil
movimiento. El usuario para complemento de su confort deberá contar con un
reposapiés, el mismo que sea graduable en tres niveles. (INSHT, s.f.)

Figura 7: Características del asiento
Fuente: El trabajo con pantallas de visualización
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (NTP 139, s.f.)

Para mantener una postura adecuada el espaldar de la silla debe ser suave para el
apoyo de la parte baja de la espalda, regulable de acuerdo a la altura. Y para facilitar
la relajación de la espalda se debe regular la inclinación. ( Universidad Complutense
de Madrid, s.f.)
“Los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente manejables estando sentado. El
asiento y el respaldo deben estar tapizados con tejidos transpirables, descartándose
sintéticos, cuero, plástico, etc.” ( Universidad Complutense de Madrid, s.f., págs. 3233)
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Figura 8: Sillas inadecuadas para oficinas
Fuente: Recomendaciones ergonómicas y psicosociales. Trabajo en oficinas y despachos
Elaboración: Universidad Complutense de Madrid, s.f., pág. 33

Para la ocasión de recibir visitas, que conllevan la espera por periodos pequeños de
tiempo se sugiere la utilización de sillas tipo confidente, pues estas se descartan en su
totalidad para el uso en oficinas y despachos. ( Universidad Complutense de Madrid,
s.f., págs. 32-33)
El respaldo debe suministrar soporte a la región lumbar; para sillas de oficina el plano
medio del asiento no debe exceder un ángulo de tres grados (3°-5°) respecto de la
horizontal, y el respaldo los cien grados (100°) respecto del asiento. (Mondelo, Gregori,
& Barrau, Ergonomía 1: Fundamentos, 1999, pág. 75)
2.3.2.9. Los reposabrazos
Presentan el beneficio de cambiar de postura y mitigar cargas musculares en la región
del hombro y cuello. Cuando existen puestos por rotación del personal y ocupan el
mismo más de una persona es aconsejable que los reposabrazos sean regulables en
altura, por tal motivo el trabajador no opta por colocarse en una postura forzada de los
miembros superiores, ya sea esta por una altura exagerada o escasa, así mismo se
puede recomendar el uso de apoyabrazos que puedan cambiar de posición o más
conocidos como abatibles solamente en puestos de trabajo que tengan la
alternabilidad de realizar otras actividades que no sean de computador. ( Universidad
Complutense de Madrid, s.f., pág. 34)
Los apoyabrazos proporcionan diferentes funciones: por un lado ayudan a sentarse y
levantarse, por otro ayudan a desplazar el asiento con comodidad, y permiten adoptar
diferentes posturas en función de la tarea que se esté realizando. La altura de los
mismos está supeditada por la distancia del codo al asiento en posición de reposo.
(Mondelo, Gregori, & Barrau, Ergonomía 1: Fundamentos, 1999, pág. 75)
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La anchura de los apoyabrazos debe ser de 6 -10 cm, en cambio el largo debe ser
considerado para que el trabajador pueda asentar el antebrazo y parte de la mano, y
la forma de los mismos será plana con los rebordes redondeados. (INSHT, s.f.)
2.3.2.10. El reposapiés
Cuando el trabajador no puede descansar sus pies sobre el suelo debido a la altura de
la silla y cuando la mesa no es ajustable se aconseja utilizar un reposapiés. El mismo
deberá contar con los siguientes puntos:
1. Ángulo graduable entre 5º y 15º sobre la superficie.
2. Opción de regular su altura entre 5 cm-25 cm.
3. Mínimo un ancho de 45 cm y una profundidad de 35 cm.
4. En la parte superior como en sus apoyos debe tener una superficie antideslizante.
(INSHT, s.f.)

Figura 9: Reposapiés
Fuente: Instrucción básica para el trabajador usuario de pantallas de visualización de datos
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f., p.10.

2.4. Posturas forzadas
2.4.1. Posturas Incorrectas ante la pantalla
Las posturas más frecuentes son: cabeza con una inclinación
excesiva, tronco con inclinación hacia adelante, cabeza con giro
lateral, flexión de mano, inclinación hacia abajo de fémures y mano
con desviación lateral.
Cuando existe una inclinación de la cabeza mayor a 30º se
puede presentar fatiga muscular en el cuello. Aunque es muy habitual
que los trabajadores usuarios de PVDs adopten posturas con ángulos
entre los 50 y 60º.
Se produce presión intervertebral en la región lumbar cuando
la posición del tronco no es la adecuada, no hay apoyo de antebrazos
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ni respaldo sobre la silla y pecho inclinado hacia adelante, lo cual
podría ser origen de un proceso degenerativo en esta región de la
columna.
Los dolores de cuellos, hombros y una mayor limitación del
movimiento de la cabeza están relacionadas con el giro lateral de la
misma con más de 20º.
Puede causar perturbaciones en los antebrazos la flexión
repetitiva de la mano en relación al eje del antebrazo, ya sea en el
plano vertical como horizontal. Para la flexión o abducción ulnar se
encontró una mayor ocurrencia de los mismos con datos superiores a
los 200.
El origen de una mala circulación sanguínea en los miembros
inferiores es causado por la posición del fémur hacia abajo lo cual
ocasiona una alta presión en el asiento sobre la cara posterior del
muslo. (INSHT, s.f.)
2.4.2. Estatismo postural
Un elemento de mayor ocurrencia en los dolores y perturbaciones musculares es la
contracción muscular permanente durante largos periodos, relacionada al estatismo
de las partes del cuerpo en posiciones específicas y a un movimiento repetitivo
significativo de los dedos en el teclado. La contracción muscular por periodos largos
produce un problema circulatorio a la parte específica, causa del agotamiento muscular
y demás alteraciones manifestadas por los trabajadores usuarios de PVD. (INSHT, s.f.)
La postura forzada es mayor cuando el trabajador se mantiene en una posición estática
y al existir un menor apoyo para que reduzca la rigidez de los músculos, como por
ejemplo el soporte de la mano en el teclado, del antebrazo en el escritorio y
reposabrazos, de la espalda en el apoyo del asiento, etc. (INSHT, s.f.)
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Tabla 3. Causa de algunas posturas incorrectas
ELEMENTO DEL PUESTO

PANTALLA

CAUSAS DE LA POSTURA
INCORRECTA
En un extremo de la mesa

POSTURA INCORRECTA
Giro de cabeza, posible giro del tronco
Inclinación y giro de cabeza, posible

DOCUMENTO

Sobre la mesa

giro e inclinación lateral del tronco.

Sobre un atril distanciado de la pantalla

Giros de cabeza, posible giro del
tronco
Extensión del brazo, posible
inclinación del tronco

Unido a la pantalla
TECLADO

Con mucha inclinación
Con una altura excesiva
De gran tamaño

Flexión de la mano respecto al
antebrazo
Elevación del brazo, flexión de la
mano
Posible desviación lateral de la mano
respecto al antebrazo
Mala disposición de los elementos,
falta de apoyo para los antebrazos
Elevación del brazo, posible
inclinación del tronco hacia adelante
Fémures hacia abajo (compresión de

De poca superficie

MESA

la cara posterior del muslo), mal

Alta( silla no regulable)

apoyo de los pies en el suelo

Alta (silla regulable, sin reposapiés)

Aumento de la cifosis dorsal (espalda

Baja

encorvada), mal alojamiento de las

Hueco alejamiento piernas insuficiente

piernas
Distanciamiento de los elementos de
trabajo, inclinación del tronco,
extensión de los brazos, dificultad de
movimientos para las piernas

Respaldo no regulable en altura y/o
inclinación
SILLA

Respaldo basculante
Asiento no regulable en altura
Deslizamiento involuntario de las
ruedas

Posible mal apoyo de la espalda
Estatismo en los músculos
paravertebrales
Elevación del brazo, posible
inclinación del tronco hacia adelante
Estatismo en los músculos de las
extremidades inferiores

Fuente: Pantallas de visualización de datos-fatiga postural: Diseño del puesto y postura de trabajo
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (NTP 232, s.f.)
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2.4.3. Posición sentada
Las diferentes actividades realizadas en trabajos administrativos es mantenida en
posición sentada lo cual se sobreentiende que se encuentra en una postura más
confortable, lo que permite mitigar el gasto de energía y aumento de la estabilidad
desarrollando con precisión sus labores. Además se debe indicar que la posición
sentada también puede ocasionar daños a la salud sobre todo si no se tiene los
elementos ergonómicos necesarios como silla ergonómica, escritorio con dimensiones
técnicas adecuadas, accesorios, etc., y si se mantiene largos periodos sin cambios de
posición. Las secuelas por mantenerse en postura forzada sentado pueden ser las
siguientes: afectación de las piernas debido a síntomas del sistema circulatorio y
nervioso, alteraciones en la región lumbar y dorsal, molestias cervicales y
abdominales. (Laboratorio de Ergonomía., s.f.)
2.4.4. Movimientos Articulares
Cuando una o varias partes del cuerpo no se encuentran en una posición natural por
las diferentes actividades del trabajo se originan las posturas inadecuadas o forzadas,
lo que conlleva de un movimiento articular a una posición de hiperextensión,
hiperflexión y/o hiperrotación articular. (Secretaria del medio ambiente y salud laboral
de la UGT de Catalunya, s.f.)
Los movimientos articulares más comunes son:
Hiperextensión: La continuación de la extensión más allá de la
posición natural.
Hiperflexión: Inclinación que disminuye el ángulo que se forma
por los huesos que se articulan.
Hiperrotación: Rotación hacia la derecha o a la izquierda
correspondientemente.
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Figura 10: Posturas forzadas del cuello
Fuente: Cuaderno Preventivo: Posturas Forzadas
Elaboración: Secretaria del medio ambiente y salud laboral de la UGT de Catalunya, s.f., p.8.

Abducción: Inclinación que separa el eje de la extremidad de
la línea media del cuerpo.
Aducción: Inclinación que aproxima el eje a la extremidad a la
línea media del cuerpo.

Figura 11: Posturas forzadas de la Muñeca
Fuente: Cuaderno Preventivo: Posturas Forzadas
Elaboración: Secretaria del medio ambiente y salud laboral de la UGT de Catalunya, s.f., p.8.

Supinación: Inclinación del antebrazo, que lleva la palma de la
mano hacia adelante o a la posición anatómica.
Rotación: observaremos dos clases de movimiento: pronación
y supinación. (Secretaria del medio ambiente y salud laboral de la UGT
de Catalunya, s.f., pág. 7)
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Figura 12: Posturas forzadas del codo: pronación y supinación
Fuente: Factores de riesgo de las posturas forzadas
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), s.f.

2.5. Movimientos repetitivos
2.5.1. Digitación y manipulación de periféricos
Los trabajos administrativos se basan en la relación entre el trabajador y el ordenador
(programas). Esta correlación se realiza a través del uso de teclado y mouse
(elementos periféricos) que permiten el registro de información y su manipulación es
predominante: al utilizar el teclado, se realiza movimientos constantes de los dedos y
manos, trabajos mantenidos adoptando posturas incomodas en miembros superiores
que ocasionan disconfort. (Castillo, Ramirez, & GiSCYT, 2009)
Al realizar la operación del teclado, mouse, tablets, etc., se generan movimientos
breves y repetitivos (constantes). En la utilización de estos dispositivos se producen y
admiten posiciones estáticas de muñeca, codo y hombro (miembro superior), respecto
a las dimensiones del espacio o área de trabajo (altura y profundidad). (Castillo,
Ramirez, & GiSCYT, 2009)
Para identificar este tipo de acciones es necesario cuantificar la información ingresada
a través del teclado. Esto implica que al usar el mismo se realiza trabajos de ingreso
de información que requieren digitación y movimientos horizontales de la mano. Como
muestra de esto al registrar un formulario de 40 datos y cada uno con un aproximado
de 8 caracteres, se ingresaría un total de 320 digitaciones. Así mismo si fueran 50
formularios nos da un total de 16000 digitaciones al día. (Castillo, Ramirez, & GiSCYT,
2009)
Los movimientos repetitivos pueden darse durante toda la jornada laboral de la
siguiente manera: constante digitación del teclado al escribir los diferentes documentos
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u oficios, etc., cuando la documentación requiere un sello, redundantes elevaciones y
movimientos repetidos con el ratón del ordenador. (Ruiz & Ávila, s.f.)
Las lesiones por movimientos repetitivos se le conoce también como
la enfermedad de las secretarias. La constante ejecución por
movimientos repetitivos puede suponer una importante carga para las
articulaciones y los músculos, y puede generar pequeñas lesiones en
los tejidos. Los efectos son dolorosos y pueden, sino se tratan
debidamente, volverse crónicos.
Multitud de secretarias, de técnicos en informática sufren de
tendinitis, bursitis o síndrome del túnel carpiano. Los primeros
síntomas que se manifiestan son dolores muy leves cada vez que se
clica sobre el ratón o se digita sobre el teclado, pero poco a poco, dicho
movimiento puede provocar un dolor constante; si el dolor se vuelve
insoportable ya es demasiado tarde y el terapeuta solo puede
diagnosticar la lesión. (Salud Laboral, 2007)
2.5.2. Optimizar un comportamiento ergonómico
 Teclado
La postura correcta del teclado para evitar el agotamiento de brazos y manos, tiene
que ser a la misma altura que los brazos, para evitar una inclinación de los mismos y
conservar las muñecas en postura recta y no tener movimientos hacia abajo o arriba:
realizar un movimiento de la mano sosteniendo la muñeca derecha. La posición de las
manos tendrá que ser imparcial o recta al utilizar el teclado. (Aula Laboral, 2014)
 El ratón
La adecuación del mouse a la mano previene posturas estáticas, hormigueos al teclear
y dolores., así mismo su forma ayuda a un correcto agarre, e impedir demasiada
presión al realizar las acciones de movimientos. Su correcta ubicación es cerca al
teclado para evitar esfuerzos al usarlo. La altura tanto del mouse como del teclado
deben ser iguales y ajustadas, para mitigar el cansancio que su uso puede ocasionar.
(Aula Laboral, 2014)
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2.6. Entorno laboral en oficinas
 Iluminación
Es aconsejable que para trabajos de oficina o en el uso de PVDs se tenga una
iluminación desde 300 a 500 luxes y la misma no sea excesiva en su brillo con la
finalidad de impedir los deslumbramientos, en el caso de niveles más inferiores cuando
existe insuficiente contraste entre el fondo de la pantalla y la representación visual, en
cambio con niveles altos se incrementa la fatiga visual.
El trabajador con ordenadores y respecto a su visión tiene que adaptarse a 3 distintos
contrastes de iluminación que son: al de la pantalla, al del teclado y al de los textos.
La fatiga visual se puede originar por una distribución incorrecta en la instalación de
sus luminarias, lo cual produce los denominados deslumbramientos. (Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f.)
Los deslumbramientos se pueden dar por las siguientes causas:
La primera es debido a un contraste demasiado alto entre las luminancias del plano
posterior y de la pantalla de visualización.
Si existe un reflejo como la cara del trabajador, imágenes del área o edificios y alguna
intensidad de luz es por deslumbramientos repetidos, por consecuencia de los mismos
los ordenadores o las pantallas tienen que ser mates, de la misma manera las teclas
con signos oscuros y teclado de color claro. Además el trabajador tiene que ajustar el
contraste y la luminosidad. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
s.f.)
Para evitar los reflejos se debe considerar las siguientes medidas:
No deben ser pintadas con colores brillantes las superficies y las paredes.
El área ubicada atrás del trabajador tiene que existir una luminancia que sea
totalmente débil.
Los ordenadores tienen que ser ubicados en forma perpendicular con respecto a las
ventanas y es aconsejable que las mismas sean colocadas a la parte izquierda del
trabajador.
Los ordenadores siempre deben colocarse lo más lejos posible de las ventanas debido
a la iluminación excesiva que puede haber durante el día y esto pueda ocasionar
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problemas de adaptación de la visión del trabajador en relación a la oscuridad de la
pantalla.
Se debe tener en cuenta una medida muy importante con respecto a la línea de visión
del trabajador, la misma tiene que estar siempre paralela a las luminarias del techo.
Las luminarias que se encuentran sobre el techo no tienen que estar ubicadas encima
del trabajador, además deben estar dotadas de difusores para obtener una uniformidad
en la repartición de la luz. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
s.f.)

Figura 13: Instalación correcta e incorrecta de las pantallas respecto de los focos de luz
Fuente: El trabajo con pantallas de visualización
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT-NTP 139, s.f.)

 Ruido
Debemos ser precavidos en el lugar de trabajo con el ruido causado por los elementos
tales como radios, impresoras, teléfonos, ruidos de tráfico vehicular, etc., además que
las conversaciones sean en un tono más bajo. (Universidad Politécnica de Madrid, s.f.)
En los trabajos administrativos debido a sus actividades requieren una alta
concentración y comunicación constante, el ruido podría ser un serio inconveniente,
no en referencia a la pérdida auditiva más bien por el confort del entorno laboral. Los
rangos entre los 55 y 65 DB (A) son considerados niveles que ocasionan problemas
de disconfort en este tipo de actividades. (Águila, s.f.)
 Ambiente térmico
Temperatura: entre rangos de 20º a 24º (22ºC + ó - 2ºC) es la temperatura correcta
para trabajos administrativos.
Humedad: debe ser alrededor de 40 a 45%, recomendable mayor al 30%.

51

Ventilación: los trabajadores deben evitar estar junto a la salida del sistema de aire
acondicionado o calefacción e impedir las corrientes de aire; esta última con respecto
a la velocidad no debe sobrepasar los siguientes valores: ambientes no calurosos 0,
25 m/s y ambientes calurosos 0, 50 m/s, para que no incidan en los usuarios de PVDs.
(Universidad Politécnica de Madrid, s.f.)
2.7. Problemas de Salud por PVD
Ha sido principalmente en los países desarrollados donde han surgido
los primeros informes relacionados con la preocupación de los
operadores de las pantallas de visualización de datos (PVD) de los
riesgos para la salud detectados, y en donde se han realizado los
primeros estudios para determinar la prevalencia de los efectos sobre
la salud e identificar los factores de riesgo.
Pronto se hizo evidente que los efectos sobre la salud
observados en los operadores de PVD dependían, no sólo de las
características de la pantalla y del diseño del puesto de trabajo, sino
también de la naturaleza y estructura de las tareas, de la organización
del trabajo y de la forma en que se había introducido la tecnología (OIT
1989).
El uso generalizado de las PVD comenzó en el sector terciario,
fundamentalmente en el trabajo de oficina y, más específicamente, en
la entrada de datos y en el tratamiento de textos. No es de extrañar,
por tanto, que la mayor parte de los estudios sobre PVD se hayan
centrado en los trabajadores de oficinas.
En los países industrializados el uso de los equipos
informáticos se ha extendido, con todo, a los sectores primario y
secundario. Además, aunque inicialmente eran los trabajadores del
área de producción quienes utilizaban casi exclusivamente las PVD,
actualmente su uso se ha extendido a todos los niveles. (Dapena &
Lavín, 2005, pág. 232)
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 Prevención en salud ocupacional
Para incentivar el buen estado físico, mental y social de los usuarios es recomendable:
Impedir el deterioro de la salud en los usuarios por condiciones del medio ambiente
laboral.
Resguardar a los usuarios de los efectos por consecuencias de sustancias dañinas.
Que los usuarios se mantengan de acuerdo a sus capacidades funcionales y
psicológicas.
La mayor parte de los factores de riesgo por actividades relacionadas con el trabajo
no han tenido un estudio anticipado para saber los efectos en la salud. Adecuar al
usuario a su trabajo y el trabajo a cada usurario.
Por consiguiente, un dato importante por conocer es que la prevención se la realiza ya
producido el daño y en algunas ocasiones estas se muestran luego de conocer las
secuelas.
La aparición de enfermedades profesionales pueden desatar o empeorar los efectos
de la salud ocasionados por el uso de computadoras, robotización, automatización de
máquinas, etc., conocidas como nuevas ciencias o tecnologías, la falta de condiciones
confortables para cada puesto de trabajo y los cambios en la empresa ya sean temas
de horarios, turnos y modalidades de trabajo, etc. (Guillén, 2006)
 Trastornos músculo-esqueléticos
Estas alteraciones se sitúan normalmente en las extremidades superiores como
también en la región lumbar y dorsal. Son producidas por la permanencia de posturas
fijas por largos periodos, más usuales en las actividades ejecutadas con pantallas de
visualización de datos, así como adquirir posturas forzadas que pueden ser ocasionas
por una inadecuada ergonomía del puesto de trabajo. Las alteraciones padecidas en
cuello y manos pueden ser provocadas por los movimientos repetitivos de actividades
como digitar y los giros de la cabeza al leer. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, s.f.)
En las labores que implica el uso de pvd es frecuente adoptar posturas mantenidas
por largos periodos. Estas posturas implican daños a la salud tanto física, produciendo
dolores lumbares, como por ejemplo dolencias en la parte baja de la espalda, o en la
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parte cervical que pueden empeorar si existe un nexo entre la falta de movilidad y
permanecer en posturas inadecuadas.
Las posturas inadecuadas tienen diferentes orígenes: mal diseño en el puesto de
trabajo, hábitos adoptados, esfuerzos por reflejos en la pantalla o inclinaciones
forzadas para obtener una mejor visión de la misma.
Por último, el empleo continuo e intenso de los periféricos de salida (teclado y mouse),
cuyo uso requiere de movimientos repetitivos, pueden causar trastornos músculo
esqueléticos en las extremidades superiores del trabajador sobre todo en muñecas y
manos. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f.)
Los daños relacionados a los trabajos con movimientos repetitivos se evidencian en
los nervios, tendones y músculos, principalmente los de las extremidades superiores.
Los análisis son varios como: tendinitis, síndrome del túnel carpiano, peritendinitis,
tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales. (Cilveti & Idoate, 2000, pág.
13)
 Problemas visuales y oculares
Los problemas visuales como enrojecimiento de los ojos, borrosidad de los caracteres
e irritación ocular se pueden desarrollar por otros motivos, por los movimientos
repetitivos de los ojos, acomodación visual ocasionada por trabajos de lectura ante la
pantalla y documentos. Esta dificultad incrementa con respecto a la distancia de los
ojos del usuario y de la claridad con la estén dichos documentos.
Otra causa que origina este tipo de alteraciones visuales, es la iluminación inestable
que existe en el entorno de los diferentes elementos que requieren acciones visuales,
también documentos claros y pantallas oscuras. Cuando existen cambios visuales
exagerados, constantes y rápidos entre la iluminación con respecto al documento y
monitor, pueden provocar el cansancio ocular, pues es el resultado del esfuerzo
repetitivo por ajustarse a los ojos del usuario.
De igual manera, si la iluminación del medio ambiente del espacio de trabajo difiere al
del monitor, requerirá un ajuste de los ojos del usuario para poder realizar las
actividades, lo que puede ocasionar un problema con respecto a los niveles de
iluminación sugerido para el ambiente laboral. (Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, s.f.)
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 Problemas Psicosociales: Fatiga mental
Es una alteración habitual de las acciones realizadas en labores con equipos de
pantallas de visualización de datos. Se origina de la falta de organización para el
trabajo y una incorrecta distribución de las tareas, como por ejemplo el cumplimiento
de las mismas de forma rutinaria o monótonas y a su vez la carga laboral, otro
elemento que determina la fatiga mental es la incompatibilidad de los software usados
por el trabajador para la ejecución de sus actividades en relación al puesto. Otros
elementos relacionados con la distribución del trabajo son motivo de alteraciones de
tipo psicosocial, podemos describir como la falta de toma de decisiones, el contenido
de las tareas y su exagerada división durante su ejecución, esto se da con mayor
incidencia en las actividades que conllevan el ingreso de datos. (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f.)
Las actividades con el uso de pantallas de visualización de datos, en circunstancias
psicosociales inadecuadas pueden interpretarse en: mal servicio de atención, falta de
ánimo para realizar las tareas, reducción de la calidad del producto, afectaciones
musculares, estrés, ocasionado por una percepción de sentirse incapaz para ejecutar
la tarea. (MC MUTUAL, 2008)
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CAPITULO III
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Diseño de la investigación
Bajo el paradigma positivista se realizó una investigación cuantitativa, no experimental,
epidemiológica descriptiva, en individuos, transversales de prevalencia, de campo.
3.1.1. Tipo de la Investigación
En este estudio se pretende detectar si existe relación entre los determinantes de
riesgo ergonómico y la exposición laboral en el uso de pantallas de visualización de
datos en el personal del área administrativa de una empresa de construcción de la
ciudad de Quito, en octubre del año 2015, para ello se realizó una investigación
cuantitativa.
3.2. Métodos de estudio
Para identificar, medir y evaluar los determinantes de riesgo ergonómico como son las
posturas forzadas y movimientos repetitivos en el uso de pantallas de visualización de
datos, se aplicó la encuesta y dos métodos de evaluación ergonómica a toda la
población objeto de estudio conformado por 16 trabajadores del área administrativa de
la empresa de construcción.
Los métodos que se utilizaron son:
Observación: para identificar los factores de riesgo ergonómico en cada uno de los
puestos de trabajo del área administrativa.
Encuesta: en base a la operacionalización de variables se realizó la encuesta para
determinar cada uno de los objetivos específicos.
Medición: para determinar el nivel de riesgo en posturas forzadas se utilizó el método
Rula Office, y para movimientos repetitivos el método Checklist OCRA.
3.3. Población y muestra
La población consiste en 16 trabajadores del área administrativa de una empresa de
construcción de la ciudad de Quito. Por el tamaño de la población de estudio no se
obtendrá una muestra.
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3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos
Para el desarrollo de la investigación se utilizó una encuesta conformada por 32
preguntas las mismas que permitieron obtener información de datos personales del
trabajador (sexo, edad, nivel de estudios, años de antigüedad

y antecedentes

patológicos personales visuales, musculo-esqueléticos y riesgo psicosocial),
determinantes de riesgo ergonómico (posturas forzadas y movimientos repetitivos),
características de los puestos de trabajo (ordenador, teclado, mouse, silla, mesa y
accesorios), tiempo de exposición a pantallas de visualización de datos (jordana
laboral y extralaboral) y propuesta de prevención por el uso de PVD (protección,
capacitación, pausas activas e implementación de nuevos equipos y accesorios)
(Anexo 1), las mismas que fueron validadas mediante un pilotaje, aplicado a 5
personas de acuerdo a la población estudiada.
Al iniciar la aplicación de la encuesta al total de la población, se indicó a todos los
trabajadores la finalidad, objetivo y veracidad de la información, cuyos resultados
fueron procesados mediante la creación de una base de datos en el programa Excel
con el cual se elaboró gráficos y tablas.
Para aplicar los métodos de evaluación Rula Office y OCRA, se utilizaron los siguientes
instrumentos:
Cámara Canon EOS 5D (fotos-posturas forzadas y videos-movimientos repetitivos)

Figura 14: Fotografía de la Cámara
Fuente: Investigación
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Goniómetro (medición de ángulos: brazo, antebrazo, muñeca, cuello, tronco y piernas)

Figura 15: Fotografía del Goniómetro
Fuente: Investigación

Cinta Métrica (medición de PVD: altura de la mesa, altura de la silla, ancho de la mesa,
ancho para los pies, distancia ojo-pantalla, distancia codo-suelo).

Figura 16: Fotografía de la cinta métrica
Fuente: Investigación

3.4.1.

Método Ergonómico RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

En 1993 en la Universidad de Nottingham por medio del Instituto para la Ergonomía
Ocupacional fue desarrollado el Método Rula a través de los doctores McAtamney y
Corlett, con el fin de determinar la exposición del personal a factores de riesgo como
movimientos repetitivos, posturas forzadas, mantenerse en posición estática lo cual
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podría originar trastornos en las extremidades superiores o problemas músculo
esqueléticas.
Para la realización de mediciones con respecto a posturas inadecuadas o forzadas
son basadas esencialmente por ángulos formados por las distintas partes del cuerpo
en relación de establecidas referencias con la postura estudiada. Mediante un
goniómetro se realizaron estas mediciones directamente sobre el trabajador. Asimismo
de acuerdo a la postura adoptada por el trabajador se tomó fotografías para la medición
de ángulos sobre las mismas. Las fotografías fueron captadas en suficientes tomas,
desde diferentes puntos de vista (frontales, posteriores y laterales) y asegurándose de
que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las imágenes.
El método rula divide el cuerpo humano en dos conjuntos: Grupo A que integra las
extremidades superiores como brazos, antebrazos, muñecas y Grupo B comprendida
entre piernas, tronco y cuello. (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.)
3.4.1.1. Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores.
 Puntuación del brazo
Para establecer la puntuación de dicho miembro, se requiere medir el ángulo que se
forma en referencia al eje del tronco. Mediante el siguiente gráfico se podrá consultar
la puntuación obtenida con relación al ángulo formado por el brazo. (Universidad
Politécnica de Valencia, s.f.)

Figura 17: Posición y puntuación del brazo
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia
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 Puntuación del antebrazo
La puntuación establecida para el antebrazo será reiteradamente en relación de su
posición. Para verificar en la tabla donde está establecida la puntuación señalada en
el método, se debe determinar la posición del antebrazo y su ángulo respectivamente.
(Universidad Politécnica de Valencia, s.f.)

Figura 18: Posición y puntuación del antebrazo
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia

 Puntuación de la muñeca
Se establecerá el grado de flexión de la muñeca. Podemos observar las tres opciones
posibles de posición que sugiere el método, dado este, se procede a la consulta de
valores según la puntuación obtenida de la misma. Con esta puntuación se fijará un
valor al giro de la muñeca, el mismo que será adicional y no se aumentará a la
puntuación anterior, pues se usará posteriormente para conseguir la valoración del
grupo A. (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.)
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Figura 19: Posición y puntuación de la muñeca
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia

3.4.1.2. Grupo B: Puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello
 Puntuación del cuello
La imagen indica las tres posturas de flexión del cuello así como la postura de
extensión puntuada por el método, para lo cual se requiere una valoración inicial de la
flexión de este miembro, lo cual se podrá asignar el valor correspondiente.
(Universidad Politécnica de Valencia, s.f.)

Figura 20: Posición y puntuación del cuello
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia
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 Puntuación del tronco
Cuando las actividades de los usuarios implican desarrollar dichas acciones se debe
definir si estas son realizadas sentados o de pie, para esta última se toma en cuenta
el grado de flexión del tronco. Se determinará la puntación correcta en la siguiente
figura. (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.)

Figura 21: Posición y puntuación del tronco
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia

 Puntuación de las Piernas
Para establecer la puntuación en las piernas, no se realizará de la misma manera que
las anteriores, pues estas no se basan en ángulos. Con el apoyo de la figura siguiente
se establecerá la puntuación en razón de la distribución del peso entre las
extremidades inferiores, la posición de pie o sentado y apoyo que exista. (Universidad
Politécnica de Valencia, s.f.)
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Figura 22: Posición y puntuación de las piernas
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia

 Puntuaciones Globales
Para realizar las asignaciones de la puntación global para los dos grupos, se obtendrá
de manera individual la calificación de los miembros tanto del grupo A como del grupo
B. (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.)
 Puntuación global para los miembros del grupo A
Con la valoración del antebrazo, brazo, muñeca y el giro de la misma, se fijará
mediante la tabla una puntuación global para el grupo A. (Universidad Politécnica de
Valencia, s.f.)
Tabla 4. Puntuación global para el grupo A

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia
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 Puntuación global para los miembros del grupo B.
De acuerdo a los valores que indican la tabla en referencia al cuello, tronco y piernas
se establecerá una calificación general para el Grupo B. (Universidad Politécnica de
Valencia, s.f.)
Tabla 5. Puntuación global para el grupo B

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia

 Puntuación del tipo de actividad muscular desarrollada y la fuerza aplicada
Las puntaciones generales que se obtienen se verán afectadas a medida del tipo de
actividad muscular que se realice y a la fuerza que se aplique para la ejecución de la
tarea. La valoración de los grupo A y B aumentan en un punto cuando la acción es
mantenida, es decir, se realiza por más de 1 min seguido o a su vez si es repetitiva,
cuando se repite más de 4 veces por cada min. Si la tarea es casual, de corta duración
y de poca frecuencia, es considerada como actividad dinámica y sus valoraciones no
se alterarán. (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.)
Además, para estimar las fuerzas ejecutadas o la carga manipulada, se incrementará
a los valores anteriores la calificación conveniente como la tabla lo indica:

64

Tabla 6. Puntuación para la actividad muscular y las fuerzas ejercidas

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia

3.4.1.3. Puntuación Final
Los valores derivados de la suma al grupo A, la actividad muscular y las fuerzas
aplicadas lo llamaremos puntuación C. así mismo los valores derivados de la suma del
grupo B con la actividad muscular y las fuerzas se lo mencionará como puntuación D.
A partir de estos dos grupo C y D se conseguirá la puntuación final global para la tarea
que comprenderá ente 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el riesgo de lesión.
La puntuación final se extraerá de la tabla. (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.)
Tabla 7. Puntuación final

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia

Por último, para determinar el nivel de actuación propuesto por el método RULA a
través de la tabla, es necesario conocer la puntuación final.
Las mayores puntuaciones con respecto a la fuerza, la actividad muscular y a la
postura, permitirán al evaluador conocer los puntos más sensibles que están siendo
afectados por un incorrecto diseño ergonómico del puesto de trabajo, y así tomar las
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medidas pertinentes para mejorar los mismos. (Universidad Politécnica de Valencia,
s.f.)
Tabla 8. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
Elaboración: Universidad Politécnica de Valencia

3.4.2. Método Ergonómico Check List OCRA ("Occupational Repetitive Action")
Para asociar los movimientos repetitivos de las extremidades superiores, se utilizará
la valoración rápida que proporciona el método Check List OCRA, que fue propuesto
por los autores Colombini D., Occhipinti E., Grieco A.
Cuya finalidad es prevenir principalmente las posibles alteraciones de tipo músculo
esquelético (TME), consecuencia de las actividades con movimientos repetitivos. Los
trastornos músculo esqueléticos hoy por hoy son el principal motivo de enfermedades
profesionales, es ahí donde nace la importancia de su investigación y prevención.
El principal objeto de estudio del método Check List OCRA, se basa en los miembros
de las extremidades superiores, ayudando a la prevención de problemas como
tendinitis tanto en hombro como de muñeca o del síndrome de túnel carpiano, que son
las alteraciones más habituales músculo esqueléticas adquiridas por las realización de
actividades que conllevan a ejecutar movimientos repetitivos.
El método evalúa, en primera instancia, el riesgo intrínseco de un puesto, es decir, el
riesgo que implica la utilización del puesto independientemente de las características
particulares del trabajador. El método obtiene, a partir del análisis de una serie de
factores, un valor numérico denominado Índice Check List OCRA. Dependiendo de la
puntuación obtenida para el Índice Check List OCRA el método clasifica el riesgo como
Aceptable, Muy Leve o incierto, No aceptable-Nivel leve, No aceptable-Nivel Medio,
No aceptable-Nivel Alto. Finalmente, con los resultados obtenidos en relación a los
niveles de riesgo, este propone cambios excepto para el caso de obtener nivel de
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riesgo óptimo o aceptable en el que no requiere realizar cambio alguno. Para el resto
de casos el método propone acciones tales como realizar un nuevo análisis o mejora
del puesto (riesgo muy Leve), o el requerimiento de supervisión médica y
adiestramiento para el usuario que ocupa el puesto (riesgo Leve, Medio o Alto).
(Universidad Politécnica de Valencia, s.f.) Tal como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 9. Escala de valoración del riesgo

Fuente: Aplicación para la evaluación del riesgo por trabajo repetitivo
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a180311a0/?vgnext
oid=5471b612d8334310VgnVCM1000008130110aRCRD
Elaboración: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

3.4.2.1. Aplicación para la evaluación del riesgo por trabajo repetitivo
Para la valoración y puntuación en el check list OCRA se tomó en cuenta los siguientes
ítems: Datos Organizativos (Duración del turno, pausas, pausas para comer, tiempo
total de trabajo no repetitivo, número de ciclos o unidades por turno, tiempo de ciclo
observado y tiempo neto de trabajo repetitivo según lo observado, todos ellos
estimados en minutos), Régimen de pausas (interrupciones o pausas), Frecuencia de
acciones técnicas dinámicas y estáticas, Aplicación de fuerza, Posturas forzadas
(hombro, codo, muñeca, mano), Estereotipo y factores de riesgo complementarios
(factores físico-mecánicos, factores socio-organizativos), con lo cual nos permite
obtener el índice de riesgo asociado a un trabajador, basándose en la escala de
valoración del riesgo. (Anexo 2)
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3.5. Sistema teórico
3.5.1. Sistema de Variables
Variable de Confusión
Tiempo de exposición extra laboral
Antecedentes Patológicos
Edad
Antigüedad en el trabajo

Variable Independiente
DETERMINANTES DE RIESGO
ERGONOMICO
Factores de riesgo ergonómico:
posturas forzadas y movimientos
repetitivos

Variable Dependiente
PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN DE DATOS

MODIFICADORES DE EXPOSICIÓN
Protección para PVD
Programa de pausas activas
Capacitación sobre riesgos laborales
Implementación de nuevos equipos

3.5.2. Hipótesis
Los determinantes de riesgo ergonómico se relacionan con la exposición laboral en el
uso de pantallas de visualización de datos en el personal del área administrativa de
una empresa de construcción de la ciudad de Quito, en octubre del año 2015.
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CAPITULO IV
4. INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Resultados de la Encuesta
Datos del Trabajador
Tabla 10. Sexo de trabajadores
SEXO DE TRABAJADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Hombre

8

50,00%

50%

Mujer

8

50,00%

100%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 1. Sexo de trabajadores

Hombre

Mujer
50%

50%

Fuente: Investigación

El 50% de los trabajadores corresponde al sexo masculino y el otro 50% al sexo
femenino, los cuales se desempeñan en actividades administrativas y uso de PVD.
Un estudio en la Universidad de Quebec muestra datos preliminares que los hombres
y las mujeres estaban igualmente afectados por problemas de espalda pero que las
mujeres referían más frecuentemente problemas en el cuello, miembros inferiores y
superiores. Una revisión efectuada por el NIOSH muestra que muchos estudios
constatan esta misma situación. (Seifert, s.f.)
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Tabla 11. Edad de trabajadores
EDAD DE TRABAJADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

De 18 a 30 años

2

12,50%

12,50%

De 31 a 40 años

7

43,75%

56,25%

De 41 a 50 años

5

31,25%

87,50%

De 51 a 60 años

2

12,50%

100%

Mayores de 61 años

0

0,00%

100%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 2. Edad de trabajadores
50,00%

43,75%

40,00%

31,25%

30,00%
De 18 a 30 años
20,00%

12,50%

12,50%

De 31 a 40 años
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0,00%

Mayores de 61 años

De 51 a 60 años

De 41 a 50 años

De 31 a 40 años

De 18 a 30 años

0,00%

De 41 a 50 años
De 51 a 60 años
Mayores de 61
años

Fuente: Investigación

El grupo de trabajadores con mayor porcentaje pertenece a la edad de 31 a 40 años
correspondiente al 43.75%, seguido del grupo de edades comprendidas entre 41 a
50 años con el 31,25% y son los más expuestos al uso de PVD durante su jornada
laboral, mientras que los rangos de 18 a 30 y 51 a 60 años con el 12,50% cada uno.
Estudios Internacionales realizados con diferentes grupos de edad entre 18-64 años
reflejan de forma constante como la mitad de las mujeres y un tercio de los hombres
en edad de trabajar, manifiestan tener algún tipo de trastorno músculo esquelético con
dolor, en la nuca, hombros, espalda o cintura, manteniéndose en incremento continuo
el número de bajas laborales por este motivo y con complicaciones severas no menos
del 30%. (Araña, 2009)
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Tabla 12. Nivel de estudio
NIVEL DE ESTUDIO

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Secundaria

2

12,50%

12,50%

Tercer nivel incompleto

4

25,00%

37,50%

Tercer nivel completo

7

43,75%

81,25%

Cuarto nivel

3

18,75%

100%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 3. Nivel de estudio
Secundaria

Cuarto nivel
12,50%
18,75%

25%

Tercer nivel
incompleto

43,75%

Tercer nivel
completo

Fuente: Investigación

Referente a lo indicado, el porcentaje predominante con el nivel de estudio es el
43,75% que corresponde al Tercer nivel completo, el segundo lugar más relevante
pertenece al tercer nivel incompleto con el 25%, seguido del cuarto nivel con un
18,75% y el 12,50% del nivel de estudio secundaria.
Tabla 13. Antigüedad en el trabajo
ANTIGÜEDAD EN EL
TRABAJO
< a 2 años

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

2

12,50%

12,50%

De 2-5 años

2

12,50%

25,00%

De 6-10 años

5

31,25%

56,25%

De 11-20 años

3

18,75%

75,00%

> a 20 años

4
16

25,00%
100,00%

100,00%

TOTAL
Fuente: Investigación
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Gráfico 4. Antigüedad en el trabajo
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0,00%
< a 2 De 2-5 De 6- De 11- > a 20
años años
10
20
años
años años
Fuente: Investigación

De los resultado obtenidos se puede evidenciar que el rango superior es el de 6 a 10
años con el 31,25%, con el 25% una antigüedad mayor a 20 años, considerando que
son los dos grupos con más experiencia en su trabajo, así mismo se refleja el 18.75%
de 11 a 20 años, y como rangos inferiores de 2 a 5 años y menor a dos años con el
12.50% respectivamente.
Una Investigación sobre la incidencia de trastornos musculo-esqueléticos, muestra
que la antigüedad en el puesto de trabajo es un factor significativo en la ocurrencia de
los mismos. Casos con antigüedades de más de 5 años son los que han tenido más
incidencia (49.15%). (Direccion de Seguridad e Higiene de ASEPEYO, 2013)
Tabla 14. Cargo de trabajadores
CARGO DE TRABAJADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Adquisiciones

1

6,25%

6,25%

Archivo

1

6,25%

12,50%

Asistente Contable

2

12,50%

25,00%

Contador

1

6,25%

31,25%

Control de costos

1

6,25%

37,50%

Gerente de Proyectos

1

6,25%

43,75%

Presupuestos

3

18,75%

62,50%

RRHH

1

6,25%

68,75%

Secretaria de obra

1

6,25%

75,00%

Secretaria ejecutiva

1

6,25%

81,25%
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Sistemas

1

6,25%

87,50%

Superintendente de obra

1

6,25%

93,75%

Tesorera

1

6,25%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Tabla 14.1. Cargo de trabajadores Recodificada
CARGO DE TRABAJADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Finanzas

8

50,00%

50,00%

Proyectos
Manejo de Documentación
TOTAL

4
4
16

25,00%
25,00%
100,00%

75,00%
100,0%

Fuente: Investigación
Gráfico 5. Cargo de trabajadores recodificada
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Fuente: Investigación

De acuerdo a la distribución de los cargos se realizó una recodificación de los mismos,
dejando las siguientes áreas: finanzas, proyectos y manejo de documentación.
El área de finanzas se encuentra constituida por asistente contable, contador,
tesorera, presupuestos y control de costos. El área de proyectos por gerente de
proyectos, superintendente de obras, secretaria de obra, adquisiciones. Y manejo de
documentación por asistente de recursos humanos, secretaria ejecutiva, sistemas y
archivo, en referencia al gráfico 5.1 se determinó que el grupo de finanzas predomina
con el 50%, en relación a los otros dos grupos con un 25% cada uno.
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Tabla 15. Datos integrales de las características del personal

Fuente: Investigación

Con la integración de los resultados se puede unificar las características de los
trabajadores reflejando los datos más importantes: en sexo indica una igualdad de
porcentaje con 50% entre mujeres y hombres, en relación a la edad del personal
encuestado existen dos valores relevantes con un 43.75% en el rango de 31 a 40 años
y un 31.25% entre 41 a 50 años, con respecto al nivel de estudio el porcentaje más
significativo es tercer nivel completo con 43.75%. Por último la antigüedad en el trabajo
presenta dos valores principales con rangos de 6 a 10 años un 31.25% y mayor a 20
años con el 25%, sobre todo la edad y la antigüedad son características fundamentales
que pueden tener relación con patologías y alteraciones por el uso de pantallas de
visualización de datos (PVD).
Tabla 16. Antecedentes patológicos personales
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS
PERSONALES

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%) ACUMULADO (%)

Trastornos musculares

2

12,50%

12,50%

Trastornos visuales

8

50,00%

62,50%

Trastornos psicosociales

0

0,00%

62,50%

Ninguna

6

37,50%

100,00%

16

100,00%

TOTAL
Fuente: Investigación
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Gráfico 6. Antecedentes patológicos personales
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Fuente: Investigación

El 50% de los trabajadores registran enfermedades visuales, el 37,50% de los
encuestados no presentan antecedentes patológicos personales, un 12,50%
enfermedades musculares a diferencia del 0% de enfermedades psicosociales.
Una investigación aplicada a un grupo de trabajadores de PVD que realizaban labores
continuas de ingreso de datos o información se determinó que el cansancio y síntomas
asociados con la postura, trastornos oculares y nerviosos son las variables del estado
de salud más usuales, además la existencia de condiciones ergonómicas deficientes,
tiempo de trabajo y antigüedad en el puesto; todo esto relacionado con el estrés, lo
que concuerda con los descubrimientos publicados por otros autores. (García, Suarez,
Román, & Barrios, s.f.)
Tabla 17. Alteraciones visuales
ALTERACIONES VISUALES

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Presentan alteraciones visuales

12

75,00%

75,00%

No presentan alteraciones visuales

4

25,00%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
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Gráfico 7. Alteraciones visuales
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Fuente: Investigación

Planteada la acción para que las personas encuestadas tengan la opción de
seleccionar varios síntomas relacionados con alteraciones visuales, se obtuvo el 75%
que corresponde a 12 de los trabajadores los cuales presentaron los mismos,
contrastando que 4 de los trabajadores no los presentan equivalente al 25%. Conforme
a estudios se muestra que la dificultad más frecuente entre los trabajadores que usan
ordenador es la que afecta a la vista. Estos trastornos visuales aumentan con rapidez
ya que se ha estimado que el 90% de los usuarios que utilizan el computador por más
de 3 horas diarias experimentan este tipo de alteraciones de alguna manera. (del Rio
& González, 2007, pág. 7)
Tabla 18. Tipos de alteraciones visuales
TIPO DE ALTERACIONES
VISUALES
Ardor

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

7

22,58%

22,58%

Aumento del parpadeo

5

16,13%

38,71%

Borrosidad de los caracteres

1

3,23%

41,93%

Enrojecimiento de la conjuntiva

6

19,35%

61,29%

Imágenes dobles

1

3,23%

64,52%

Lagrimeo

5

16,13%

80,64%

Pesadez en los párpados

1

3,23%

83,87%

Sensación de ojo seco

1

3,23%

87,10%

Tensión o dolor ocular

4

12,90%

100,00%

TOTAL

31

100,00%

Fuente: Investigación
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Gráfico 8. Tipos de alteraciones visuales
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Fuente: Investigación

Basándose en los resultados de la tabla 7, 12 de los trabajadores manifestaron tener
alteraciones visuales, y con respecto a la tabla 7.1 los tres tipos más frecuentes son:
ardor 22.58%, enrojecimiento de la conjuntiva 19.35% y lagrimeo 16.13%.
Tabla 19. Alteraciones músculo esqueléticas
ALTERACIONES MÚSCULO
ESQUELÉTICAS
Presentan alteraciones músculo
esqueléticas
No alteraciones presentan
músculo esqueléticas
TOTAL
Fuente: Investigación

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

14

87,50%

87,50%

2

12,50%

100,00%

16

100,00%
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Gráfico 9. Alteraciones músculo esqueléticas
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Fuente: Investigación

En cuanto a las opciones aplicadas en la encuesta tienen la alternativa de escoger
varios tipos de alteraciones músculo esqueléticas, observándose que 14 de los
empleados presentaron las mismas con un 87.50%, existiendo 2 personas
encuestadas que indicaron lo contrario, que representa el 12.50%.
Se realizó un estudio a los trabajadores de la Universidad del Cauca en Popayán,
Colombia, el cual indica que el 57 % de los trabajadores administrativos presentaron
síntomas de dolor. Las Lesiones más frecuentes se encontraron en la zona baja de la
espalda (56,6 %), la zona alta de la espalda (53,1 %) y el cuello (49,0 %). (Vernaza &
Sierra, 2005)
Tabla 20. Tipos de alteraciones músculo esqueléticas
TIPOS DE ALTERACIONES
MÚSCULO ESQUELÉTICAS
Dolor en cuello

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

5

18,52%

18,52%

Dolor en región dorsal (espalda)

9

33,33%

51,85%

Dolor en región lumbar (cintura)
Dolor en cuello, dorso y región
lumbar
Sensación de Hormigueo en
extremidades
Sensación de dolor en
extremidades superiores
Sensación de dolor en
extremidades inferiores
TOTAL

5

18,52%

70,37%

3

11,11%

81,48%

2

7,41%

88,89%

1

3,70%

92,59%

2

7,41%

100,00%

27

100,00%

Fuente: Investigación
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Gráfico 10. Tipos de alteraciones músculo esqueléticas
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Fuente: Investigación

En los 14 trabajadores que indicaron tener alteraciones músculo esqueléticas, los
tipos con mayor porcentaje son: 33.33% dolor en región dorsal (espalda), y con el
mismo valor de 18,52% dolor en cuello y en región lumbar (cintura).
Tabla 21. Alteraciones psicosociales
ALTERACIONES PSICOSOCIALES

FRECUENCIA

Presentan alteraciones psicosociales

15

PORCENTAJE (%) ACUMULADO (%)
93,75%

93,75%
100,00%

No presentan alteraciones psicosociales

1

6,25%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
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Gráfico 11. Alteraciones psicosociales
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Fuente: Investigación

Con respecto a las alteraciones psicosociales las personas encuestadas pudieron
elegir varias respuestas, lo que permitió determinar que el 93.75% presentaron este
tipo de alteraciones que constituyen a 15 empleados y el 6.25% conformado por un
trabajador que no presentó tipo alguno.
Existen estudios y experiencias que muestran que las evaluaciones de riesgos
relacionadas con trastornos musculo-esqueléticos deben considerar los aspectos
psicosociales de los puestos de trabajo y no solamente los ergonómicos, de lo
contrario se llega a conclusiones erróneas que conllevan acciones preventivas
inadecuadas. (Moncada, s.f., pág. 38)
Tabla 22. Tipos de alteraciones psicosociales
ALTERACIONES
PSICOSOCIALES
Ansiedad

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

1

4,00%

4,00%

Dificultad de concentración

1

4,00%

8,00%

Dolor de cabeza

7

28,00%

36,00%

Estrés

12

48,00%

84,00%

Hipersudoración

1

4,00%

88,00%

Insomnio

2

8,00%

96,00%

Irritabilidad

1

4,00%

100,00%

TOTAL

25

100,00%

Fuente: Investigación
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Gráfico 12. Tipos de alteraciones psicosociales
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Fuente: Investigación

En los 15 trabajadores que presentaron alteraciones psicosociales, los tipos con
valores más relevantes son: 48% estrés y 28% dolor de cabeza.
Determinantes de Riesgo Ergonómico
Tabla 23. Tiempo de permanencia en posición sentado durante la jornada laboral
TIEMPO DE PERMENCIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Largos periodos (mayor a 1 hora)
Cortos periodos (menor 1 a
horas)
TOTAL

10

62,50%

62,50%

6

37,50%

100,00%

16

100,00%

Fuente: Investigación
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Gráfico 13. Tiempo de permanencia en posición sentado durante la jornada laboral
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Fuente: Investigación

En referencia a los resultados de los trabajadores encuestados, el mayor porcentaje
pertenece a largos periodos de permanencia en posición sentado durante la jornada
laboral en un 62,50%, mientras que el 37,50% mantienen cortos periodos.
En la actualidad son muchos los trabajadores y trabajadoras que pasan largos
periodos de su jornada en posición sentada. Según los resultados de la VI Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo (2007), casi un 30% de los trabajadores afirma
trabajar sentado, ya sea sin levantarse casi nunca (17,2%) o levantándose
frecuentemente (12%). Un estudio sobre los periodos prolongados en posición sentada
afirma que se reduce el movimiento de los músculos, sobre todo en cuello y hombros,
y producen una compresión constante sobre los discos intervertebrales. Esto
incrementa la probabilidad de sufrir trastornos musculo-esqueléticos en cuello, espalda
dorsal y zona lumbar, así como padecer problemas de circulación sanguínea
(cardiovasculares y varices). (Sevilla, 2010)
Tabla 24. Exposición a posturas forzadas según el área anatómica
EXPOSICIÓN A POSTURAS
FORZADAS
Cabeza

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%) ACUMULADO (%)

4

12,50%

12,50%

Brazo

5

15,63%

28,13%

Mano

10

31,25%

59,38%

Tronco

3

9,38%

68,75%
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Antebrazo

3

9,38%

78,13%
100,00%

Extremidades inferiores

7

21,88%

TOTAL

32

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 14. Exposición a posturas forzadas según el área anatómica
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La encuesta contempla la posibilidad de señalar una o más opciones, en donde los
trabajadores manifestaron presentar exposición a posturas forzadas indicando los tres
porcentajes más altos: mano 31,25%, extremidades inferiores 21,88% y brazo 15,63%.
En España basándose en un estudio en el Código Nacional de Ocupaciones la
prevalencia de exposición a posturas forzadas en las ocupaciones osciló entre el 9%
y 96%, Las mayores prevalencias de exposición a trabajo sedentario se concentraron
en ocupaciones relacionadas con trabajos de gestión administrativa con diferentes
niveles de cualificación, auxiliares administrativos con una prevalencia del 98%, y
profesionales de apoyo en gestión financiera con el 97%. (González, García, Gadea,
Martínez, & Velarde, 2013)
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Tabla 25. Nivel de exposición por el uso de teclado y mouse
NIVEL DE EXPOSICIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Alto

11

68,75%

68,75%

Medio

4

25,00%

93,75%
100,00%

Bajo

1

6,25%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 15. Nivel de exposición por el uso de teclado y mouse
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Fuente: Investigación

Los datos reflejados de la población encuestada definen que el nivel de exposición por
el uso de teclado y mouse es alto con un 68.75%, medio con 25% y bajo 6,25%.
Considerando que el nivel alto expone a los trabajadores a movimientos repetitivos por
el uso de dichos accesorios.
Un estudio sobre la exposición al trabajo repetitivo y a diversos factores de importancia
para la salud a él asociados es algo frecuente en la Unión Europea y en España. En
la UE, el 45 % de los trabajadores declaran realizar tareas monótonas y el 37 %
declaran realizar trabajos repetitivos. En España, el 64 % de los trabajadores
manifiestan realizar movimientos repetitivos durante una parte de la jornada laboral.
(Moncada, s.f., pág. 34)
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Tabla 26. Factores de riesgo psicosocial
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL FRECUENCIA PORCENTAJE (%) ACUMULADO (%)
Alta responsabilidad
11,00
23,91%
23,91%
Minuciosidad de la tarea

10,00

21,74%

45,65%

Relaciones interpersonales inadecuadas
o deterioradas

1,00

2,17%

47,83%

Sobrecarga mental

2,00

4,35%

52,17%

Trabajo a presión

9,00

19,57%

71,74%

Trabajo monótono

4,00

8,70%

80,43%

Trato con clientes y usuarios

9,00

19,57%

100,00%

TOTAL

46

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 16. Factores de riesgo psicosocial
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Fuente: Investigación

En relación a las alternativas propuestas en la encuesta, los trabajadores tienen la
posibilidad de marcar varios factores de riesgo psicosocial, resaltando los mayores
porcentajes que son: alta responsabilidad 23,91%, minuciosidad de la tares 21,74%,
trabajo bajo presión y trato con clientes-usuarios con el 19,57% respectivamente.
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Tabla 27. Datos integrales de los determinantes de riesgo ergonómico
ALTERACIONES
VISUALES
CARGO DE
TRABAJADORES
PRESENTA

Adquisiciones

ALTERACIONES
MÚSCULO
ESQUELÉTICO

ALTERACIONES
PSICOSOCIALES

1

1

1

1

1

1

Asistente Contable 1

1

1

1

Asistente Contable 2

1

1

1

Contador

1

1

1

Control de costos

1

1

1

1

1

1

1

1

Licitacion 2

1

1

1

Jefe de presupuestos

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

Secretaria ejecutiva

1

1

1

1

Sistemas

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

CANTIDAD DE
TRABAJADORES
PORCENTAJE

12

4

14

1

2

75.00% 25.00% 87.50% 12.50%

15
93.75%

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

7

9

4

10

11

2

1

9

9.38%

21.88%

19.57%

8.70%

21.74%

23.91%

4.35%

2.17%

19.57%

1

1

4

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

Tesorera

1

1
1

RELACIONES INTER TRATO CON
PERSONALES
CLIENTES Y
INADECUADAS
USUARIOS

1
1
1

Secretaria de obra

Superintendente de obra

1

1

1

Llicitacion 1

RRHH

FACTORES DE RIESGO PSICOS0CIAL

NO
NO
NO
EXTREMIDADES TRABAJO TRABAJO MINUCIOSIDAD
ALTA
SOBRECARGA
PRESENTA
PRESENTA
CABEZA BRAZO MANO TRONCO ANTEBRAZO
PRESENTA
PRESENTA
PRESENTA
INFERIORES A PRESIÓN MONÓTONO DE LA TAREA RESPONSABILIDAD MENTAL

Archivo

Gerente de Proyectos

PORTURAS FORZADAS

10

3

6.25% 12.50% 15.63%31.25% 9.38%

1
1

1

Fuente: Investigación

En base a los datos integrales con los determinantes de riesgo ergonómico todo el
personal presenta posturas forzadas tomando en cuenta los porcentajes más altos:
mano 31,25%, extremidades inferiores 21,88% y brazo 15,63%. Así mismo los valores
más altos en los factores de riesgo psicosocial son alta responsabilidad con el 23,91%,
minuciosidad de la tareas 21,74%, trabajo bajo presión y trato con clientes-usuarios
con el 19,57% respectivamente. Con estos resultados se

evidencia que existen

alteraciones visuales con un 75%, músculo esqueléticas 87.50% y psicosociales
93.75%.
Características de los puestos de trabajo
Tabla 28. Tipo de ordenadores
TIPO DE ORDENADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Ordenador de escritorio

15

93,75%

93,75%

Ordenador portátil

1

6,25%

100,00%

TOTAL

16

1

Fuente: Investigación
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Gráfico 17. Tipo de ordenadores
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Fuente: Investigación

Los tipos de ordenadores que utiliza el personal administrativo es de escritorio con un
93.75% y sólo una es portátil con el 6.25%.
Tabla 29. Tipos de teclado
TIPOS DE TECLADO

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Multimedia (normal)

12

75,00%

75,00%

Ergonómico

0

0,00%

75,00%

Inalámbrico

3

18,75%

93,75%

Teclado de portátil

1

6,25%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 18. Tipos de teclado
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Los tipos de teclado designados por los colaboradores y existentes en la empresa son
los multimedia con un 75%, inalámbricos 18.75% y teclado portátil 6.25%.Los de tipo
ergonómico no son muy comunes en las diferentes empresas debido a su alto costo
por lo que se evidencia un 0%.
Tabla 30. Tamaño de mouse
TAMANO DE MOUSE

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Grande

16

100,00%

93,75%

Pequeño

0

0,00%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 19. Tamaño de mouse
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Fuente: Investigación

El tamaño del mouse cumple un papel muy importante en los riesgos ergonómicos, el
mismo debe adaptarse a la anatomía de la mano para no tener posturas inadecuadas,
es por eso que debemos conocer este punto observándose que el 100% del personal
indica que posee mouse de tamaño grande.
Tabla 31. Tipos de mouse
TIPO DE MOUSE

FRECUENCIA

PORCENTAJE ( %)

ACUMULADO (%)

Óptico (LUZ LED)

12

75,00%

75,00%

Inalámbrico

4

25,00%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación

88

Gráfico 20. Tipos de mouse
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Fuente: Investigación

Los tipos de mouse que existen en la empresa son los ópticos (luz led) con un 75% y
los inalámbricos con el 25%, dejando en desuso los de tipo mecánico.
Tabla 32. Apoya muñeca (Mouse pad)
APOYA MUÑECA (EXISTENCIA)

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

SI

8

50,00%

50,00%

NO

8

50,00%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 21. Apoya muñeca (Mouse pad)
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El denominado mouse pad o más conocido como apoya muñeca tiene un 50% de
existencia en los puestos de trabajo, la otra mitad señalaron no contar con el mismo.
Tabla 33. Silla ergonómica
SILLA ERGONÓMICA
(EXISTENCIA)
SI

5

PORCENTAJE
(%)
31,25%

NO

11

68,75%

TOTAL

16

100,00%

FRECUENCIA

ACUMULADO (%)
31,25%
100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 22. Silla ergonómica
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Fuente: Investigación

Acerca de las sillas ergonómicas la mayoría de los puestos de trabajo no lo tienen
mostrando un 68.75%, lo cual no cumple con las características técnicas para
considerarlas como confortables, dejando un 31.25% como sillas totalmente cómodas
y adecuadas ergonómicamente.
Tabla 34. Mesa de Trabajo
MESA DE TRABAJO (TAMAÑO)

FRECUENCIA

Grande

7

PORCENTAJE
(%)
43,75%

Mediana

8

50,00%

93,75%

Pequeño

1

6,25%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación

ACUMULADO (%)
43,75%
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Gráfico 23. Mesa de Trabajo
Pequeño

6,25%

Grande
43,75%
50%

Mediana

Fuente: Investigación

Con relación a la mesa de trabajo los colaboradores encuestados marcaron que el
tamaño de su mesa o escritorio es mediana con 50%, grande con el 43.75% y pequeño
con apenas el 6.25%. Se debe tener en cuenta que este implemento en el uso de PVD
es importante con respecto a su espacio ya que debe abarcar todos sus equipos y
accesorios necesarios para el confort del trabajador.
Tabla 35. Impresora
IMPRESORA (EXISTENCIA)

FRECUENCIA

Si

11

PORCENTAJE
(%)
68,75%

No

5

31,25%

TOTAL

16

100,00%

Gráfico 24. Impresora
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Es importante conocer la existencia de la impresora en cada uno de los puestos de
trabajo, esto se refiere que la misma se encuentre cerca o distante del trabajador para
tener la comodidad del caso y lo que debe recorrer para llegar a ella, contando con
este equipo un 68.75% del personal y un 31.25% que no las posee.
Tabla 36. Espacio del puesto de trabajo
ESPACIO EN EL PUESTO DE
TRABAJO
Amplio

14

87,50%

ACUMULADO
(%)
87,50%

Reducido

2

12,50%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

Fuente: Investigación
Gráfico 25. Espacio del puesto de trabajo
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El espacio que cuenta cada uno de los trabajadores es significativo en la ergonomía,
dependiendo de ello para su confort en su respectiva área. El 87.50% señalaron que
su área es totalmente amplia, mientras que el 12.50% es reducida.
Tabla 37. Accesorios en el uso de PVD
ACCESORIOS PARA EL USO DE
PVD
Bandeja papelera
Elevadores de pantalla

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

11

68,75%

68,75%

1

6,25%

75,00%
100,00%

Ninguno

4

25,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
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Gráfico 26. Accesorios en el uso de PVD
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Fuente: Investigación

Los accesorios son relevantes en el uso de PVD por brindar la comodidad adecuada
al trabajador, la empresa cuenta con bandejas papeleras marcando un 68.75%,
elevador de pantalla para portátil el 6.25% y la opción ninguno 25%. Aclarando que
nunca indicaron accesorios fundamentales como reposapiés, porta documentos y
reposa manos, los cuales minimizan dichos riesgos ergonómicos.
Tabla 38. Datos integrales de las características de los puestos del trabajo
ORDENADOR
CARGO DE
TRABAJADORES

TECLADO

TIPO

MOUSE

TIPO

ESCRITORIO PORTATIL MULTIMEDIA

MOUSE PAD

TAMAÑO

INALÁMB TECLADO
RICO PORTATIL

TIPO

GRANDE PEQUEÑO OPTICO

SILLA
ERGONÓMICA

SI

NO

SI

1

1

1

1

1

1

1

1

Asistente Contable 1

1

1

1

1

Asistente Contable 2

1

1

1

1

1

1

Contador

1

1

1

1

1

1

Control de costos

1

1

1

1

Gerente de Proyectos

1

Llicitacion 1

1

1

1

Licitacion 2

1

1

1

Jefe de presupuestos

1

RRHH

1

1

1

1

1

1

1

1

NO

Archivo

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Sistemas

1

1

1

1

CANTIDAD DE
TRABAJADORES

15

1

PORCENTAJE

93.75%

6.25%

1

12

3

75.00% 18.75%

Fuente: Investigación

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

8

6.25%

100%

12
0%

75%

8

5

11

7

1

1

1
16

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

EXISTENCIA
BANDEJA ELEVADOR DE
NINGUNO
PAPELERA PANTALLA

1

1

1

1

TAMAÑO
AMPLIO REDUCIDO

1

1

1

NO

1

1

1

SI

ACCESORIOS

1

Secretaria de obra

Tesorera

EXISTENCIA

ESPACIO

1

Secretaria ejecutiva
Superintendente de obra

TAMAÑO
GRANDE MEDIANO PEQUEÑO

1
1

1

IMPRESORA

EXISTENCIA EXISTENCIA

INALÁMB
RICO

Adquisiciones

1

MESA O ESCRITORIO

8

1
1
1
1

11

1
1

1

1

1
5

1

14

1
2

25% 50% 50% 31.25% 68.75% 43.75% 50,00% 6.25% 68.75% 31.25% 87.50% 12.50%

11

1

4

68.75%

6.25%

25%
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Con la tabla integral se puede determinar las siguientes características más relevantes
de los puestos de trabajo en el uso de PVD: el 93% del personal posee computadoras
de escritorio, el 75% utiliza tipo de teclado multimedia (normal) y el 18.75%
inalámbrico, todos los puestos utilizan dos tipos de mouse, ópticos (luz led) con el 75%
e inalámbricos con 25%, el 100% dispone de mouse de tamaño grande lo cual es más
ajustable y recomendable para evitar posturas forzadas, el 50% de los trabajadores
indicaron tener apoya muñecas (mouse pad), un 68.75% no posee silla ergonómica,
existiendo un 31.25% las mismas, la mesa de trabajo en relación al tamaño muestra
que el 50% son medianas, el 43.75% grandes y 6.25% pequeñas, además el 68.75%
de los puestos cuentan con impresoras y un 31.25% no las disponen, el 87.50% indico
tener un espacio de trabajo amplio para ejercer sus actividades laborales y para
finalizar se evidencia que los accesorios de trabajo existentes en los puestos son las
bandejas papeleras con un 68.75%, teniendo más opciones como reposapiés, reposa
manos, atriles, etc., las cuales no fueron marcadas ratificando que no existen al realizar
el método de observación.
Tiempo de Exposición a Pantallas de Visualización de Datos (PVD)
Tabla 39. Uso del ordenador
USO DEL ORDENADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Expuesto

16

100,00%

100,00%

No expuesto

0

0,00%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 27. Uso del ordenador
100,00%
100,00%
80,00%
60,00%

Expuesto

40,00%
0,00%

20,00%
0,00%
Expuesto
Fuente: Investigación

No expuesto
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El trabajo en el área administrativa expone en un 100% a los empleados en el uso del
ordenador, para realizar las diferentes actividades diarias.
Tabla 40. Tiempo de exposición en el ordenador durante la jornada laboral
TIEMPO DE EXPOSICION EN EL
ORDENADOR
Menos de una hora

0

PORCENTAJE
(%)
0,00%

ACUMULADO
(%)
0,00%

Entre 2 y 4 horas

2

12,50%

12,50%

Entre 5 y 7 horas

3

18,75%

31,25%

Toda la jornada (8 horas)

11

68,75%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

FRECUENCIA

Fuente: Investigación
Gráfico 28. Tiempo de exposición en el ordenador durante la jornada laboral
68,75%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

Menos de una hora

30,00%

Entre 2 y 4 horas
18,75%

20,00%

12,50%

10,00%
0,00%
0,00%

Entre 5 y 7 horas
Toda la jornada (8
horas)

Menos de Entre 2 y 4 Entre 5 y 7 Toda la
una hora
horas
horas
jornada (8
horas)
Fuente: Investigación

Sobre el tiempo de exposición en el ordenador durante la jornada laboral, se refleja
que el 68,75% de los trabajadores permanece 8 horas en el proceso de sus labores
cotidianas, el 18.75% entre 5 y 7 horas y el 12,50% de 2 a 4 horas.
Tomando en cuenta que se considera usuario de PVD a quien se encuentra expuesto
a su uso por más de 4 horas diarias.
Existe la clara certeza que las jornadas extensas frente al uso de pantallas de
visualización de datos u ordenador tienen secuelas dañinas para el sistema músculo
esquelético, la vista, entre otras. En un estudio realizado a un grupo de operadoras de
pantallas de visualización que laboraban de forma continua en la introducción o
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captación de datos que al menos trabajasen 4 horas al día frente a la pantalla, con la
finalidad de comprobar la posible relación de esta tarea con alteraciones patológicas,
se constató que el 81% de las operadoras referían síntomas de fatiga ocular. Las
lesiones músculo esqueléticas se evidenciaron en 39 trabajadoras con 92,9% y las
partes del cuerpo más perjudicadas se hallaban en la región lumbar y cervical, estas
son dolencias muy comunes por esta clase de tareas esencialmente al existir posturas
incorrectas, esto se da por la ausencia de confort o comodidad reflejado en el 50% de
las trabajadoras. (García, Suarez, Román, & Barrios, s.f.)
Tabla 41. Tiempo de exposición en el ordenador durante la jornada extra laboral
TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN
FORMA EXTRA LABORAL
0 horas

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%) ACUMULADO (%)

6

37,50%

37,50%

Entre 1 y 2 horas

9

56,25%

93,75%

Entre 2 y 3 horas

1

6,25%

100,00%

Más de 3 horas

0

0,00%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 29. Tiempo de exposición en el ordenador durante la jornada extra laboral
Más de 3
horas

Entre 2 y 3
horas
0%
6,25%

0 horas
37,50%

56,50%

Entre 1 y 2
horas

Fuente: Investigación

Concerniente al tiempo de exposición durante la jornada extra laboral, los trabajadores
señalan que el 56,25% usan de 1 a 2 horas para el desarrollo de sus tareas extras, el
37.50% no utilizan, y por último el 6,25% entre 2 y 3 horas.
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Tabla 42. Nivel de permanencia con el ordenador
NIVEL DE PERMANENCIA CON EL
ORDENADOR
Alto

13

PORCENTAJE
(%)
81,25%

3

18,75%

100,00%
100,00%

FRECUENCIA

Medio
Bajo

0

0,00%

TOTAL

16

100,00%

ACUMULADO (%)
81,25%

Fuente: Investigación
Gráfico 30. Nivel de permanencia con el ordenador

100,00%

81,25%

80,00%
Alto

60,00%

Medio
18,75%

40,00%
20,00%

Bajo
0,00%

0,00%
Alto

Medio

Bajo

Fuente: Investigación

El 81,25% de los colaboradores encuestados afirman que el nivel de permanecía con
el ordenador es alto y el 18,75% nivel medio.
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Tabla 43. Datos integrales del tiempo de exposición en el uso de PVD
TIEMPO DE PERMANECIA
CON EL ORDENADOR

TIEMPO DE EXPOCISION CON EL ORDENADOR
JORNADA LABORAL

CARGO DE TRABAJADORES

JORNADA EXTRA LABORAL

Toda la
Entre 2 y 4 Entre 5 y
jornada (8
horas
7 horas
horas)

Adquisiciones
Archivo

0 horas

1
1

Entre 1 y Entre 2 y
2 horas 3 horas

1

NIVEL
ALTO

1

1

1

Asistente Contable 1

1

1

1

Asistente Contable 2

1

1

1

Contador

1

1

1

Control de costos

1

Gerente de Proyectos

1

1
1

Licitacion 2

1

Jefe de presupuestos

1
1

Llicitacion 1

1

1

1
1

1

1

1

1

RRHH

1

1

1

Secretaria de obra

1

1

1

Secretaria ejecutiva

1

1

1

Sistemas

1

Superintendente de obra

1

Tesorera

1

CANTIDAD DE
TRABAJADORES
PORCENTAJE

MEDIO

1

1
1

1

1
1

2

3

11

6

9

1

13

3

12.50%

18.75%

68.75%

37.50%

56.25%

6.25%

81.25%

18.75%

Fuente: Investigación

Todos los trabajadores dependen del uso de pantallas de visualización de datos para
realizar las diferentes actividades de trabajo, por consiguiente en relación al tiempo de
exposición los porcentajes más relevantes corresponden a 8 horas equivalente al
68.75% de la población y de 5 a 7 horas el 18.75%, se menciona los mismos debido
que usuarios de PVD son las personas expuestas mayor a 4 horas, por otro lado, el
tiempo de exposición extralaboral en el uso de PVD de la mayoría de trabajadores son
de periodos cortos de 1 a 2 horas con un porcentaje de 56.25%, concluyendo que el
nivel de permanencia frente al computador es totalmente alto con un 81.25% del total
de la población.
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Propuesta de Prevención por el uso de Pantallas de Visualización de Datos
(PVD)
Tabla 44. Protección en el uso de PVD
PROTECCIÓN EN EL USO DE
PVD
Protector de pantalla

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

16,00

51,61%

51,61%

Protector de ventanas (persianas)

15,00

48,39%

100,00%

TOTAL

31,00

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 31. Protección en el uso de PVD
Protector
de ventanas
(persianas)

48,39%
%

51,61%

Protector
de pantalla

Fuente: Investigación

En cuanto a las medidas de protección que la empresa ha tomado contra los riesgos
disergonómicos por el uso de PVD, los colaboradores mencionaron al protector de
pantalla con un 51.61% y protector de ventanas (persianas) con un 48.39%.
Otros tipos de protección esenciales como protector de frio (calefactores), protector de
calor (ventiladores) o cualquier otro sistema permanecen en 0%.
Tabla 45. Capacitación
CAPACITACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Si

1

6,25%

6,25%

No

15

93,75%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
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Gráfico 32. Capacitación

93,75%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Si
No

6,25%

Si

No

Fuente: Investigación

La capacitación como en toda empresa es primordial para cada uno de los
trabajadores, sobre todo en este tema que incluye la salud de los mismos, dejando un
93.75% de no haber recibido jamás una instrucción sobre los riesgos ergonómicos o
prevención de riesgos del trabajo y un 6,25% equivalente a un colaborador mencionó
haber tenido capacitación personal por cuenta propia.
Según un estudio realizado por la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud
Ocupacional, el objetivo primordial de estas formaciones es optimizar la eficiencia de
los usuarios contribuyendo en la productividad de la organización, con lo cual se ha
obtenido excelentes rendimientos en el desempeño de trabajo que conforman la fuerza
laboral, por tal motivo, el 73% de los usuarios considera que se debe mejorar la
formación técnica con una capacitación que lo complemente con lo institucional, a
diferencia el 27% manifiesta que debe ser general, para lograr una visión completa de
la empresa, alcanzando todos los entornos que constan en la misma. Las legislaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo promueven para los trabajadores, en la
mayoría de los países de la región, como derechos para los empleados conocer los
riesgos asociados a sus tareas y recibir capacitación sobre métodos de prevención y
como obligación del empleado participar de acciones de capacitación y formación
sobre su salud y seguridad en el trabajo. En tanto que, para el empleador, es un
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derecho recibir información y asesoramiento en el caso de Argentina o Chile sobre
capacitación para los trabajadores en salud y seguridad en el trabajo. (Fundación
Iberoamericana de Seguridad y salud Ocupacional, 2012)
Tabla 46. Equipos y accesorios
EQUIPOS Y ACCESORIOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

Si

10

62,50%

62,50%

No

6

37,50%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
Gráfico 33. Equipos y accesorios

62,50%

70,00%
60,00%

37,50%

50,00%
40,00%

Si

30,00%

No

20,00%
10,00%
0,00%
Si

No

Fuente: Investigación

En la implementación de equipos y accesorios se evidencia que existen nuevos
componentes entregados como ordenadores, scanner y portátil con un 62.50%, por el
contrario, un 37.50% de no tener cambio alguno.
Tabla 47. Pausas activas
PAUSAS ACTIVAS
Si

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

ACUMULADO (%)

3

18,75%

18,75%

No

13

81,25%

100,00%

TOTAL

16

100,00%

Fuente: Investigación
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Gráfico 34. Pausas Activas

81,25%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Si

40,00%

No
18,75%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Si

No

Fuente: Investigación

Al tratarse del tema de pausas activas la mayoría de los trabajadores no realiza las
mismas obteniendo un 82.25%, por cuenta propia y conocimiento sobre estos
ejercicios y estiramientos el 18.75% si lo ejecuta en sus respectivos puestos de trabajo.
Un estudio en trabajadores de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia),
estableció los efectos de un programa de Pausas Activas (PA) en desórdenes
músculo-esqueléticos (DME), que se realicen pausas adecuadas preferiblemente
flexibles que produzcan cambio en la posición y mejoramiento en el proceso de los
grupos musculares afectados por la actividad. Para el período enero-diciembre 2008
en la población laboral de la Universidad de Antioquia se registró como segunda causa
de ausentismo laboral las enfermedades del aparato locomotor con el 14.9%,
generando 2.538 días de incapacidades laborales. A su vez, las enfermedades de la
columna vertebral y de la espalda y las enfermedades de los tejidos blandos, fueron
las causas más significativas de dicho grupo, con 636 y 961 días de incapacidades
laborales respectivamente. (Castro, Múnera, SanMartín, Valencia, & González, 2011)
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Tabla 48. Datos integrales de la propuesta de prevención por el uso de PVD
EQUIPOS DE PROTECCIÓN

CAPACITACIÓN

EXISTENCIA

EXISTENCIA

CARGO DE TRABAJADORES

PROTECTOR PROTECTOR
DE PANTALLA DE VENTANAS

SI

IMPLEMENTACÓN DE
NUEVOS EQUIPOS
EXISTENCIA

NO

SI

Adquisiciones

1

1

1

Archivo

1

1

1

1

Asistente Contable 1

1

1

1

Asistente Contable 2

1

1

1

Contador

1

Control de costos

1

Gerente de Proyectos

NO

PAUSAS ACTIVAS
EXISTENCIA
SI

NO

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Llicitacion 1

1

1

1

1

1

Licitacion 2

1

1

1

1

1

Jefe de presupuestos

1

1

1

1

1

RRHH

1

1

1

1

1

Secretaria de obra

1

1

1

1

Secretaria ejecutiva

1

1

1

1

Sistemas

1

1

1

1

Superintendente de obra

1

1

Tesorera

1

1

CANTIDAD DE
TRABAJADORES

16

15

PORCENTAJE

51.61%

48.39%

1

1

15

6.25% 93.75%

1
1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

10

6

3

13

62.50%

37.50%

18.75%

81.25%

Fuente: Investigación

La protección que la empresa ha dotado con respecto al uso de PVD son los
protectores de pantalla con un 51.61% y protectores de ventana (persianas) con
48.39%; correspondiente a la capacitación del personal en prevención de riesgos
laborales o ergonómicos para oficina se puede evidenciar que el 93.75% desconoce
del tema, existiendo un trabajador que por cuenta propia obtuvo una capacitación
personal. En referencia a los nuevos equipos proporcionados por la empresa como
computadoras, scanner, etc., se refleja en un 62.50% y 37.50% no contó con cambio
alguno. Y finalizando el resultado con pausas activas se obtuvo que el 83.75% no las
realiza.
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4.2 Análisis Bivarial
Tabla 49. Relación entre las posturas forzadas y el puesto de trabajo

POSTURAS FORZADAS
SI

RELACION DE LAS POSTURAS FORZADAS
CON EL PUESTO DE TRABAJO
SI
NO
TOTAL
16
0
16

NO

0

0

0

TOTAL

16

0

16

Fuente: Investigación
Gráfico 35. Relación entre las posturas forzadas y el puesto de trabajo
16
16

Puesto de trabajo

14
12
10
8

SI

6

NO

4
0

2

0

0

0
SI

NO
Posturas Forzadas

Fuente: Investigación

En base a la relación entre las posturas forzadas y los puestos de trabajo se obtuvo
que el total de los trabajadores las presentan.
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
España desde el año 2000 por medio de la IV Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo refleja que un 8.4% de los trabajadores españoles deben permanecer en
posturas dolorosas más de la mitad de la jornada. Las actividades con posturas
inadecuadas involucran primordialmente a cuello, tronco, brazos y piernas originando
en numerosas ocasiones trastornos musculo-esqueléticos (TME). Estas molestias son
de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar
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el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente, son frecuentes
en las zonas de hombros y cuello. (FREMAP, s.f.)
Se determinó la tasa de prevalencia del número de expuestos como no expuestos para
obtener la diferencia de prevalencia.
Prevalencia Expuestos (P1)

=

a
a+b

=

16
16+0

=

1,00

=

100%

El resultado nos indica que la prevalencia de expuestos con posturas forzadas y su
relación con el puesto de trabajo son del 100%, lo que corresponde al total de la
población encuestada.
Prevalencia No Expuestos

c

=

0

= 0,00
= 0%
c+d
0+0
El valor obtenido muestra un 0%, es decir no existen trabajadores no expuestos a
(P0)

=

posturas forzadas con relación al puesto de trabajo.
Razón de Prevalencia entre los trabajadores que presentan posturas forzadas con el
puesto de trabajo, utilizando la siguiente formula.
Razón de Prevalencia (RP)

P1
1
=
= 0
P0
0
La relación de los trabajadores expuestos y no expuestos es de 0%.
=

La diferencia de Prevalencia equivale a los trabajadores expuestos menos los no
expuestos.
Diferencia de
Prevalencia (DP)

=

P1 - P0

= 1-0

= 1

= 100%

El resultado permite determinar que cambiar y adaptar el puesto de trabajo a los
trabajadores expuestos reduciría en un 100% las posturas forzadas.
Tabla 50. Relación de la exposición en el uso de PVD durante la jornada laboral y las alteraciones
músculo esqueléticas
EXPOSICIÓN A PVD EN LA JORNADA
LABORAL

ALTERACIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS
FRECUENCIA

%

< A 4 HORAS

2

12%

> A 4 HORAS

14

88%

16

100%

Fuente: Investigación
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Gráfico 36. Relación de la exposición en el uso de PVD durante la jornada laboral y las alteraciones
músculo esqueléticas
< A 4 HORAS

12%

88%

> A 4 HORAS

Fuente: Investigación

Al analizar la relación de la exposición en el uso de PVD durante la jornada laboral y
las alteraciones músculo esqueléticas se refleja que el 88% equivalente a 14
trabajadores se los denomina usuarios de pantalla de visualización de datos por
sobrepasar las 4 horas, a diferencia de un 12% que corresponde a 2 trabajadores y
un tiempo menos a 4 horas.
En un estudio entre los años 2009-2010 en Chile, haciendo referencia a los tiempos
de exposición, en el caso de trabajadores expuestos durante toda la jornada, los
factores de riesgo ergonómicos más frecuentes fueron: movimientos repetitivos (20
%). Continuando en el caso de trabajadores expuestos durante la mitad de su jornada
laboral los factores más reportados fueron: trabajar sentado (13.8 %) y movimientos
repetitivos (12.7 %). Con respecto a la exposición ocasional durante la jornada de
trabajo destacan, la postura inadecuada (28.9 %) y el trabajo sentado (28.2 %). Con
respecto a la antigüedad laboral en el trabajo, el 44.5 % tiene más de 5 años y el 27.6
% tiene entre uno y cinco años. Del total de 9.503 trabajadores a los que se les
preguntó por la presencia de dolor músculo-esquelético las zonas corporales de interés
para este estudio se pudo establecer que un 34 % los trabajadores encuestados
reportaron dolor de espalda y un 30.6 % dolor en zona lumbar, presentando las
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mujeres trabajadoras un mayor reporte en comparación con los hombres. (Muñoz,
Vanegas, & Marchetti, 2012)
Tabla 51. Relación entre las posturas forzadas y las alteraciones músculo esqueléticas
ALTERACIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS
POSTURAS FORZADAS

SI

NO

TOTAL

SI

14

0

14

NO

0

2

2

TOTAL

14

2

16

Fuente: Investigación
Grafico 37. Relación entre las posturas forzadas y las alteraciones músculo esqueléticas

Trabajadores en Posturas
Forzadas

14
14
12
10
8
6
SI

4
0

2

0

2

NO

0
SI

NO

Alteraciones Músculo Esqueléticas
Fuente: Investigación

De acuerdo a los valores de la tabla N° 46 se indica que 14 de los trabajadores
expuestos tienen relación con las alteraciones musculo esqueléticas, al contrario 2 de
los trabajadores no expuestos no se relacionan con las mismas.
Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, los trastornos
músculo-esqueléticos afectan a una cuarta parte de la población europea (25% de los
trabajadores sufren dolor de espalda y 23% dolores musculares). La VI Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT) muestra que 74.2% de los trabajadores
sienten alguna molestia músculo-esquelética atribuida a posturas y esfuerzos
derivados del trabajo, las de la zona baja de la espalda, nuca-cuello y la zona alta de
la espalda son las más frecuentes (40.1, 27 y 26.6%, respectivamente). Los trastornos
músculo-esqueléticos son la principal causa de ausentismo laboral en todos los países
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miembros de la Unión Europea, reducen la rentabilidad de las empresas y aumentan
los costos sociales públicos. (Arena & Cantú, 2013, pág. 371)
Se determinó la tasa de prevalencia del número de expuestos como no expuestos para
obtener la diferencia de prevalencia.
Prevalencia
Expuestos =
(P1)

a
a+b

14
=

14 + 0

=

1

=

100%

La prevalencia de trabajadores expuestos presenta una relación con las alteraciones
músculos esqueléticas, obteniendo un 100%.
Prevalencia
No Expuestos =
(P0)

c
c+d

0
=

0+2

=

0,00

= 0%

Respecto a la prevalencia de no expuestos el resultado nos indica que existe un 0%.
Razón de Prevalencia entre las posturas forzadas y las alteraciones músculo
esqueléticas utilizando la siguiente formula.
Razón de
Prevalencia (RP)

P1
=

P0

1
=

=

0%

0

La relación de los trabajadores expuestos y no expuestos es de 0%.
La diferencia de Prevalencia equivale a los trabajadores expuestos menos los no
expuestos.
Diferencia de
Prevalencia
(DP)

=

P1 - P0

=

1-0

=

1

=

100%

Con el valor obtenido en la diferencia de prevalencia nos indica que el puesto de
trabajo debe ser modificado y adaptado a los trabajadores para mitigar en un 100% las
alteraciones músculo esqueléticas.
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4.3 Análisis de la valoración ergonómica con el método RULA
Secretaria Ejecutiva
55°
30°

8°

Figura 23: Fotografía secretaria ejecutiva RULA
Fuente: Investigación

Figura 24: Fotografía secretaria ejecutiva posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En los trabajos de oficina, la jornada laboral que se realiza es a mayor repetición y con
largas horas de trabajo en una misma posición, por esta razón es primordial que el
diseño del puesto de trabajo sea ergonómico para prevenir trastornos osteomusculares
relacionados con la deficiencia del medio ambiente laboral, lo cual impulsaría el
mejoramiento continuo de la productividad.
Por lo tanto, en la figura.23 se puede observar claramente que el trabajador realiza
una hiperflexión de cuello de 55°, de tronco 30°, conservando esta postura durante
algunos minutos y comprometiendo a la vez toda la musculatura del cuello, además se
puede observar que a pesar de tener un mouse pad ergonómico la muñeca realiza una
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flexión de 8° que al terminar la jornada laboral presentaría mínimas molestias en los
rangos de movilidad articular.
En la figura.24 se puede observar que al trabajador le hace falta un reposapiés y una
silla ergonómica.
Uno de los inconvenientes tanto en esta área como en otras de la empresa es la
iluminación, porque a pesar de ser adecuada, la ubicación de los puestos de trabajo
no son los correctos, pues estos reciben reflejos de luz hacia las pantallas y ocasiona
molestias a la vista.
Las medidas generales del puesto de trabajo son adecuadas como el ancho de la
mesa con 172 cm e incluso tiene un espacio amplio para los pies de movimiento de
123 cm; aunque la organización y el desorden pueden afectar a la persona y provocar
un estrés laboral.
Tabla 52. Aplicación de método RULA – Secretaria Ejecutiva
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

3 – flexión entre 45° y 90°

Puntuación del antebrazo

1 – flexión de 60 a 100°

Puntuación de muñeca

2 – extendida entre 0º y 15º.

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

4

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

3 – flexión mayor de 20º

Puntuación de tronco

3 – flexionado entre 20º y 60º.

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

4

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

Puntuación Final: 4

Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es

conveniente profundizar en el estudio.
Fuente Investigación

0
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Presupuestos Licitación 1

20°
10°

Figura 25: Fotografía presupuestos licitación 1 RULA
Fuente: Investigación

Cableado

Figura 26: Fotografía presupuestos licitación 1 posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.25 se observa claramente que el trabajador realiza una hiperflexión de
cuello de 20°, conservando el tronco relativamente recto durante varios minutos que
causaría al trabajador patologías a nivel de la musculatura del cuello que tal vez no
incomodan en alto nivel de gravedad, ya que es joven a comparación de otros
trabajadores; además se puede observar que no posee un mouse pad ergonómico y
en consecuencia la muñeca realiza una flexión de 10°, que podría causar molestias a
nivel de la muñeca derecha e incluso en ambas por la ausencia de reposa muñecas.
En la figura.26 se observa que en este puesto de trabajo hace falta un reposapiés, en
el espacio de la parte inferior hay peligro de cableado suelto, la iluminación natural es
inadecuada en la parte posterior, lateral y frontal del trabajador y la iluminación artificial
se encuentra en la parte superior a él, es decir, encima del mismo; ciertas medidas
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generales del puesto de trabajo son aproximadas a las adecuadas como el ancho de
la mesa con 149 cm e incluso tiene un espacio amplio para los pies de movimiento de
108 cm; esto da a conocer que es muy pequeño el área del puesto de trabajo debido
que el espacio laboral lo comparten con 9 personas más.
Tabla 53. Aplicación de método RULA – Presupuestos Licitación 1
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

3 – flexión entre 45° y 90°

Puntuación del antebrazo

2 – flexión < 60°

Puntuación de muñeca

2 – extensión entre 0 y 15°

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

4

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

2 – flexionado entre 10º y 20º.

Puntuación de tronco

1 – flexión entre 0º y 10º

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

2

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0

Puntuación Final: 3 Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación

Presupuestos Licitación 2
17°
15°

20°

Figura 27: Fotografía presupuestos licitación 2 RULA
Fuente: Investigación

112

Figura 28: Fotografía presupuestos licitación 2 posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.27 se observa al trabajador realizando una hiperflexión de cuello de 17° y
de tronco 15° durante cortos periodos de tiempo, ya que también se levanta y se sienta
varias veces; esto hace él normalmente en su puesto de trabajo; el mismo presentaría
a nivel de la musculatura del cuello lesiones, pero estas no en alto nivel de gravedad
como en otras áreas de la empresa que no existe gran exigencia física, se debe
recalcar que su edad ayuda al rendimiento laboral, en la primera fotografía también se
logra observar que no posee un mouse pad ergonómico y en consecuencia la muñeca
realiza una flexión de 20° esto podría causar molestias de grado moderado a nivel de
la muñeca derecha e incluso en ambas por la ausencia del reposa muñecas.
En la figura.28 se observa que al puesto de trabajo le hace falta un reposapiés, a pesar
de que la silla no es ergonómica, el espacio es pequeño igual al anterior puesto,
recalcando que estos dos trabajadores se desempeñan en el mismo lugar y rodeado
de las mismas personas, sin embargo en este puesto de trabajo no hay peligro de
cableado, la iluminación natural es inadecuada en la parte posterior, lateral y frontal
del trabajador; las medidas generales del puesto de trabajo son aproximadas a las
adecuadas como el ancho de la mesa con 150 cm e incluso tiene un espacio amplio
para los pies de movimiento de 108 cm, pero el espacio laboral lo comparten con 9
personas como se mencionó anteriormente.
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Tabla 54. Aplicación de método RULA – Presupuestos Licitación 2
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

2 – flexión < 60°

Puntuación de muñeca

3 – extensión mayor de 15º

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

3

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

2 – flexionado entre 10º y 20º.

Puntuación de tronco

2 – flexión entre 0 y 20°

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

2

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0

Puntuación Final: 3 Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación

Control de Costos

Figura 29: Fotografía control de costos RULA
Fuente: Investigación
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Iluminación

Basurero

Figura 30: Fotografía control de costos posición de pies e iluminación RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.29 se puede observar claramente que el trabajador realiza relativamente
una postura correcta que no perjudicaría su salud ya que usa adecuadamente la silla
ergonómica que le ha proporcionado la empresa, esta postura es mantenida
correctamente por la ejecución de periodos cortos de tiempo por la visita de obras
fuera de la empresa, además se puede observar que posee un mouse pad ergonómico
y la muñeca se encuentra en una posición correcta, lo que quiere decir que al terminar
la jornada laboral no presentaría molestias, ni TME.
En la figura.30 se puede observar que al trabajador le hace falta un reposapiés, ella
usa un basurero para descansar los pies sobre este. Además, se puede observar que
uno de los inconvenientes en esta área como en otras de la empresa es la iluminación,
la artificial está ubicada lateralmente a ella pero aun así recibe reflejos de luz
ocasionando molestias a la vista, debemos mencionar que las medidas generales del
puesto de trabajo son aproximadas a las adecuadas como el ancho de la mesa con
146 cm y movilidad para los pies de 97 cm, aunque el espacio es muy reducido, lo
comparten con su jefe y 5 compañeras, lo que ocasiona en horas del mediodía una
temperatura alta en el área de trabajo.
Tabla 55. Aplicación de método RULA – Control de costos
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

1 – flexión de 60 a 100°

Puntuación de muñeca

1 – Si está en posición neutra respecto a flexión.
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Giro de la muñeca

1

Puntuación global

2

Evaluación de piernas, tronco y cuello
1 – Si existe flexión entre 0º y 10º

Puntuación de cuello

1 – Sentado, bien apoyado y con un ángulo

Puntuación de tronco

tronco-caderas >90°

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

1

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza

0

intermitentemente.

Puntuación Final: 2 Nivel de puntuacion 1 la postura es aceptable.
Fuente: Investigación

Sistemas

10°

Figura 31: Fotografía sistemas RULA
Fuente: Investigación

Sin
Reposa muñecas

Figura 32: Fotografía sistemas posición pies RULA
Fuente: Investigación

10°
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Observaciones:
En la figura.31 se observa al trabajador realizando una hiperflexión de tronco de 10°
durante largos periodos de tiempo y comprometiendo a toda la musculatura de la
columna vertebral, la que se encuentra ejecutando durante toda la jornada laboral en
la misma posición.
En la figura.32 se logra observar que no posee un mouse pad ergonómico y en
consecuencia la muñeca derecha en la figura.31 realiza una flexión de 10°, esto al
finalizar su trabajo laboral causaría molestias en los rangos de movilidad articular a
nivel de la misma e incluso en ambas por la ausencia de reposa muñecas.
En la figura.32 también se observa que el trabajador no tiene reposapiés, la silla es
ergonómica, pero el espacio es pequeño, además se menciona que estos dos
trabajadores, es decir, control de costos y sistemas se desempeñan en el mismo lugar
y rodeado de las mismas personas, sin embargo la iluminación natural es inadecuada
a pesar de que esté ubicada lateralmente y la iluminación artificial está sobre el
trabajador causando reflejos siendo esto perjudicial para la vista del trabajador; las
medidas generales del puesto de trabajo son aproximadas a las adecuadas como el
ancho de la mesa con 146 cm, el ancho para los pies es de 95 cm; además la pantalla
del monitor se encuentra muy lejos del trabajador con una distancia de 86 cm lo que
causa la inclinación del tronco hacia delante incluso tensión en la musculatura del
cuello.
Tabla 56. Aplicación de método RULA – Sistemas
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

3 – flexión entre 45° y 90°

Puntuación del antebrazo

2 – flexión < 60°

Puntuación de muñeca

2 – extensión entre 0 y 15°

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

4

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

1 – Si existe flexión entre 0º y 10º

Puntuación de tronco

2 – flexionado entre 0º y 20º

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

2
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Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0

Puntuación Final: 3 Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación

Asistente Contable 1

5°
10°

Figura 33: Fotografía asistente contable 1 RULA
Fuente: Investigación

Cableado

Reflejos

Ventana
Figura 34: Fotografía asistente contable 1 posición pies- ventana RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.33 se observa que el trabajador presenta una postura adecuada donde
realiza hiperflexión de tronco de 10° y de cuello 5°, estas son mínimas, se debe
mencionar que esta posición la mantiene durante largos periodos de tiempo, por lo
tanto, la musculatura de la columna vertebral de hombros y cuello se ven
comprometidas en niveles bajos de gravedad durante toda la jornada laboral,
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recalcando que al trabajar con movimientos repetitivos de la muñeca no presenta
mayor gravedad ya que posee mouse pad.
En la figura.34 se observa que el trabajador no tiene el reposapiés, el asiento no es
ergonómico, las medidas generales del puesto de trabajo son las adecuadas como el
ancho de la mesa con 160 cm, el espacio para los pies es amplio y posee un rango de
movilidad para el trabajador de 113 cm, además la pantalla del monitor se encuentra
muy lejos del trabajador con una distancia de 88 cm lo que causa la inclinación del
tronco hacia delante incluso tensión en la musculatura del cuello, la iluminación natural
y artificial es la adecuada, pero recibe reflejos tal como se puede ver en la figura.34
que frente a ella existe una ventana que perjudica la vista del trabajador, es necesario
tomar en cuenta que bajo de los pies de la misma hay peligro de cableado.
Tabla 57. Aplicación de método RULA – Asistente contable 1
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

3 – flexión entre 45° y 90°

Puntuación del antebrazo

1 – flexión de 60 a 100°

Puntuación de muñeca

3 – extensión mayor de 15º.

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

4

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

1 – Si existe flexión entre 0º y 10º

Puntuación de tronco

2 – flexionado entre 0º y 20º

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

2

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0

Puntuación Final: 3 Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación
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Secretaria de obra
20°
20°

20°

Figura 35: Fotografía secretaria de obra RULA
Fuente: Investigación

Figura 36: Fotografía secretaria de obra posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.35 se observa que el trabajador presenta una postura no adecuada ya que
realiza una hiperflexión tanto de tronco como cuello de 20° manteniéndose así durante
largos periodos de tiempo, por consiguiente la misma puede presentar lesiones a nivel
de cuello, hombros y columna vertebral al finalizar la jornada laboral, además dolores
a nivel de la muñeca por la realización de movimientos repetitivos, posee mouse pad
pero el gel de este se encuentra en mal estado por ende es necesario cambiarlo.
En la figura.36 se observa que el trabajador no tiene reposapiés, ni silla ergonómica;
las medidas generales del puesto de trabajo son las adecuadas, es decir, el espacio
para los pies tiene un rango de movilidad de 80 cm, la distancia al monitor con 61 cm,
excepto el ancho de la mesa con 113 cm, la iluminación natural es un déficit en esta
área de trabajo ya que la misma se encuentra atrás de la trabajadora y no entran
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reflejos porque un edificio le cubre, pero si la concentración de altas temperaturas al
medio día.
Tabla 58. Aplicación de método RULA – Secretaria de Obra
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

1 – flexión de 60 a 100°

Puntuación de muñeca

3 – flexión mayor de 15º.

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

3

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

2 – flexionado entre 10º y 20º

Puntuación de tronco

2 – flexión entre 0 y 20°.

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

2

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0

Puntuación Final: 3 Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación

Asistente de Recursos Humanos

20°
Mouse pad

15°

15°

25°

Figura 37: Fotografía asistente de recursos humanos RULA
Fuente: Investigación
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Figura 38: Fotografía asistente de recursos humanos posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.37 se observa al trabajador realizando una hiperflexión de tronco de 15°
durante largos periodos de tiempo y comprometiendo a toda la musculatura de la
columna vertebral, esta se encuentra ejecutándola durante toda la jornada laboral en
la misma posición, así mismo una hiperflexión de cuello de 20° lo que podría ocasionar
es una alteración a nivel de la musculatura cervical e incluso a nivel de los hombros.
En la figura.37 se logra identificar que posee un mouse pad, el cual no es usado por la
trabajadora por incomodidad por tal motivo es necesario informar los beneficios del
uso de herramientas ergonómicas que ayudaran a prevenir TME por malos hábitos
posturales; el teclado se encuentra por debajo de lo normal por tal motivo la muñeca
izquierda está ejerciendo una flexión palmar de 25° y la muñeca derecha una flexión
dorsal de 15° durante toda su jornada laboral, esto tiene como resultado molestias en
los rangos de movilidad articular a nivel de la misma e incluso en ambas por la
ausencia de reposa muñecas.
En la figura.38 se observa que el trabajador no tiene el reposapiés, la silla no es
ergonómica y el espacio del puesto de trabajo es pequeño y está fuera del rango
normal en el ancho de la mesa con 113 cm, por el contrario el espacio es correcto para
la movilidad de los pies con 80 cm, la iluminación es inadecuada ya que se encuentra
ubicado atrás y lateral sin persianas que provoca reflejos en el monitor, cabe
mencionar que la pantalla tiene una distancia muy lejana a 85 cm lo que causa la
inclinación del tronco hacia delante incluso tensión en la musculatura del cuello, por
último aclarando que el área de trabajo tiene amplitud grande de movimiento.
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Tabla 59. Aplicación de método RULA – Asistente de recursos humanos
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

1 – flexión de 60 a 100°

Puntuación de muñeca

3 – flexión mayor de 15º.

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

3

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

2 – flexionado entre 10º y 20º.

Puntuación de tronco

2 – flexión entre 0 y 20°

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

2

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza

0

intermitentemente.

Puntuación Final: 3 Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación

Jefe de Archivo
79cm
5°

15°
Figura 39: Fotografía jefe de archivo RULA
Fuente: Investigación
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Iluminación

Sin reposa pies

Cableado

Figura 40: Fotografía jefe de archivo posición pies e iluminación RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.39 se observa claramente que el trabajador realiza una hiperflexión de
cuello mínima de 5°, es decir, posición ergonómica relativamente adecuada,
conservando el tronco recto durante varios minutos; el trabajador no presenta
molestias, ni TME a nivel del cuello y columna vertebral; además se puede observar
que no posee un mouse pad ergonómico solo una alfombrilla lo cual no brinda mayor
beneficio, por consecuencia la muñeca realiza una flexión de 15° causando molestias
a nivel de la muñeca derecha con mayor frecuencia e incluso en ambas por la ausencia
de reposa muñecas.
En la figura.40 se observa que en este puesto de trabajo hace falta un reposapiés, de
la misma manera la silla que posee el trabajador no es ergonómica y su espacio es
limitado, existe peligro de cableado; la iluminación es inadecuada ya que hay ventanas
en la parte posterior y lateral del trabajador aunque no causa reflejos si incomoda en
la tarde la vista del mismo; las medidas generales del puesto de trabajo no son las
adecuadas como el ancho de la mesa con 113 cm y el espacio para los pies con 60
cm; se debe hacer cambios urgentes en la distancia de la pantalla ya que se encuentra
muy lejos de la vista del trabajador con 79 cm.
Tabla 60. Aplicación de método RULA – Jefe de archivo
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

2 – flexión > 100°.

Puntuación de muñeca

3 – extensión mayor de 15º.
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Giro de la muñeca

2

Puntuación global

4

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

3 – flexión mayor de 20º

Puntuación de tronco

3 – flexionado entre 20º y 60º.
1 – De pie con el peso simétricamente

Puntuación de piernas

distribuido y espacio para cambiar de posición
4

Puntuación global
Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza

1

intermitentemente.

Puntuación Final: 6 Nivel de puntuacion 3 se requiere el rediseño de la tarea; es necesario realizar
actividades de investigación.
Fuente: Investigación

Adquisiciones - Jefe de compras
71 cm
10°

extensión

25°

10°

Figura 41: Fotografía adquisiciones - Jefe de compras RULA
Fuente: Investigación

Figura 42: Fotografía adquisiciones - Jefe de compras posición pies RULA
Fuente: Investigación
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Observaciones:
En la figura.41 se observa al trabajador realizando una hiperflexión de tronco de 25°
durante largos periodos de tiempo y comprometiendo a toda la musculatura de la
columna vertebral a presentar TME, esta posición se encuentra ejecutándola durante
toda la jornada laboral, se observa también una extensión de cuello lo que puede
ocasionar contracturas a nivel de la musculatura cervical e incluso a nivel de los
hombros.
En la figura.41 se identifica que el trabajador posee un mouse pad, el mismo que fue
proporcionado recientemente para beneficio y prevención del síndrome de túnel
carpiano; no hay reposa muñecas para la digitación, además se puede observar como
sus antebrazos y muñecas están a 10° las mismas que no reposan en ningún lugar
durante toda su jornada laboral, esto podría tener como resultado molestias en los
rangos de movilidad articular a nivel de las muñecas.
En la figura.42 se observa que no hay reposapiés para el trabajador, la silla es
ergonómica, el espacio para el movimiento de los pies no es el adecuado con 66 cm y
el ancho de la mesa es inferior al correcto con 131 cm, la iluminación es inadecuada
esta se encuentra ubicada atrás del trabajador pero no da reflejos en el monitor, no
existe buena ventilación ya que sus ventanas son muy pequeñas; cabe mencionar que
la pantalla tiene una distancia muy lejana, es decir, a 71 cm y esto causa la inclinación
del tronco hacia delante y por ende el trabajador va a adquirir posiciones no
ergonómicas causando TME.
Tabla 61. Aplicación de método RULA – Jefe de compras
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

2 – flexión > 100°

Puntuación de muñeca

2 – extendida entre 0º y 15º.

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

3

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

4 – Si está extendido.

Puntuación de tronco

3 – flexionado entre 20º y 60º.

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados.
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6

Puntuación global
Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza

0

intermitentemente.

Puntuación Final: 5 Nivel de puntuacion 3 se requiere el rediseño de la tarea; es necesario realizar
actividades de investigación.
Fuente: Investigación

Tesorera
30°

78 cm

30°

Figura 43: Fotografía tesorera RULA
Fuente: Investigación

Figura 44: Fotografía tesorera posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.43 se observa al trabajador realizando una postura no adecuada con
hiperflexión de tronco y también de cuello de 30° durante largos periodos de tiempo y
comprometiendo a toda la musculatura de la columna vertebral, durante toda la jornada
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laboral se encuentra ejecutando la misma posición, también se logra observar que
posee un mouse pad ergonómico y en consecuencia el mismo está ayudando a
mantener la muñeca recta lo cual posturalmente es la posición más adecuada, pues
no padecerá TME, pero al no tener reposa muñecas la movilidad articular a nivel de la
muñeca derecha como de la izquierda podrían ser afectadas.
En la figura.44 se observa que el trabajador no tiene el reposapiés, la silla no es
ergonómica, el espacio de movimiento para los pies está dentro del rango normal con
85 cm, pero el ancho de la mesa es inferior al adecuado con 135 cm, se debe renovar
el mobiliario ya que es antiguo y en estado de vetustez, la iluminación es inadecuada
a pesar de que este ubicado lateralmente también se encuentra en la parte posterior
del trabajador y estas ventanas no poseen persianas causando reflejos siendo esto
perjudicial para la vista del trabajador; es recomendable que la pantalla del computador
se reubique a una distancia más cercana por que se encuentra a 78 cm de la vista del
trabajador, causando la inclinación del tronco hacia delante y puesta en tensión de la
musculatura del cuello.
Tabla 62. Aplicación de método RULA – Tesorera
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

1 – flexión de 60 a 100°

Puntuación de muñeca

1 – posición neutra respecto a flexión.

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

2

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

3 – flexión mayor de 20º.

Puntuación de tronco

3 – flexionado entre 20º y 60º.

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

4

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0
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Puntuación Final: 4 Nivel de puntuacion 2 pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente
profundizar en el estudio.

Fuente: Investigación

Asistente contable 2
25°
40°
Sin reposa muñecas

20°

Figura 45: Fotografía asistente contable 2 RULA
Fuente: Investigación

Figura 46: Fotografía asistente contable 2 posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.45 se observa al trabajador realizando una postura no adecuada con
hiperflexión de tronco de 40° y de cuello 25° durante largos periodos de tiempo
comprometiendo a toda la musculatura de la columna vertebral en su jornada laboral,
también se logra observar que no posee un mouse pad ergonómico lo cual puede
provocar tendinitis o síndrome del túnel carpiano al no tener el reposa muñecas.
En la figura.46 el trabajador no tiene el reposapiés, la silla no es ergonómica por eso
adopta la postura de sus pies sobre las ruedas, el espacio de movimiento para los pies
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es de 85 cm está dentro del rango normal, pero el ancho de la mesa es inferior al
adecuado con 135 cm, se debe renovar el mobiliario ya que es antiguo y se encuentra
en estado de vetustez, la iluminación es adecuada ya que está ubicada lateralmente y
las ventanas poseen persianas, es decir, no causan reflejos a la vista del trabajador;
es recomendable que la pantalla del computador se reubique a una distancia más
cercana ya que se encuentra a 65 cm por lo tanto esto causa que el cuello tome una
hiperflexión pronunciada de 25° y a futuro presentar TME.
Tabla 63. Aplicación de método RULA – Asistente contable 2
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

1 – flexión de 60 a 100°

Puntuación de muñeca

3 – extensión mayor de 15º.

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

3

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

3 – flexión mayor de 20º

Puntuación de tronco

3 – flexionado entre 20º y 60º.

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

4

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0

Puntuación Final: 4 Nivel de puntuacion 2 pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente
profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación
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Contador

5°

67cm

12°

Figura 47: Fotografía contador RULA
Fuente: Investigación

Figura 48: Fotografía contador posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.47 se observa al trabajador realizando una postura adecuada ya que no
tiene posturas viciosas, tiene una mínima flexión del tronco de 5° y ninguna flexión de
cuello lo cual se mantiene recto durante su jornada laboral, no hay riesgo de padecer
TME en su cuello y tronco; es decir, sin compromiso en toda la musculatura de la
columna vertebral, también se logra observar que no posee un mouse pad ergonómico
solo una alfombrilla por lo que puede provocar tendinitis o síndrome de túnel carpiano,
por la ausencia del reposa muñecas.
En la figura.48 se observa que el trabajador no tiene el reposapiés, la silla no es
ergonómica por eso adopta la postura de sus pies sobre las ruedas, el espacio de
movimiento para los pies no es el adecuado con 60 cm, en cambio el ancho para la
mesa es el correcto con 160 cm, se debe renovar la mobiliaria ya que es antigua y se
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encuentra en estado de vetustez, la iluminación no es adecuada ya que está ubicado
tanto en la parte lateral como posterior; además tiene una especie de ventana al frente
lo cual es blanca y causa molestia a la vista porque da reflejos; es recomendable que
la pantalla del computador se reubique a una distancia más cercana ya que se
encuentra a 67 cm.
Tabla 64. Aplicación de método RULA – Contador
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

3 – flexión entre 45° y 90°

Puntuación del antebrazo

2 – flexión > 100°

Puntuación de muñeca

2 – extensión entre 0 y 15°

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

4

Evaluación de piernas, tronco y cuello
1 – flexión entre 0º y 10º

Puntuación de cuello

1 – Sentado, bien apoyado y con un ángulo

Puntuación de tronco

tronco-caderas >90°.

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

1

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

Puntuación Final: 3

Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es

conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación

0
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Gerente de Proyectos

20°

69cm

20°

10°

Figura 49: Fotografía gerente de proyectos RULA
Fuente: Investigación

Figura 50: Fotografía gerente de proyectos posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.49 se observa al trabajador realizando una postura incorrecta ya que tiene
posturas viciosas, es decir, una hiperflexión de cuello y tronco de 20° durante su
jornada laboral, hay riesgo de padecer TME y presentar un compromiso en toda la
musculatura de la columna vertebral, también se logra observar que no posee un
mouse pad ergonómico solo una alfombrilla, lo cual puede provocar tendinitis o
síndrome de túnel carpiano e incluso alteraciones a nivel de cuello y hombros por
ausencia de reposa muñecas.
En la figura.50 se observa que el trabajador no tiene el reposapiés, la silla es
ergonómica, la altura de la mesa de trabajo es adecuada pero por las medidas
antropométricas sus rodillas topan con la misma, el espacio de movimiento para los
pies está dentro del rango normal con 70 cm, así mismo el ancho de la mesa con 160
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cm, la iluminación es adecuada ya que está ubicada lateralmente pero no hay mucha
luz porque es tapado por un edificio que se encuentra en la parte lateral, la pantalla
del computador se debe reubicar a una distancia más cercana ya que se encuentra a
69 cm.
Tabla 65. Aplicación de método RULA – Gerente de proyectos
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

2 – flexión < 60°

Puntuación de muñeca

2 – extensión entre 0 y 15°

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

3

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

2 – flexionado entre 10º y 20º.

Puntuación de tronco

2 – flexión entre 0 y 20°

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

2

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0

Puntuación Final: 3 Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación

Superintendente de obra

70cm

Cableado

Figura 51: Fotografía superintendente de obra ángulos - posición pies RULA
Fuente: Investigación
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Observaciones:
En la figura.51 se observa al trabajador no tener una postura adecuada ya que tiene
posturas viciosas, es decir, tiene una hiperflexión de cuello de 30°, el tronco lo
mantiene relativamente recto durante su jornada laboral, por lo tanto hay riesgo de
padecer TME en su cuello como alteraciones a nivel de la musculatura de la columna
vertebral, también se logra observar que posee un mouse pad ergonómico pero no un
reposa muñecas lo cual puede provocar tendinitis o síndrome de túnel carpiano.
En la figura.51 también se observa que el trabajador no tiene el reposapiés, la silla no
es ergonómica , el espacio de movimiento para los pies es limitado con 56 cm, se debe
renovar el mobiliario ya que se encuentra antiguo y muy pequeño, la iluminación es
adecuada ya que está ubicado en la parte lateral y no provoca reflejos a la vista del
trabajador; las medidas del ancho de la mesa no son las adecuadas con 121 cm, la
pantalla del computador se debe reubicar a una distancia más cercana ya que se
encuentra a 70 cm, es necesario tener más cuidado con el cableado suelto que está
bajo la mesa de trabajo.
Tabla 66. Aplicación de método RULA – Superintendente de obra
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

1– flexión de 60 a 100°

Puntuación de muñeca

3 – extensión mayor de 15º.

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

3

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello
Puntuación de tronco

3 –flexión mayor de 20º.
1 – Sentado, bien apoyado y con un ángulo
tronco-caderas >90°

Puntuación de piernas

1– sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

3

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0

135

Puntuación Final: 3 Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación

Jefe de presupuestos

69 cm
30°

Figura 52: Fotografía jefe de presupuestos RULA
Fuente: Investigación

Figura 53: Fotografía jefe de presupuestos posición pies RULA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En la figura.52 se observa al trabajador tener una postura ergonómica relativamente
adecuada, presenta una hiperflexión de tronco de 30°, el cuello lo mantiene
relativamente recto durante su jornada laboral, por lo tanto hay riesgo de padecer TME
en su columna vertebral a nivel de la musculatura de la región dorsal o lumbar, también
se logra observar que posee una alfombrilla para mouse, no posee un reposa muñecas
lo cual puede provocar tendinitis o síndrome de túnel carpiano.
En la figura.53 se observa que el trabajador no tiene el reposapiés, la silla es
ergonómica, el espacio de movimiento para los pies es limitado con 55 cm y la mesa
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de trabajo es pequeña cuyo ancho es de 119 cm, la iluminación es inadecuada por la
luz natural lateral, pero el espacio del área de trabajo es amplia; la pantalla del
computador se debe reubicar a una distancia más cercana ya que se encuentra a 83
cm.
Tabla 67. Aplicación de método RULA – Jefe de presupuestos
Evaluación de Miembros Superiores
Puntuación del brazo

2 – flexión entre 20° y 45°

Puntuación del antebrazo

1 – flexión de 60 a 100°

Puntuación de muñeca

1 – posición neutra respecto a flexión

Giro de la muñeca

1

Puntuación global

2

Evaluación de piernas, tronco y cuello
Puntuación de cuello

1 – flexión entre 0º y 10º

Puntuación de tronco

3 – flexionado entre 20º y 60º.

Puntuación de piernas

1 – sentado con pies y piernas bien apoyados

Puntuación global

4

Incremento Muscular y Carga
La carga o fuerza inferior a 2 kg y se realiza
intermitentemente.

0

Puntuación Final: 4 Nivel de puntuacion 2 donde pueden requerirse cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio.
Fuente: Investigación
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Tabla 68. Datos integrales del método Rula Office

CARGO DE TRABAJADORES

NIVELES DE ACTUACIÓN SEGÚN LA PUNTUACIÓN FINAL
OBTENIDA
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Adquisiciones

1

Archivo

1

Asistente Contable 1

1

Asistente Contable 2

1

Contador

1

Control de costos

1

Gerente de Proyectos

1

Llicitacion 1

1

Licitacion 2

1

Jefe de presupuestos

1

RRHH

1

Secretaria de obra

1

Secretaria ejecutiva

1

Sistemas

1

Superintendente de obra

1

Tesorera

1

CANTIDAD DE TRABAJADORES

NIVEL 4

1

13

2

0

Fuente: Investigación

Los resultados integrales obtenidos mediante el método ergonómico RULA office son
los siguientes niveles:
Población total=16 trabajadores
Nivel 1

postura aceptable = 1 trabajador

Nivel 2

pueden requerirse cambios en la tarea, es conveniente profundizar en el

estudio = 13 trabajadores
Nivel 3

se requiere el rediseño de la tarea, es necesario realizar actividades de

investigación = 2 trabajadores.
Nivel 4

se requieren cambios urgentes en el puesto o tarea = 0 trabajadores.

138

4.4 Análisis de la valoración ergonómica con el método Checklist OCRA
Secretaria Ejecutiva

Mouse pad

Figura 54: Fotografía secretaria ejecutiva OCRA
Fuente: Investigación

Inclinación de cabeza

Figura 55: Fotografía secretaria ejecutiva-digitación OCRA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que más realiza el trabajador es sacar copias,
digitación, recibir y hacer llamadas como podemos ver en las figuras.54 y 55, además
realiza de 80 a 100 acciones todo el día y con mayor frecuencia la utilización de la
mano derecha, desempeñando 11 horas de duración del turno sin pausas más que
una de 20 minutos para tener su almuerzo en el lugar donde se desempeña mientras
sigue trabajando (no tiene descanso), por tal motivo tiene un sobre esfuerzo laboral
ya que no cumple con el horario establecido que son las 8 horas diarias. En las
fotografías se observa con claridad que posee un mouse pad ergonómico, pero hace
falta la incorporación de un reposa muñecas para la actividad de digitación y evitar
trastornos músculo esqueléticos (TME) a repetición como el síndrome de túnel
carpiano, dedo engatillado o tendinitis de flexores y extensores de muñeca, además
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de la manera incorrecta de contestar el teléfono lo cual ocasionara cuello u hombros
tensos.
Tabla 69. Aplicación de método OCRA – Secretaria ejecutiva

Fuente: Investigación

Presupuestos Licitación 1
Puesto 3

Puesto 4 Puesto 5

Puesto 2

Puesto 1

Figura 56: Fotografía presupuestos licitación 1 OCRA
Fuente: Investigación
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Tabla 70. Aplicación de método OCRA – Presupuesto licitación 1

Fuente: Investigación

Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades más realizadas son uso de mouse, digitación,
recibir y hacer llamadas como podemos ver en la imagen, las acciones que ejecuta
durante todo el día son 150 con mayor frecuencia la utilización de la mano derecha
para el uso del mouse, este trabajador desempeña 8 horas de duración del turno con
pausas de 20 minutos además de una pausa para almorzar de 60 minutos.
En las fotografías se observa con claridad que no posee un mouse pad ergonómico,
hace falta también la incorporación de un reposa muñecas para la actividad de
digitación y para evitar trastornos músculo esqueléticos (TME) a repetición como el
síndrome de túnel carpiano, dedo engatillado o tendinitis, etc., de la muñeca.
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Presupuestos Licitación 2

Sin mouse
pad

Figura 57: Fotografía presupuestos licitación 2 OCRA
Fuente: Investigación

>80

Figura 58: Fotografía presupuestos licitación 2 inclinación OCRA
Fuente: Investigación

Observaciones:
Las actividades más realizadas en esta área de trabajo es dibujar planos en la
computadora con la utilización mayormente de mouse, seguidamente levantarse a
sacar las impresiones de los planos que se han finalizado, las acciones que realiza
durante todo el día son de 180 a 200 con ambas manos, con mayor frecuencia la
utilización de la mano derecha para el uso del mouse, el trabajador desempeña 8 horas
de duración del turno con pausas de 20 minutos además de una pausa para almorzar
de 60 minutos.
En las fotografías se observa con claridad que no posee mouse pad ergonómico, hace
falta la incorporación de un reposa muñecas para realizar los planos en la computadora
a través del teclado y para evitar trastornos músculo esqueléticos (TME) a repetición
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como el síndrome de túnel carpiano, dedo engatillado o tendinitis, etc., de la muñeca,
en este puesto de trabajo igualmente se debe prevenir los movimientos a repetición de
la columna vertebral al momento de pararse a imprimir los planos y volverse a sentar
porque es muy probable que sea propenso a lesiones como hernias discales,
escoliosis, contracturas y alteraciones musculares, lumbagos, etc.
Tabla 71. Aplicación de método OCRA – Presupuesto licitación 2

Fuente: Investigación
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Control de Costos

Sin reposa muñecas

Figura 59: Fotografía control de costos OCRA
Fuente: Investigación

Silla ergonómica

Con mouse
pad

Figura 60: Fotografía control de costos - accesorios OCRA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades más realizadas son control de costos,
inspección de los números de obras y revisión de e-mails, las acciones que ejecuta
durante todo el día son 20 con mayor frecuencia la utilización de la mano derecha para
el uso del mouse, desempeña 8 horas de duración del turno con pausas de 40 minutos
además de una pausa para almorzar de 60 minutos.
En las fotografías se observa con claridad que posee un mouse pad ergonómico, pero
hace falta la incorporación de un reposa muñecas para prevención de TME ya
mencionados.
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Tabla 72. Aplicación de método OCRA – Control de costos

Fuente: Investigación

Sistemas

Sin reposa
muñecas
Sin mouse
pad

Figura 61: Fotografía sistemas OCRA
Fuente: Investigación

Colocación de documentos
en papeleras
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Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades más realizadas son programación y soporte,
además mantenimiento y dar capacitaciones, también recibe y hace llamadas, las
acciones que realiza durante todo el día son 120, con mayor frecuencia la utilización
de la mano derecha para el uso del mouse, desempeña 8 horas de duración del turno
con pausas de 20 minutos además de una pausa para almorzar de 60 minutos.
En las fotografías se observa con claridad que no posee mouse pad ergonómico, al
igual que es necesario la incorporación de un reposa muñecas para prevención de
TME ya mencionados.
Tabla 73. Aplicación de método OCRA – Sistemas

Fuente: Investigación
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Asistente Contable 1

Reflejos

Sin reposa
muñecas

Con mouse
pad

Figura 62: Fotografía asistente contable 1 OCRA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades más realizadas son la revisión contable,
impuestos, atención al cliente y recolección de información contable, realiza de 70 a
140 acciones durante todo el día con ambas manos pero con mayor frecuencia la
utilización de la mano derecha para el uso del mouse, desempeña 8 horas laborales
con pausas de 20 minutos además de una pausa para almorzar de 60 minutos,
recalcando que la trabajadora no puede abandonar el puesto de trabajo, así que las
pausas que realiza son el total de las idas al baño y cuando se levanta a sacar copias.
En las fotografías se observa con claridad que posee un mouse pad ergonómico pero
si es necesario incorporar un reposa muñecas para prevenir TME como el síndrome
de túnel carpiano, tendinitis, dedos en gatillo, bursitis, etc.
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Tabla 74. Aplicación de método OCRA – Asistente contable 1

Fuente: Investigación

Secretaria de obra
Sin Reflejos
Sin reposa muñecas

Mouse pad
Figura 63: Fotografía secretaria de obra OCRA
Fuente: Investigación
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Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que se realizan son recibir y hacer llamadas,
digitación, actas, contratos y roles de pago, ejecuta de 60 a 100 acciones durante todo
el día frecuentemente con la mano derecha para el uso del mouse y las dos para la
digitación, desempeña 10 horas laborales con pausas de 50 minutos además de una
pausa para almorzar de 110 minutos, es decir, trabaja más del horario establecido pero
lo compensa con las pausas.
En las fotografía se observa con claridad que cuenta con mouse pad ergonómico en
mal estado, es urgente el cambio del mismo, además, es necesario incorporar un
reposa muñecas para prevenir TME como el síndrome de túnel carpiano, tendinitis,
dedos en gatillo, etc.
Tabla 75. Aplicación de método OCRA – Secretaria de obra

Fuente: Investigación
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Asistente de Recursos Humanos
Reflejos
Lateral
Mouse
pad

Sin reposa muñecas

Figura 64: Fotografía asistente de recursos humanos OCRA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que se realizan son digitación de actas, recibe
llamadas, abrir nóminas, control de personal, las acciones que ejecuta durante todo el
día son 300 con mayor frecuencia la utilización de la mano derecha para el uso del
mouse, desempeña 8 horas de duración del turno con pausas de 40 minutos, además
de una pausa para almorzar de 60 minutos.
En la fotografía se observa con claridad que posee un mouse pad ergonómico que no
es usado por mal hábito postural, pero como se evidencia es necesario la
incorporación de un reposa muñecas para prevención de TME como los mencionados
anteriormente.
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Tabla 76. Aplicación de método OCRA – Asistente de RRHH

Fuente: Investigación

Jefe de Archivo
Sin Reflejos

Sin reposa Sin mouse pad
muñecas

Figura 65: Fotografía jefe de archivo OCRA
Fuente: Investigación.
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Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que se realizan son custodio de todo el archivo
contable, digitación, impresiones de planillas y mensajería, las acciones que realiza
durante todo el día son 100 con mayor frecuencia la utilización de la mano derecha
para el uso de mouse, desempeña 8 horas de duración del turno con pausas de 30
minutos, además de una pausa para almorzar de 60 minutos.
En la fotografía se observa con claridad que no posee un mouse pad ergonómico
simplemente una alfombrilla, pero como se evidencia es necesario la incorporación de
un reposa muñecas para prevención de TME como los mencionados anteriormente.
Tabla 77. Aplicación de método OCRA – Jefe de archivo

Fuente: Investigación
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Adquisiciones - Jefe de compras
Con mouse pad
No perjudica en
reflejos

Sin reposa manos
Con porta papeles
Figura 66: Fotografía adquisiciones - Jefe de compras OCRA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que se realizan son digitación, recibe y hace
llamadas, las acciones que se realiza durante todo el día son 80 con mayor frecuencia
la utilización de la mano derecha para el uso del mouse, desempeña 9 horas de
duración del turno con pausas de 10 minutos además de una pausa para almorzar de
60 minutos.
En la fotografía se observa con claridad que posee un mouse pad ergonómico, la
incorporación de un reposa muñecas para prevención de TME.
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Tabla 78. Aplicación de método OCRA – Jefe de compras

Fuente: Investigación

Tesorera
Con mouse pad

Sin reposa manos

Figura 67: Fotografía tesorera OCRA
Fuente: Investigación

Reflejos
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Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades más realizadas son recibir y hacer llamadas,
digitación, impresión de cheques y memorándums, las acciones que ejecuta durante
todo el día son 80 con mayor frecuencia la utilización de la mano derecha para el uso
del mouse y ambas para la digitación que lo realiza también todo el día, desempeña
10 horas de duración del turno con pausas de 10 minutos, además de una pausa para
almorzar de 60 minutos.
En la fotografía se observa con claridad que posee un mouse pad ergonómico, pero si
es necesario la incorporación de un reposa muñecas para prevención de TME como
las ya mencionadas.
Tabla 79. Aplicación de método OCRA – Tesorera

Fuente: Investigación
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Asistente contable 2

Iluminación
sin reflejos
Sin reposa muñecas

Sin mouse pad
Figura 68: Fotografía asistente contable 2 OCRA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que se realizan son análisis de cuentas, emitir
cheques, digitación, repuestos, contesta y realiza llamadas, revisión de facturas y
contabilidad, las acciones que realiza durante todo el día son 90 con mayor frecuencia
la utilización de la mano derecha para el uso del mouse y ambas manos para la
digitación, desempeña 8 horas de duración del turno con pausas de 15 minutos
además de una pausa para almorzar de 75 minutos; en este caso el trabajador ejecuta
de 3 a 4 veces las pausas que le brindan beneficios para la salud del trabajador.
En la fotografía se observa con claridad que no posee mouse pad ergonómico, es
necesario la incorporación de un reposa muñecas para prevención de TME.
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Tabla 80. Aplicación de método OCRA – Asistente contable 2

Fuente: Investigación

Contador

Distancia lejana de
teléfono
Sin reflejos
Sin reposa manos

Sin mouse pad

Sin porta papeles
Figura 69: Fotografía contador OCRA
Fuente: Investigación
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Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que se realizan es de digitación con volumen
alto de información, contesta y realiza llamadas, las acciones que ejecuta durante todo
el día son de 50 a 80 con mayor frecuencia la utilización de la mano derecha para el
uso del mouse y ambas para la digitación, desempeña 8 horas de jornada laboral con
pausas de 10 minutos, además de una pausa para almorzar de 60 minutos; sus pausas
son de 2 veces al día, se levanta para imprimir y otra para ir al baño las cuales no
brindan beneficios a su salud.
En la fotografía se observa con claridad que no posee mouse pad ergonómico, es
necesario la incorporación de un reposa muñecas para prevención de TME.
Tabla 81. Aplicación de método OCRA – Contador

Fuente: Investigación
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Gerente de Proyectos

69cm
Sin mouse pad

Sin reposa muñecas

Figura 70: Fotografía gerente de proyectos OCRA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que se realizan es firma de documentos,
revisión de información en el ordenador, contesta y realiza llamadas, las acciones que
ejecuta durante todo el día son 100 con mayor frecuencia la utilización de la mano
derecha para el uso del mouse, contestar las llamadas telefónicas y ambas para
digitación, desempeña 10 horas de jornada laboral con pausas de 50 minutos, además
de una pausa para almorzar de 120 minutos; sus pausas son de periodos largos y
varias veces al día, estas brindan beneficios para su salud, cabe mencionar que no
pasa mucho tiempo en la oficina.
En la fotografía se observa con claridad que no posee un mouse pad ergonómico y
reposa muñecas para prevención de TME.

159

Tabla 82. Aplicación de método OCRA – Gerente de Proyectos

Fuente: Investigación

Superintendente de obra
Sin
reflejos

Sin reposa
manos
Con
mouse
pad
Figura 71: Fotografía superintendente de obra OCRA
Fuente: Investigación
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Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que se realizan es dirección técnica y
administrativa de obra, recibe y contesta llamadas, revisa planos y obras, trabajos en
computadora, las acciones que ejecuta durante todo el día son 80 con la utilización de
ambas manos con mayor frecuencia, desempeña 10 horas de jornada laboral con
pausas de 50 minutos, además de una pausa para almorzar de 60 minutos; no existen
pausas reales excepto algunos minutos (menos de cinco) en el turno de 7 a 8 horas.
En la fotografía se observa con claridad que posee mouse pad ergonómico, es
necesario la incorporación de un reposa muñecas para prevención de TME.
Tabla 83. Aplicación de método OCRA – Superintendente de Obra

Fuente: Investigación
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Jefe de presupuestos
Reflejos

Sin reposa
manos

Sin mouse
pad

Figura 72: Fotografía jefe de presupuestos OCRA
Fuente: Investigación

Observaciones:
En esta área de trabajo las actividades que se realizan es presupuesto para cada
proyecto, licitaciones, recibe y contesta llamadas, trabajos en computadora, las
acciones que ejecuta durante todo el día son 100 con la utilización de ambas manos
con mayor frecuencia, desempeña 8 horas de jornada laboral con pausas de 30
minutos además de una pausa para almorzar de 70 minutos; sus pausas son de
periodos largos y de 2 veces al día.
En la fotografía se observa con claridad que no posee mouse pad ergonómico, solo se
observa una alfombrilla, además es necesario la incorporación de un reposa muñecas
para prevención de TME.
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Tabla 84. Aplicación de método OCRA – Jefe de presupuestos

Fuente: Investigación
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Tabla 85. Datos integrales del método check list Ocra
ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGO

CARGO DE TRABAJADORES

ACEPTABLE

MUY LEVE O
INCIERTO

HASTA 7,5
DCH.

NO ACEPTABLE
NIVEL LEVE

7,6-11

IZQ.

DCH.

11,1 - 14

IZQ.

DCH.

NO ACEPTABLE
NIVEL MEDIO

NO ACEPTABLE
NIVEL ALTO

14,1 - 22,5

IZQ.

DCH.

IZQ.

> 22,5_
DCH.

IZQ.

Adquisiciones

1

1

Archivo

1

1

Asistente Contable 1

1

1

1

1

Asistente Contable 2
Contador

1

1

Control de costos

1

Gerente de Proyectos

1

1
1

Llicitacion 1

1

1

Licitacion 2

1

1

Jefe de presupuestos

1

1

RRHH

1

1

Secretaria de obra

1

1

Secretaria ejecutiva

1

Sistemas

1

Superintendente de obra

1

Tesorera
CANTIDAD DE TRABAJADORES

1

0

1

0

0

0

1

0

4

1

1
1

1

16

10

Fuente: Investigación

Los resultados integrales obtenidos mediante el método ergonómico check list OCRA
son los siguientes niveles de riesgo:
Población total=16 trabajadores
Existe un nivel de riesgo en extremidad superior derecha No Aceptable, nivel alto
en toda la población objeto de estudio.
En la extremidad izquierda se evidencia el nivel No Aceptable con las siguientes
cantidades: 10 en nivel alto

, 4 en nivel medio

y 1 nivel leve
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4.5 Propuesta para minimizar los riesgos ergonómicos por la utilización de
pantallas de visualización de datos
Una vez aplicados los métodos de evaluación ergonómica en los 16 puestos de
trabajo, permitió plantear una propuesta para mitigar los riesgos que estos ocasionan,
sugiriendo así un rediseño de los mismos.
 Revisión de los determinantes de riesgo ergonómico
Oportuno es recalcar que los trabajadores objeto de estudio realizan actividades
laborales administrativas, como usuarios de PVD, esto ocasiona que al pasar el tiempo
adopten posturas inadecuadas. Al permanecer en dichas posturas generan problemas
músculos esqueléticos. Con el estudio antes descrito los trabajadores están propensos
a presentar enfermedades profesionales debido a la exposición de los factores de
riesgo disergonómico durante la jornada laboral.
Los resultados que exponen los métodos OCRA y RULA, permiten determinar que se
debe adoptar medidas correctivas en los puestos de trabajo. Por tal motivo se
muestran dimensiones técnicas:

Figura 73: Fotografía con dimensiones técnicas 1
Fuente: Investigación
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Figura 74: Fotografía con dimensiones técnicas 2
Fuente: Investigación

Dotar a todos los puestos de trabajo de los siguientes accesorios o elementos
ergonómicos:
1. Porta-documentos
2. Apoya muñeca
3. Reposa manos
4. Reposapiés
5. Bandeja papelera
6. Elevadores de pantalla
7. Periféricos: teclado y mouse ergonómicos
 Capacitación
Teniendo en cuenta la importancia de capacitación sobre los riesgos laborales que
genera cada puesto de trabajo por el uso de PVD al relacionarse con las posturas
forzadas y movimientos repetitivos ya antes mencionados, se propondrá un
cronograma de capacitación para el personal administrativo.
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Tabla 86. Cronograma de Capacitación
LOGOTIPO
CONSTRUCCION

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA

PARA :

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DE :

Ing. Juan Arrobo

FECHA :

07/04/2016
Horas

Costo x 16
trabajadores

Técnico o Jefe Mayo 2016de SST
Mayo 2017

10

$ 600

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Socialización del Reglamento Interno
Técnico o Jefe Mayo 2016Capacitación
de SST
de SST
Mayo 2017

10

$ 750

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Factores de riesgo ergonómico: uso
de pantallas de visualización de
datos, posturas forzadas,
movimientos repetitivos

Capacitación

Externo

Mayo 2016Mayo 2017

10

$ 800

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Factores de riesgo físico:
iluminación, ruido, temperatura,
humedad, ventilación

Capacitación

Externo

Mayo 2016Mayo 2017

10

$ 800

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Factores de riesgo psicosocial

Capacitación

Externo

Mayo 2016Mayo 2017

10

$ 800

Responsable de SST

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Capacitación

Externo

Mayo 2016Mayo 2017

80

$ 1000 (Valor
Unitario)

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Efectos en la salud por el uso de
PVD (enfermedades visuales,
músculo esqueléticas y
psicosociales

Capacitación

Médico
Ocupacional

Mayo 2016Mayo 2017

10

$ 700

Dirigido a :

Tema

Tipo :

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Fundamentos de Seguridad y Salud
Ocupacional

Capacitación

Dado por :

Plazo de
Aplicación

Fuente: Investigación

 Pausas Activas
Desarrollar un programa de pausas activas dirigido por él médico ocupacional de la
empresa, las mismas deberían ser cortas y frecuentes más que largas y escasas, por
ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos cada hora de trabajo continuo con
la pantalla que realizar pausas de 20 minutos cada dos horas; ya que al permanecer
más de 4 horas frente al ordenador los trabajadores son considerados usuarios de
PVD.
 Vigilancia de la salud
Se sugiere a través del servicio médico de empresa realizar exámenes médicos
periódicos tales como: oftalmológicos, físicos y de imagen.
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 Ámbito de Aplicación
Se puede aplicar dicha propuesta a los 16 puestos de trabajo del área administrativa
que se encuentran expuestos al riesgo ergonómico en el uso de PVD.
Así mismo el cronograma de capacitación sobre los riesgos laborales, pausas activas
y exámenes periódicos.
 Mediciones
 Método de evaluación RULA Office (posturas forzadas).
 Método de evaluación OCRA Checklist (movimientos repetitivos)
Los métodos ya mencionados fueron aplicados en este tema de investigación.
 Responsables de la Aplicación
Por parte de la Gerencia y la unidad de seguridad y salud ocupacional, deben tomar
en cuenta la normativa técnica internacional propuesta en la figura Nº73 y Nº74 con
respecto a las dimensiones del mobiliario y espacios adecuados para el uso de PVD.
Los responsables de analizar la presente propuesta son: el departamento de recursos
humanos y la unidad de seguridad y salud ocupacional.
 Plazos de ejecución
Se puede considerar la ejecución en el transcurso de un año.
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Con la encuesta y métodos de evaluación aplicados se obtuvieron los siguientes
resultados y se puede concluir lo siguiente:
1. Con respecto a las características del personal, en la población encuestada se
obtuvo un porcentaje igual entre el sexo femenino y masculino con un 50% cada
uno, los más significantes comprenden una edad entre 31 a 40 y 41 a 50 años
siendo los más expuestos al uso de PVD, con relación a los años de antigüedad
los grupos con mayor servicio en la empresa son de 6 a 10 y mayor a 20 años.
2. Los determinantes de riesgo ergonómico con relación al uso de pantallas de
visualización de datos son las posturas forzadas, por tal motivo todos los
trabajadores indicaron tener alguna de ellas en sus puestos de trabajo, sobre
todo las más significantes son en la mano con el 31.25%, extremidades
inferiores 21.88%, brazo 15.63% y cabeza 12.50%. Otro factor de riesgo en
relación a las PVDˈs son los movimientos repetitivos, por lo que se obtuvo un
alto porcentaje con respecto al uso del teclado y mouse con el 68.75%, a su vez
los antecedentes patológicos que los trabajadores más indicaron son los
visuales con el 50%, seguido de los trastornos musculares con el 12.50% y 0%
los trastornos psicosociales; obteniendo porcentajes más altos en alteraciones
visuales con el 75% y músculo esqueléticas con el 87.60% y por último las
alteraciones psicosociales con el 48% marcando la más relevante el estrés.
3. En referencia a las características de los puestos de trabajo en el uso de PVD
son las siguientes: utilización de ordenadores de escritorio casi el total de los
trabajadores con el 93.75% y solo una persona con portátil equivalente al
6.25%; con el tipo de teclado la mayoría utiliza el multimedia o teclado normal
con el 75% y el inalámbrico con el 18.75%; respecto al mouse toda la población
usa ratón de tamaño grande teniendo beneficio por la adaptación anatómica de
la mano con el mismo y en base al tipo de ratón disponen del óptico (LUZ LED)
con el 75% e inalámbrico el 25%. Además se obtuvo que el 50% de los
trabajadores no poseen mouse pad o apoya muñecas; de la misma manera
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indican que el 68.75% no tienen silla ergonómica. Referente a la mesa de
trabajo se obtuvo un porcentaje alto con relación al tamaño de mesa grande con
el 43% y mediana con el 50% para que puedan colocar todos sus equipos y
accesorios necesarios; en la mayoría de los puestos de trabajo tienen impresora
con el 68.75%. Con respecto al espacio de trabajo casi todos los puestos son
amplios para realizar sus tareas o actividades cotidianas teniendo un porcentaje
del 87.50%, asimismo toda la población no cuenta con los accesorios
primordiales para el uso de PVD como porta-documentos (Atril), reposapiés y
reposa manos, solamente teniendo bandejas papeleras con un 68.75%.
4. Las actividades diarias en todo el personal administrativo conlleva al uso
obligatorio del ordenador obteniendo el 100% de resultado. El tiempo de
exposición en el ordenador durante la jornada laboral marca una gran diferencia
entre mayor a 4 horas y menor a 4 horas, ya que esto es lo que determina si es
usuario de PVD o no, permaneciendo las 8 horas totales de trabajo en el uso
de PVD con el 68.75%, 5 y 7 horas el 18.75% comparadas para 2 - 4 horas con
el 12.50%. Además recalcando que el tiempo de exposición extralaboral es
bajo, la gran parte de los trabajadores no utilizan el ordenador después de sus
actividades teniendo los siguientes porcentajes entre 1 a 2 horas con el 56.50%,
2 y 3 horas 6.25%, más de 3 horas 0% y cero horas con el 37.50%.
5. Para los elementos estructurales y funcionales que la empresa debe tener para
mitigar los riesgos ergonómicos son la protección para el uso de PVD, los cuales
se determinó que no poseen ventiladores o cualquier sistema de aire en caso
de temperatura alta, calefactores para protección al frío, existiendo solo
protectores de pantalla por la actualización de ordenadores con el 51.61% y
protección de ventanas con el 48.39%, al mismo tiempo se puede resaltar que
el total de la población encuestada no tiene capacitación sobre riesgos laborales
o ergonómicos específicamente. Por otro lado, se obtuvo resultados positivos
por la implementación de nuevos equipos con un 62.50% pero no de accesorios
como lo describimos anteriormente y para finalizar se evidenció que no existe
una cultura en la realización de pausas activas consiguiendo un 82.25%, el

170

porcentaje restante ejecuta ejercicios y estiramientos por cuenta propia con el
18.75%.
Los resultados obtenidos en el análisis de la valoración ergonómica con el
Método Rula se evidenció que el 81.25% que corresponde a 13 trabajadores se
encuentran en el nivel 2, es decir, que requiere cambios en la tarea; es
conveniente profundizar en el estudio, mientras que el 12.50% pertenece al
nivel 3 el cual indicó realizar el rediseño de la tarea; es necesario ejecutar
actividades de investigación. Finalmente el 6.25% equivalente a un trabajador
muestra que la postura es aceptable, concluyendo que puede existir un alto
riesgo de trastornos músculo esqueléticos a toda la población objeto de estudio.
Por otro lado, el análisis de la valoración ergonómica con el Método Ocra se
pudo concluir que los índices de riesgo de las extremidades superiores de la
parte derecha son los No aceptables con nivel alto, el cual afecta a la población
total objeto de estudio, al contrario en la parte izquierda presenta diferentes
niveles de riesgo como: No aceptables-nivel alto (10), No aceptable-nivel medio
(4), No aceptable-nivel leve (1) y aceptable (1). Mediante los resultados se
puede establecer que la mayoría de los trabajadores realizan movimientos
repetitivos por el uso de PVD y los mismos podrían presentar lesiones músculo
esqueléticas.
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5.2 Recomendaciones
Al culminar el presente estudio de investigación se puede aportar con las siguientes
recomendaciones.
1. Sugerir exámenes periódicos como los recomendados en la propuesta, en base
a los resultados de los datos integrales en las características del personal la
edad de los trabajadores y la antigüedad en el cargo son características que
pueden influir en la aparición de trastornos visuales y músculo esqueléticos.
2. Proponer los cambios necesarios en el uso de PVD para evitar las
consecuencias producidas por las posturas forzadas y movimientos repetitivos
basándose en las observaciones y resultados integrales de los métodos
aplicados RULA y OCRA.
Destacar ante las autoridades correspondientes, la importancia de que los
funcionarios tengan puestos de trabajo confortables para realizar los diferentes
procesos administrativos, contar con condiciones ambientales laborales como
iluminación adecuada para evitar alteraciones de tipo visual y esfuerzos de
cuello y espalda al tener que inclinarse hacia la pantalla por problemas de
reflejos o deslumbramientos; y, un diseño ergonómico de los puestos para
prevenir alteraciones músculo esqueléticas.
3. Plantear que la empresa dote de elementos ergonómicos como portadocumentos o atriles, para el trabajo con documentos impresos con el objetivo
de reducir los esfuerzos de acomodación visual y los movimientos de giros de
la cabeza; mouse pad o apoya muñecas relleno de gel para su máximo confort
y evitar lesiones en la muñeca; reposapiés para favorecer una correcta posición
del cuerpo ayudando a reducir la tensión y fatiga de las piernas, la espalda y el
cuello; reposa manos para teclado beneficiando la colocación de una correcta
alineación del antebrazo, muñeca y mano evitando cansancio y molestias
físicas. También se debe dotar de sillas ergonómicas a los trabajadores que no
las tienen, para evitar que desarrollen problemas de espalda o de región lumbar
y dorsal. Para los trabajos con computadoras se requiere que el tamaño de
ratón sea adaptable a la anatomía de la mano para que no ejerza presión y
fuerza al clicar y movilizar. Con respecto a la impresora es recomendable no
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tenerla cerca o tenerla a una distancia moderada del puesto de trabajo para que
el trabajador pueda realizar pausas al trasladarse a ella. La mesa de trabajo
debe tener el espacio suficiente en la superficie para colocar todos los equipos
y accesorios que necesite el trabajador, el espacio para sus pies debe ser
confortable para que no exista una mala postura de sus piernas y al movilizarse
con su silla dentro de su área para alcanzar algún elemento de trabajo el
espacio debe ser mínimo de 2m2, siendo recomendable el de 2.5m2.
4. Proponer el desarrollo de un plan de capacitación con un técnico en prevención
de riesgos laborales para tener el conocimiento sobre riesgos ergonómicos en
el uso de pantallas de visualización de datos que conllevan a las posturas
forzadas y movimientos repetitivos, riesgos físicos como iluminación, ruido y
temperatura, adicionalmente reforzar este plan con la intervención de un médico
ocupacional que aborde temas sobre efectos en la salud ocasionados por estos
factores de riesgo.
5. Analizar la posibilidad de elaborar y realizar un programa de pausas activas con
el fin de prevenir trastornos músculos esqueléticos.
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ANEXO 1
Encuesta
DETERMINANTES DE RIESGO ERGONÓMICO Y EXPOSICIÓN LABORAL EN EL USO DE
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS POR EL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
DE UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO

Encuesta No.

Fecha de realización:

La encuesta que se presenta tiene la finalidad de documentar la situación actual sobre el uso
de las Pantallas de Visualización de Datos y particularmente la propuesta técnica para mitigar
los riesgos ergonómicos, e identificar a su vez, cuáles son las necesidades y plantear
posibles soluciones.
La encuesta requiere un aproximado de 20 minutos, no solicita su nombre ni firma, conteste
de forma individual todas las preguntas. Llene con una "X" la respuesta correcta.
I. DATOS DEL TRABAJADOR
1. ¿Qué sexo es?
Hombre

(

)

Mujer

(

)

2. ¿Cuántos años tiene?
De 18 a 30

(

)

De 51 a 60

(

)

De 31 a 40

(

)

De 41 a 50

mayores de 61 años

(

)

(

)

3. ¿Qué nivel de estudios tiene o está cursando hasta la fecha?
Secundaria

(

)

Tercer nivel incompleto

(

)

Tercer nivel completo

(

)

Cuarto nivel

(

)

(

)

(

)

4. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa?
< a 2 años

(

)

De 11-20 años

(

)

De 2-5 años

(

)

De 6-10 años

> a 20 años

5. ¿Qué cargo está desempeñando ahora?
Contabilidad

(

)

Secretaria de obra

(

) Tesorera

(

)

Adquisiciones

(

)

Control de costos

(

) Secretaria ejecutiva

(

)

Presupuestos

(

)

Contador

(

) Sistemas

(

)

Gerente de Proyectos (

)

Superintendente de obra(

) RRHH

(

)

Archivo

)
(

)

(

6. ¿Qué tipo de antecedente patológico-enfermedad tiene usted?
Trastornos musculares

(

)

Trastornos visuales

Trastornos psicosociales
(
) Ninguna
(
)
7. ¿Ha presentado alguna de las siguientes alteraciones en relación a sus ojos, durante
su jornada laboral?. (Puede elegir varias opciones)
Tensión o dolor ocular
(
) Pesadez en los párpados
(
)
Ardor

(

)

Lagrimeo

(

)

Aumento del parpadeo

(

)

Sensación de ojo seco

(

)

Enrojecimiento de la conjuntiva

(

)

Imágenes dobles

(

)

Borrosidad de los caracteres

(

)

Dificultad para enfocar los objetos

(

)

Ninguna de las anteriores

(

)
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8. ¿Ha presentado alguna de las siguientes alteraciones músculo-esqueléticas, durante
su jornada laboral?. (Puede elegir varias opciones)
Dolor en cuello
(
)
Dolor en región lumbar (cintura)
(
)
Dolor en región dorsal (espalda)

(

)

Dolor en cuello, dorso y región lumbar (

Sensación de Hormigueo en extremidades

(

)

Sensación de dolor en extremidades superiores

(

)

)

Sensación de dolor en extremidades inferiores (
) Ninguna de las anteriores
(
)
9. ¿Ha presentado alguna de las siguientes alteraciones en relación a su estado
psicosocial durante su jornada laboral?. (Puede elegir varias opciones)
Dolor de cabeza
(
) Mareos
(
) Hipersudoración
(
)
Nerviosismo
(
) Depresión
(
) Ansiedad
(
)
Irritabilidad
Insomnio

(
(

)
)

Dificultad de concentración (
) Estrés
Ninguna de las anteriores

(
(

)
)

II. DETERMINANTES DE RIESGO ERGONÓMICO
10. ¿Cuál es su periodo de permanencia sentado durante su jornada laboral?
Largos periodos
(
)
Cortos periodos
(
)
11.¿De las siguientes posturas forzadas, cuál supone que está expuesto durante su
jornada laboral?. (Puede elegir varias opciones)
Cabeza en postura forzada
(
)
Tronco en postura forzada
(
)
Brazo postura forzada

(

)

Mano en postura forzada

(

)

Ninguna de las anteriores

(

)

Antebrazo en postura forzada
Extremidades inferiores en
postura forzada

(
(

)
)

12.¿Cuál es el nivel de exposición al uso del teclado y mouse durante su jornada laboral?
Alto
(
)
Medio
(
)
Bajo
(
)
13. ¿De los siguientes factores de riesgo psicosocial, cuál considera que está expuesto
durante su jornada laboral?. (Puede elegir varias opciones)
Trabajo a presión
(
)
Alta responsabilidad
(
)
Trabajo monótono

(

)

Minuciosidad de la tarea

(

)

Déficit de comunicación

(

)

Sobrecarga mental
(
)
Relaciones interpersonales inadecuadas o
deterioradas
(
)
Inestabilidad en el empleo
(
)

Agresión o maltrato

(

)

Trato con clientes y usuarios

Ninguna de las anteriores

(

)

(

)

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
14. ¿Qué tipo de ordenador utiliza en su trabajo?
Ordenador de escritorio

(

)

Ordenador portátil

(

)

15. ¿Qué tipo de teclado utiliza en su trabajo?
Multimedia (normal) (

) Inalámbrico (

)

Ergonómico(

) Teclado de portátil (

)

16. ¿Qué tamaño de mouse (ratón) utiliza en su trabajo?
Grande

(

) Pequeño

(

)

Ninguno

(

)

17. ¿Qué tipo de mouse (ratón) utiliza en su trabajo?
Mecánico (normal) (

) Óptico (LUZ LED)(

)

Inalámbrico (

)

Mouse táctil(portátil) (

)
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18. ¿Existe en su puesto de trabajo apoya muñeca para el ratón? (mouse pad)
Si

(

)

No

(

)

(

)

19. ¿Existe en su puesto de trabajo silla ergonómica?
Si

(

)

No

20. ¿El tamaño del escritorio o mesa donde se coloca su ordenador es?
Grande

(

)

Mediana

(

)

Pequeño

21. ¿Dispone de impresora en su puesto de trabajo?
Si
(
)
No

(

(

)

(

)

)

22. ¿El puesto de trabajo donde desarrolla sus actividades es?
Amplio

(

)

Reducido

23. ¿Cuál de los siguientes accesorios dispone en su puesto de trabajo?
Reposapiés

(

)

Porta documentos (Atril)

(

)

Bandeja papelera

(

)

Reposa manos

(

)

Elevadores de pantalla

(

)

Ninguno

(

)

IV. TIEMPO DE EXPOSICIÓN A PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)
24. ¿Su actividad en la empresa lo expone al uso de ordenador?
Expuesto

(

)

No Expuesto

(

)

25. ¿Cuantas horas utiliza el ordenador en su jornada diaria de trabajo?
Menos de una hora

(

)

Entre 2 y 4 horas

(

)

Entre 5 y 7 horas

(

)

Toda la jornada (8 horas)

(

)

26. ¿Cuantas horas utiliza el ordenador de forma extra laboral?
0 horas

(

)

Entre 1 y 2 horas

(

)

Entre 2 y 3 horas

(

)

Más de 3 horas

(

)

27. ¿Cómo considera el nivel de permanencia con el ordenador?
Alto
(
)
Medio
(
)
Bajo
(
)
V. PROPUESTA DE PREVENCIÓN POR EL USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
DE DATOS (PVD)
28. ¿Cuáles son los tipos de protección que ha dotado la empresa contra el riesgo por el
uso de Pantallas de Visualización de Datos (PVD)?. (Puede elegir varias opciones)
Protector de pantalla
(
) Protector de ventanas (persianas)
(
)
Calefactor (Protección al frío)

(

)

Ventilador (protección al calor)

(

)

Ninguno
(
) Otro (Especifique) ____________________
29. ¿Le han capacitado sobre los riesgos y las formas de prevenir los daños en la salud
por el uso de Pantallas de Visualización de Datos (PVD)?. Si su respuesta es No continúe
con la pregunta 31
Si
(
)
No
(
)
30. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido?
Inducción

(

)

Instructivos

(

)

Charlas

(

)

Capacitación personal (

)

Talleres

(

)

Seminarios

(

)

Conferencias

)

Congresos

(

)

(

31. ¿Han implementado nuevos equipos y accesorios para su puesto de trabajo?
Si

(

)

No

(

)
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Cuál? ________________
32. ¿Realiza pausas activas (ejercicios y estiramientos) de forma rutinaria en su puesto
de trabajo?
Si
(
)
No
(
)
Gracias por su colaboración
Encuestador: Ing. Juan Carlos Arrobo Carrión
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ANEXO 3
Operacionalización de las variables
OBJETIVO
ESPECÍFICO

CATEGORÍA

VARIABLE
CONCEPTUAL

Sexo

VARIABLE
DIMENSIONAL

Conjunto de
características
físicas,
biológicas,
anatómicas y
fisiológicas de
los seres
humanos, que
los definen
como hombre o
mujer

INDICADORES

ESCALA

Hombre

Dicotómico
Cualitativo
Mujer

De 18 a 30

Edad

Escolaridad

Datos
generales

Antigüedad

Tiempo
cronológico de
una persona
desde su
nacimiento
hasta el
momento actual
Grado más
elevado de
estudios
realizados o en
curso, sin
tener en
cuenta si
están
provisional
o
definitivamente
completos
Tiempo
cronológico de
una persona
desde el
ingreso a la
empresa hasta
la fecha actual

De 31 a 40
Años

De 41 a 50
De 51 a 60
mayores de 61
años
Secundaria

Nivel de
estudios

Tercer nivel
incompleto
Tercer nivel
completo
Cuarto Nivel
< a 2 años
De 2-5 años

Años de labor
en el cargo

De 6-10 años
De 11-20 años
> a 20 años
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Contabilidad
Secretaria de
obra
Tesorera
Adquisiciones
Control de
costos
Secretaria
ejecutiva
Cargo

Área de
desempeño
laboral

Politómico
Cualitativo

Presupuestos
Contador
Sistemas
Gerente de
Proyectos
Superintendente
de obra
RRHH
Archivo

Antecedente
patológico
Personal

Enfermedades
previas al
ingreso laboral o
enfermedades
que este
cursando

Antecedentes
de diferentes
patologías, a
causa de los
distintos
actividades
laborales

Trastornos
musculares

Tipo

Trastornos
visuales
Trastornos
psicosociales
Ninguna

1.Identificar
las
características
del personal
del área
administrativa,
en relación a
la edad, sexo,
años de
antigüedad y

Dolor ocular
Pesadez en los
párpados
Ardor
Lagrimeo
Alteraciones del
aparato visual

Aumento del
parpadeo
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antecedentes
patológicos
personales
visuales,
musculoesqueléticos y
riesgo
psicosocial

Alteraciones
visuales

conocidas por el
trabajador luego
de su
vinculación
laboral

Sensación de
ojo seco
Enrojecimiento
de la conjuntiva

SI
NO

Imágenes
dobles
Borrosidad de
los caracteres
Dificultad para
enfocar los
objetos
Ninguna de las
anteriores
Dolor en cuello
Dolor en región
lumbar (cintura)
Sintomatología
y Signos

Dolor en región
dorsal (espalda)

Alteraciones
musculoesqueléticas

Alteraciones
musculoesqueléticas
conocidas por el
trabajador luego
de su
vinculación
laboral

Dolor en cuello,
dorso y región
lumbar
Sensación de
Hormigueo en
extremidades

Si
No

Sensación de
dolor en
extremidades
superiores
Sensación de
dolor en
extremidades
inferiores
Ninguna de las
anteriores
Dolor de cabeza

Alteraciones del
estado
psicosocial
evidenciadas
por el trabajador

Mareos
Hipersudoración
Nerviosismo

Si
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Alteraciones
psicosociales

luego de su
vinculación
laboral

Depresión
Ansiedad
Irritabilidad
Dificultad de
concentración
Estrés
Insomnio
Ninguna de las
anteriores

No
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

CATEGORÍA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

INDICADORES

Posición
forzada
sentado

Son aquellas
posiciones que
se mantienen
durante
periodos de
tiempo
prolongados
sin movimiento

Periodos
(Permanencia
sentado)

ESCALA

Largos
periodos
Cortos
periodos

Cabeza en
postura forzada

2.Reconocer
los
determinantes

Posturas
forzadas

de riesgo
ergonómico
en el personal
del área

Posiciones de
trabajo que
supongan que
una o varias
regiones
anatómicas
dejan de estar
en una
posición
natural de
confort para
pasar a una
posición
forzada

administrativa

Brazo postura
forzada
Antebrazo en
postura forzada

Si
No

Mano en
postura forzada
Extremidades
inferiores en
postura forzada
Ninguna de las
anteriores

en relación al
uso de
pantallas de
visualización
de datos

Tronco en
postura forzada

Movimientos
repetitivos

Psicosocial

Grupo de
movimientos
continuos,
mantenidos
durante un
trabajo que
implica al
mismo
conjunto osteomusculares
Son aquellas
condiciones
presentes en
una situación
laboral
directamente
relacionadas
con la

Alto
Nivel
(Exposición
uso de teclado
y mouse)

Medio

Bajo
Trabajo a
presión
Alta
responsabilidad
Trabajo
monótono
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organización
del trabajo y su
entorno social,
con el
contenido de
trabajo y la
realización de
la tarea y que
se presentan
con capacidad
para afectar el
desarrollo del
trabajo y la
salud (física,
psíquica o
social) del
trabajador.

Sobrecarga
mental
Minuciosidad
de la tarea
Relaciones
interpersonales
inadecuada
Déficit de
comunicación
Inestabilidad en
el empleo
Agresión o
maltrato
Trato con
cliente
Ninguna de las
anteriores

Si
No
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

CATEGORÍA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

Tipos de PVD

Diversidad de
PVD que utiliza
cada trabajador
administrativo
en sus
actividades
laborales

INDICADORES

ESCALA

Ordenador
escritorio
Tipo
Ordenador
portátil
Multimedia

Teclado

Dispositivo
compuesto por
un sistema de
teclas que
permiten
introducir datos
y comandos a
un ordenador

Inalámbrico
Ergonómico
Tipo

Teclado portátil

Pequeño
Tamaño

Mouse
(Ratón)

3. Describir las
características
ergonómicas
de los puestos
de trabajo en
el área
administrativa

Dispositivo
apuntador que
permite
interactuar con
una
computadora

Grande
Ninguno
Mecánico
(normal)

Tipo

Óptico
(Luz LED)
Inalámbrico
Mouse
táctil(portátil)

Características
de los puesto
de trabajo

Apoya muñeca
(Mouse Pad)

Soporte para
apoyar el mouse
de la
computadora

Silla
ergonómica

Confort o
comodidad al
sentarse,
mejorar la
postura.
Elementos de
regulación o
ajuste

Si
Existencia
No

Si
Existencia
No
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Mesa o
escritorio

Impresora

Mueble sobre el
que se coloca el
ordenador,
teclado. mouse,
impresora, etc.

Grande
Tamaño

Mediana
Pequeña

Dispositivo de
salida que
permite imprimir
los resultados
de una
operación
realizada con la
computadora.

Existencia

Área de trabajo

Dicotómico
Cualitativo

Si

No

Amplio
Espacio

Reducido

Reposapiés
Bandeja
papelera

Accesorios

Elemento o
equipo adicional
que ayudan al
confort o
comodidad de
las tareas
cotidianas

Elevadores de
pantalla
Porta
documentos
Reposa
manos
Reposa
manos

Si
No
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

CATEGORÍA

Exposición

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

Exposición al
ordenador

La exposición
de trabajadores
a factores de
riesgo, que
pueden
provocar los
accidentes de
trabajo y
enfermedades
ocupacionales,
dependiendo el
tipo de tareas
que
desempeñan y
puesto de
trabajo que
ocupan.

INDICADORES

ESCALA

Expuesto

Dicotómico
Cualitativo
No Expuesto

Menos de una
hora
4. Identificar
el tiempo de
la jornada
laboral que el
trabajador
está
expuesto al
uso de
pantallas de
visualización
de datos.

Tiempo en
horas del uso
del ordenador
en cada
jornada de
trabajo
Tiempo

Entre 2 y 4
Horas de uso
del ordenador

Entre 5 y 7
Toda la
jornada (8
horas)

Uso del
ordenador

0 horas
Tiempo en
horas del uso
del ordenador
después de la
jornada de
trabajo

Entre 1 y 2
horas
Horas de uso
del ordenador

Entre 2 y 3
horas
Más de 3
horas
Alto

Grado

Permanencia
con el
ordenador

Nivel que está
expuesto el
trabajador a un
factor de riesgo

Nivel

Medio
Bajo
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OBJETIVO
ESPECÍFICO

CATEGORÍA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

INDICADORES

ESCALA
Protector de
pantalla
Protector de
ventanas
(persianas)

Equipo de
protección para
PVD

Elemento
empleado para
reducir el nivel
de riesgo

Existencia

Calefactor
(Protección
al frío)
Ventilador
(protección
al calor)
Ninguno
Otro

5. Determinar
los
elementos
estructurales
y funcionales
que debería
tener una
propuesta
técnica para
minimizar los
riesgos
ergonómicos
por la
utilización de
pantallas de
visualización
de datos.

Si
Existencia
No
Inducción

Propuesta
Técnica de
Prevención
Capacitación

Conocimiento
del personal en
los factores de
riesgo
ergonómico
para oficina

Instructivos
Charlas

Tipo

Capacitación
personal
Talleres
Seminarios
Conferencias
Congresos

Implementación

Pausas Activas

Implementar
nuevos
equipos y
accesorios
para oficinas
Actividad física
realizada en un
breve espacio
de tiempo en la
jornada laboral

Si
Politómico
Cualitativo

No
Cual
Si

Dicotómico
Cualitativo

No

