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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el riesgo ergonómico 

y la satisfacción laboral en trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Luyando en el periodo 2021. La investigación se realizó en dos 

etapas. En la primera se evaluó las posturas de los trabajadores administrativos 

por medio de fotografías usando el software online RULER. En la segunda se 

evaluó la satisfacción laboral intrínseca y extrínseca de los trabajadores 

administrativos por medio de la escala de satisfacción laboral. Los resultados 

muestran que existe relación entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral 

intrínseca dando como valor Rho de Spearman -0,413 (correlación negativa 

débil) y que también existe relación con la satisfacción laboral extrínseca dando 

como valor Rho de Spearman -0,305 (correlación negativa débil). 

 

Palabras clave: Riesgo ergonómico, Método RULA, Satisfacción laboral, 

Factores intrínsecos, Factores extrínsecos.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the relationship between ergonomic 

risk and job satisfaction in administrative workers of the District Municipality of 

Luyando in the period 2021. The research was conducted in two stages. In the 

first stage, the postures of the administrative workers were evaluated by means 

of photographs using the online software RULER. In the second, the intrinsic and 

extrinsic job satisfaction of administrative workers was evaluated by means of the 

job satisfaction scale. The results show that there is a relationship between 

ergonomic risk and intrinsic job satisfaction with a Spearman's Rho value of -

0.413 (weak negative correlation) and that there is also a relationship with 

extrinsic job satisfaction with a Spearman's Rho value of -0.305 (weak negative 

correlation). 

Keywords: Ergonomic risk, RULA method, Job satisfaction, Intrinsic factors, 

Extrinsic factors.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La ergonomía es un factor importante en las actividades laborales, porque 

permite adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del hombre. En el 

entorno donde se desenvuelve el trabajador existe características que pueden 

generar una serie de trastornos o lesiones llamados riesgos ergonómicos. Los 

riesgos ergonómicos se manifiestan de diferentes maneras, por ejemplo, mala 

postura o esfuerzo físico excesivo y factores psicosociales que perjudican la 

satisfacción y rendimiento laboral de los trabajadores (ErgoIBV, 2021). 

 

En el Perú no hay suficientes reportes de lesiones laborales, lo cual 

dificulta realizar el seguimiento de éstas y por ende también en la salud de los 

trabajadores, no obstante, lo que se aprecia son los diferentes casos reportados 

por instituciones públicas y privadas, de trabajadores con lesiones que tienen 

restricciones médicas laborales. El Ministerio de Trabajo y Producción del 

Empleo, para noviembre del 2008, promulga la “Norma Básica de Ergonomía y 

de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico” RM 375-2008-TR 

por exigencia del gobierno en la necesidad de adaptarse a las exigencias de los 

tratados de libre comercio. La aplicación en las instituciones públicas y privadas 

entra en auge a partir del año 2011 cuando se promulga la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo donde también se empieza a exigir la realización de los 

análisis ergonómicos en las instituciones (Ullilen, 2016). Por otra parte, la 

satisfacción laboral en los trabajadores juega un papel importante ya que Wright 

y Davis (2003) lo definen como “la sensación de bienestar del trabajador al 

desempeñar su labor”.  

 

Las coordinaciones para la ejecución de la investigación se realizaron en 

enero, obteniéndose la carta de aceptación por parte de la Municipalidad Distrital 

de Luyando en el mes de febrero, donde también se realizó todas las 

evaluaciones en las oficinas administrativas y se tuvo como objetivo determinar 

la relación entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral en trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Luyando en el periodo 2021. 
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CAPÍTULO I. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

Los objetivos de la ergonomía son promover la salud y el bienestar, reducir 

los accidentes y mejorar la productividad de las empresas (Apud y Meyer, 2003). 

Por otra parte, Fernández (2011) indica que la carencia de la ergonomía “genera, 

entre otros síntomas, dolor, restricción del movimiento de una articulación, 

hinchazón de los tejidos blandos y disminución del tacto y destreza”. 

 

En Europa los trastornos músculoesqueléticos (TME) son el problema de 

salud vinculado con el trabajo más frecuente. Casi el 24% de los trabajadores de 

la Unión Europea afirman sufrir dolor de espalda y el 22% se queja de dolores 

musculares. “La VI Encuesta Nacional de Condiciones de trabajo realizada por 

el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo - INSST recoge que el 

74,2% de los trabajadores sienten algún TME. Entre las molestias más 

frecuentes figuran las localizadas en la zona baja de la espalda (40,1%), la 

nuca/cuello (27%) y la zona alta de la espalda (26,6%)” (Fernández, 2011). 

 

En nuestro país según el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE, 2017) “se registró desde enero a diciembre del 2016 que del total de 

enfermedades ocupaciones, un 21,8% se debe a trastornos 

musculoesqueléticos”.  

 

Una parte importante de la población realiza actividades administrativas, 

generalmente distribuidos en oficinas, lo que conlleva a mantener una postura 

sedentaria en jornadas de ocho horas a más; las personas que se incorporan a 

estos puestos de trabajo y al uso de equipos de cómputo dan lugar al crecimiento 
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de la prevalencia de enfermedades ocupacionales. Según la encuesta 

Satisfacción Laboral 2016 realizada a 2050 trabajadores peruanos, muestra que 

el 76% dijo que no se siente feliz en el trabajo, de este porcentaje el 22% indica 

que es porque no está en trabajo desafiante, 20% señala que no cuenta con 

buen clima laboral, 19% indica que su jefe no es un buen líder, 12% dice que es 

porque no está conforme con su remuneración, 10% indica que mi empresa no 

retribuye sus logros, 10% lo atribuye a que no puede aportar nuevas ideas, 7% 

porque no le entregan posibilidades de ascenso (Capital Humano, 2018).  

 

1.2 Justificación 

Teórica 

En el Perú los estudios de riesgos ergonómicos y su relación con la 

satisfacción laboral en instituciones públicas o privadas está tomando auge en 

los últimos años, siendo los principales actores los trabajadores administrativos 

que a diario realizan sus labores con malas posturas ergonómicas sumándose a 

esto los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en el desempeño laboral.  

 

En este sentido la satisfacción laboral se define como el grado de 

conformidad del trabajador respecto a su entorno y condiciones de trabajado, es 

importante, ya que está relacionada de manera directa con la buena marcha de 

la institución, la calidad del trabajo y los niveles de rendimiento, dicho esto se 

pretende enriquecer las teorías que se tienen al respecto sobre esta variable, 

sobre todo al aplicarse a nivel local en la Municipalidad Distrital de Luyando. 

 

Práctica 

El valor práctico de la investigación, radica en la producción de información 

base situada en contexto que ayudará a los representantes de la Municipalidad 

Distrital de Luyando a concientizar, analizar, plantear y diseñar un plan 

estratégico que les permita la mejora de las condiciones ergonómicas y por ende 

obtener un alto nivel de satisfacción laboral en los trabajadores administrativos. 

 

Social 

La trascendencia social de esta investigación está representada en el 

beneficio que tendrán los trabajadores administrativos al habituarse a las buenas 
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posturas ergonómicas e incrementar su nivel de satisfacción laboral; de esta 

forma teniendo un buen desempeño laboral y promoviendo un servicio de calidad 

a los usuarios. 

 

1.3 Formulación del problema de investigación  

1.3.1 Problema general  

¿Cuál es la relación entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral en 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Luyando en el 

periodo 2021? 

 

1.3.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la relación entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral 

intrínseca en trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Luyando en el periodo 2021?. 

 

b) ¿Cuál es la relación entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral 

extrínseca en trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Luyando en el periodo 2021?. 

 

1.4 Formulación de los objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la relación entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral en 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Luyando en el 

periodo 2021. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) Determinar la relación entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral 

intrínseca en trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Luyando en el periodo 2021. 

 

b) Determinar la relación entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral 

extrínseca en trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Luyando en el periodo 2021. 
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1.5 Formulación de hipótesis  

1.5.1 Hipótesis general  

Existe relación significativa entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral 

en trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Luyando. 

 

1.5.2 Hipótesis específicas 

Ho1: No existe relación significativa entre el riesgo ergonómico y la satisfacción 

laboral intrínseca en trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Luyando. 

 

Ha1: Existe relación significativa entre el riesgo ergonómico y la satisfacción 

laboral intrínseca en trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Luyando. 

 

Ho2: No existe relación significativa entre el riesgo ergonómico y la satisfacción 

laboral extrínseca en trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Luyando. 

 

Ha2: Existe relación significativa entre el riesgo ergonómico y la satisfacción 

laboral extrínseca en trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Luyando. 

 

1.6 Variables 

1.6.1 Variable independiente 

Riesgo ergonómico 

Indicadores 

a1) Grupo A: Miembros superiores 

a2) Grupo B 

a3) Actividad 

a4) Fuerza 

 

1.6.2 Variable dependiente 

Satisfacción laboral 

Indicadores 
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b1) Factores intrínsecos 

b2) Factores extrínsecos 

 

1.7 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de las variables 

Variables Indicadores Sub indicadores 

Riesgo 
ergonómico 

a1) Grupo A: 
miembros 
superiores 

Brazos 

Antebrazos 

Muñeca 

a2) Grupo B 

Cuello  

Tronco 

Piernas 

a3) Actividad Tipo de actividad 

a4) Fuerza Carga ejercida 

Escala de 
satisfacción 

 b1) Factores 
intrínsecos 

Elección en el método de trabajo 

 Reconocimiento al trabajo 

Responsabilidad 

Utilización de capacidades 

 Promoción 

Aceptación de sugerencias 

Variedad de tareas 

b2) Factores 
extrínsecos 

Condiciones físicas 

 Compañeros de trabajo 

Superior inmediato 

Salario 

Relación entre dirección y trabajadores 

Gestión empresarial 

Horario de trabajo 

Estabilidad laboral 

 

1.8 Definición de términos operacionales 

a1) Miembros superiores: Son cada una de las extremidades que se fijan a la 

parte superior del tronco. Formado por 4 segmentos: cintura escapular, brazo, 

antebrazo y mano; la característica que tiene es su movilidad y capacidad para 

manipular y sujetar. Tiene en total 32 huesos y 45 músculos (Micheau y Hoa, 

2020).  

 

a2) Grupo B: Posición del cuello, tronco y piernas. 
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a3) Actividad: Posición del cuerpo que permanece por un periodo de tiempo. 

 

a4) Fuerza: Carga que ejerce el trabajador al realizar sus actividades laborales. 

 

b1) Factores intrínsecos: Son los relacionados directamente con el contenido 

del trabajo y las tareas a realizarse. 

 

b2) Factores extrínsecos: Son las condiciones que rodean al trabajador. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado del arte  

Internacional 

Rosado (2020) investigó los factores de riesgos psicosociales y su impacto 

en el nivel de satisfacción laboral percibido en una empresa de seguridad física 

y vigilancia privada en Quito, buscó determinar los factores de riesgos 

psicosociales y su impacto en la percepción de la satisfacción laboral por parte 

del personal del área operativa y administrativa de la empresa Senapro Cia. Ltda. 

La investigación tuvo un enfoque correlacional con diseño no experimental en 

donde la muestra estuvo conformada por 288 trabajadores, concluyó que la 

presencia de los factores de riesgo psicosocial no influye en el grado de 

satisfacción laboral, a excepción de las dimensiones Carga de Trabajo y 

Variedad/Contenido que denotaron una correlación negativa con relación a la 

variable satisfacción laboral, asegurando que a menor nivel de riesgo se genera 

un mayor nivel de satisfacción. 

 

Pérez (2020) analizó los factores de riesgo ergonómico que afectan el 

desempeño laboral de los usuarios del equipo de cómputo del personal 

administrativo de la coordinación zona 1 educación. La metodología ergonómica 

utilizada fue: Matriz Gt-45 e Identificación Factores de Riesgo ISO/TR 

12295:2014 y el Método ROSA. Los riesgos disergonómicos encontrados en los 

trabajadores fueron: posturas estáticas y posturas forzadas. Al final del estudio 

se elaboró un programa de prevención de riesgos ergonómicos en salud 

ocupacional con el fin de minimizar estos riesgos. 
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Jurado (2017) estudió los factores psicosociales y la satisfacción laboral en 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la Provincia de 

Tungurahua. A través del estudio se identificó los factores psicosociales y el nivel 

de satisfacción de los trabajadores. La muestra de estudio fue de 267 

trabajadores, donde se identificó siete factores psicosociales como: carga y ritmo 

de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, margen de acción y control, 

organización en el trabajo, recuperación, soporte y apoyo. Se concluyó que si 

existe relación entre los factores psicosociales con el nivel de satisfacción 

laboral. 

 

Nacional 

Angulo (2020) indicó la relación entre los factores ergonómicos y el 

desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad Privada 

Antenor Orrego. La investigación fue básica y de tipo no experimental, sustantiva 

y transeccional con diseño descriptivo correlacional en donde la muestra estuvo 

conformada por 80 secretarios (as) y 35 asistentes. En la metodología se usó el 

Método ROSA, se concluyó que la correlación es negativa, indirecta o inversa 

entre los factores ergonómicos y el desempeño laboral. 

 

Montenegro (2019) describió la relación que existe entre la ergonomía y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Salaverry, 

Trujillo 2019. La investigación fue de diseño no experimental de corte transversal 

y correlacional. La muestra estudiada fue de 85 trabajadores, se usó la encuesta 

en escala de Likert (1-5) para medir ambas variables. Se llegó a la conclusión 

que la ergonomía y la satisfacción laboral tienen una correlación baja positiva. 

 

Aroni y Champi (2017) establece la relación entre la ergonomía y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca 

Provincia Huaytará Región Huancavelica, periodo 2016. La investigación fue 

básica, la muestra estudiada fue de 26 trabajadores, se concluyó que la 

ergonomía no se relaciona significativamente con la satisfacción laboral de los 

trabajadores. 
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Regional 

Aranda (2020) identificó la relación entre la ergonomía y el síndrome de 

Burnout. La investigación fue de tipo no experimental descriptivo y de nivel 

correlacional con un diseño correlacional-transversal, la muestra evaluada fue 

de 96 trabajadores. Se usó el cuestionario de escala Maslach Burnout Inventory 

para medir el síndrome de Burnout y otro cuestionario conformado por 20 ítems 

para medir la satisfacción laboral, en donde se concluyó que el nivel de 

satisfacción laboral y el nivel de Síndrome de Burnout se relacionan 

inversamente. 

 

Ramos (2019) determinó la relación de la motivación y el desempeño laboral 

de los trabajadores del restaurant Sol de Mayo SCRL Huánuco 2019. La muestra 

en estudio fue de 13 trabajadores. Se usó el cuestionario de escala de Likert con 

18 preguntas, concluyéndose que las necesidades existenciales, las 

necesidades de relación y las necesidades de crecimiento se relacionan con el 

desempeño laboral. 

 

Solano (2017) demostró la influencia de los factores de motivación y el 

desempeño laboral de los colaboradores del Banco de la Nación sede Amarilis, 

Huánuco 2016. La investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo y 

de nivel explicativo correlacional, con diseño no experimental transversal 

correlacional causal. La muestra en estudio fue de 11 trabajadores, concluyendo 

que los factores de motivación influyen significativamente en el desempeño 

laboral de los trabajadores. 

 

2.2 Marco conceptual  

2.2.1 Ergonomía  

En 1949 el psicólogo británico Hywel Murrell introduce el término 

ergonomía e indica que etimológicamente proviene de dos palabras griegas: 

ergo (trabajo) y nomos (leyes, reglas). Por lo tanto, en el estricto sentido de la 

palabra, significa leyes o reglas del trabajo (Murrell, 1969).  

 

La ergonomía es una disciplina encargada de entender las interacciones 

de las personas con su entorno aplicando teorías, datos y métodos para 
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optimizar el bienestar de éstas; para que contribuya a la concepción y evaluación 

de las tareas, trabajos, productos, entorno y sistemas haciéndolos compatibles 

con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas (Wilson, 2013), 

cuyo objetivo es la adaptación del trabajo al hombre (Claude, 1997). 

 

2.2.2 Riesgo ergonómico  

El término riesgo se define como la posibilidad de sufrir daño, o afección de 

alguna índole y si está ocurre en el trabajo que se ocupa, entonces estaremos 

hablando de un riesgo laboral (Fernández, 2011). 

 

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL, s.f.), indica que el riesgo 

ergonómico es la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado 

(accidente o enfermedad) en el trabajo, condicionado por ciertos factores de 

riesgo ergonómico. Y los factores de riesgo ergonómico es el conjunto de 

características de la tarea o del puesto laboral, que aumenta la probabilidad del 

trabajador que está expuesto a ellos, desarrolle una lesión en el trabajo. 

 

2.2.3 Satisfacción laboral  

La satisfacción laboral es una variable actitudinal y varias de éstas que 

posee un trabajador en su ambiente laboral, generando una interacción entre 

ellas (Alas, 2007; Morillo, 2007; Wright y Davis, 2003).  

 

Herzberg (1989), menciona que la satisfacción es la relación entre la 

persona y su trabajo, y que puede ser intrínseca y extrínseca. La satisfacción 

intrínseca está orientada a la naturaleza de las tareas del trabajo (percepción de 

las personas respecto del trabajo que ejecutan) por otra parte la satisfacción 

extrínseca está orientada a otros aspectos de la situación del trabajo 

(prestaciones y el salario), así también la satisfacción laboral optimiza la 

productividad en general de la institución y reduce el agotamiento laboral (Ortiz 

y Cruz, 2008). 

 

2.2.4 Método Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

El método RULA por su traducción al español “valoración rápida de los 

miembros superiores” fue desarrollado por McAtamney y Corlett en 1993 para 
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evaluar la exposición de personas a posturas, fuerzas y actividad muscular. En 

el método, se observan y se proporciona un valor a las posiciones de las zonas 

corporales, ascendiendo el valor a medida que las posturas están más desviadas 

de la posición natural para que al final se indique el nivel de intervención 

requerido para reducir el nivel de riesgo debido a la carga postural (McAtamney 

y Corlett, 1993; García et al., 2013). 

 

2.3 Marco referencial  

2.3.1 Tipos de ergonomía 

 Martinez (2021) indica que existen 11 tipos: 

 

2.3.1.1 Ergonomía física. Es el tipo más común de ergonomía, se encarga 

de estudiar el cuerpo humano y los rasgos antropométricos, fisiológicos y 

biomecánicos en función con el desarrollo de actividades físicas. Esta ergonomía 

estudia la interacción entre los equipos de trabajo y sus usuarios. 

 

Es la responsable del diseño de productos para tratar o prevenir 

condiciones físicas, tales como el síndrome del túnel carpiano, desviaciones en 

la columna, entre otros. Por ejemplo, se pueden crear sillas, escritorios y teclados 

de computadora más cómodos. La ergonomía física no solo se encarga de la 

creación de nuevos productos, sino que también estudia los elementos 

relacionados a la posición correcta del cuerpo humano al momento de 

desempeñar una tarea. 

 

2.3.1.1.1 Ergonomía de necesidades específicas. Es considerado un 

subtipo de la ergonomía física, ésta se encarga del diseño de alternativas para 

personas que presentan algún tipo de necesidad determinada y la creación de 

espacios aptos para personas con compromisos físicos o cognitivos. 

 

2.3.1.2 Ergonomía cognitiva. Es el estudio de procesos mentales y de qué 

manera afectan la relación entre los individuos y otros elementos del sistema. 

 

Esta disciplina se encarga de estudiar los procesos como la percepción, la 

memoria, el razonamiento, la velocidad de respuesta ante estímulos externos, 
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etc., por otra parte, también estudia la toma de decisiones, el estrés generado 

por el trabajo, la presión mental, las destrezas mentales, etc.  

 

2.3.1.3 Ergonomía organizacional. Se encarga de optimizar sistemas 

referentes a las políticas de una institución. Algunos de los aspectos que forman 

parte de la ergonomía organizacional son las mejoras en el sistema de 

comunicación, la promoción del trabajo en equipo, entre otros. 

 

2.3.1.4 Ergonomía ambiental. Orientada al estudio de las relaciones 

humanas con el espacio físico, se toma en cuenta condiciones ambientales como 

el clima, la temperatura, la presión, el nivel de luz, los sonidos, entre otros. 

 

Al recolectar estos datos se determina cuál es configuración espacial más 

adecuada para el desarrollo de un ambiente armónico. Por ejemplo, en un 

espacio en el que hay muchos equipos electrónicos, lo mejor es que la 

temperatura se encuentre entre los 16 y los 18 °C para evitar que se recalienten 

los aparatos. 

 

2.3.1.5 Ergonomía correctiva. Se encarga de evaluar los espacios en los 

que se desenvuelven los seres humanos. Esta comprueba que se lleven a cabo 

medidas que protejan la integridad física y mental de los individuos que trabajan 

en dichos ambientes. 

 

En caso de que haya problemas de tipo ergonómico, la ergonomía 

correctiva ofrece propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema. 

 

2.3.1.6 Ergonomía preventiva. Es la encargada de crear concientizar a los 

trabajadores en temas de seguridad en los espacios laborales y la importancia 

de la salud física y mental. 

 

Asimismo, resalta la relevancia de desenvolverse en espacios cómodos 

que permitan reducir la fatiga muscular en la medida de lo posible. 
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2.3.1.7 Microergonomía. Su objetivo principal es la creación de productos 

que son funcionales, confiables, cómodos y seguros; y se caracterizan por ser 

fáciles de utilizar y de integrar en el ambiente en el que se desenvuelven los 

individuos. 

 

2.3.1.8 Macroergonomía. Basado en el diseño de programación y software 

que facilitan el trabajo de los usuarios. Está a favor de un sistema en el que 

coexistan los factores humanos y tecnológicos con el objeto de maximizar el 

funcionamiento de la institución. 

 

2.3.1.9 Ergonomía biomecánica. Ciencia encargada del estudio de la 

anatomía, así como los fenómenos que ocurren dentro de el. La importancia 

principal es tener amplio conocimiento del mismo para incrementar su bienestar 

y prevenir posibles afecciones. 

 

Aplicado a la ergonomía, la biomecánica estudia los factores que pueden 

afectar a su rendimiento, diseñando a partir de los estudios distintas actividades 

adecuadas a las personas sin que estos sufran daños o lesiones. 

 

2.3.1.10 Ergonomía comunicativa. Encargado de diseñar e implementar 

medidas de comunicación entre los trabajadores, así como con las máquinas.  

 

Para ello, se difunden mensajes con información relevante, tableros 

visuales, señales de seguridad, elementos operativos, gráficos con datos, etc. 

 

2.3.2 Objetivos de la ergonomía 

Según Jaureguiberry (s.f.) son los siguientes: 

 

- Aminorar o eliminar los riesgos profesionales, accidentes y enfermedades. 

- Reducir la fatiga por carga física, psicofísica y mental. 

- Incrementar la eficiencia de las tareas productivas. 
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Por otra parte, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL, s.f.) indica 

que el objetivo principal es “adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades 

del ser humano”. 

 

2.3.3 Importancia de la ergonomía en el trabajo 

La importancia radica que en las instituciones se debe priorizar la 

comodidad del trabajador. Para lo cual se tiene que proteger y cuidar el ambiente 

laboral y sus instalaciones. 

 

Otro aspecto que lo hace importante es el análisis de los puntos débiles del 

entorno laboral en cuanto a necesidades y condiciones laborales. Lo contrario al 

no contar con la ergonomía en el trabajo se corre el riesgo de sufrir lesiones 

(ISSL, s.f.).  

 

2.3.4 Norma legal 

Según la Norma básica de ergonomía de evaluación de riesgo 

disergonómico (2008) indica que para la evaluación detallada de los factores de 

riesgo disergonómico se podrán utilizar diferentes métodos. La selección del 

método dependerá de las características específicas del ambiente laboral, esto 

debido a que cada ambiente presenta distintas necesidades y condiciones. Los 

métodos que se pueden utilizar son los siguientes. 

 

- Método Ergo IBV. 

- Método RULA. 

- Método REBA. 

- Método OWAS. 

- Método Job Strain Index (JSI). 

- Método Check - List OCRA. 

- Método Carga Límite Recomendada por el 

- NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). 

- Método de la frecuencia cardiaca. 

- Método LEST (Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo). 

- Método RENAULT. 

- Método UTAH de la Fuerza de Comprensión en Discos. 
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- Método ERGO CARGAS. 

- Método SUZANNE RODGERS. 

- Método VIRA. 

 

2.3.5 Tipos de riesgos laborales 

Según Romero (2020) están clasificadas según la actividad económica de 

la institución y la actividad laboral realizada por el trabajador, siendo las 

siguientes: 

 

2.3.5.1 Riesgos físicos. Las vibraciones de la maquinaria y el ruido del 

ambiente de trabajo son algunos elementos que pueden alterar el estado físico 

de los trabajadores, otros riesgos físicos son la temperatura, humedad y las 

radiaciones ionizantes. Las mencionadas, con una exposición continua a largo 

plazo puede ocasionar alguna lesión física. 

 

2.3.5.2 Riesgos químicos. Producidos por procesos químicos y el medio 

ambiente tenemos las infecciones, alergias o asfixia producidas por la inhalación, 

absorsión o ingestión de químicos durante la actividad laboral. 

 

2.3.5.3 Riesgos biológicos. Producidos por la exposición del trabajador a 

microorganismos entre estas tenemos los virus, bacterias, hongos o parásitos, y 

pueden ser contraídas con el contacto de un tipo de ser vivo o vegetal. 

 

2.3.5.4 Riesgos ergonómicos. Contempla el mal posicionamiento del 

trabajador, de acuerdo a la actividad laboral que ejecuta. Los movimientos 

repetitivos, por ejemplo, puede ocasionar a la larga daños físicos en el 

trabajador. 

 

2.3.5.5 Riesgos psicosociales. Toma en cuenta el estrés, fatiga laboral y 

monotonía como consecuencia de un elevado ritmo laboral y excesos en horarios 

de trabajo. 
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2.3.5.6 Riesgos mecánicos. Comprende las actividades laborales donde 

se involucra herramientas de cualquier tipo, maquinaria defectuosa o superficies 

inseguras de trabajo suelen ser las más comunes. 

 

2.3.5.7 Riesgos ambientales. Este tipo de riesgo se produce de un daño 

o catástrofe por la intervención humana o un fenómeno natural. 

 

2.3.6 Factores de riesgo ergonómico en oficinas  

El Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo (MTPE, 2015) señala que, 

los factores de riesgos ergonómicos más comunes se dan en oficinas y están 

asociados a problemas con la carga postural, ambiente de trabajo y problemas 

psicosociales. Asimismo, las lesiones que más aparece son al sistema músculo 

esquelético (espalda, cuello, brazos, hombros, piernas, otros) como resultado de 

las malas posturas propias que se realizan en las actividades, tales como: 

 

- Sentado toda la jornada. 

- De pie toda la jornada de trabajo. 

- De pie andando frecuentemente. 

- De pie e inclinado. 

- De pie con la mirada hacia arriba. 

- Sentado con la mirada hacia abajo. 

- Girando las manos a ambos lados. 

- Otras. 

 

Por otra parte, cabe indicar que los trabajadores están expuestos a las 

condiciones subestándares siguientes: 

 

- Poca o inadecuada iluminación. 

- Falta de orden y limpieza. 

- Exceso de materiales de oficina. 

- Silla incómoda. 

- Sin silla para descanso. 

- Uso continuo de computadoras. 

- Tarea repetitiva. 
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- Carga inadecuada. 

- Espacio reducido. 

- Presencia de polvillo. 

- Presencia de ruido. 

- Ausencia de estándares de trabajo. 

- Otros. 

 

2.3.7 Trastornos músculoesqueléticos (TME) 

Es el problema más común relacionada con las enfermedades en el trabajo 

y viene aquejando a millones de trabajadores de todas las áreas de producción, 

con un elevado costo en la economía de varios países (Ministerio de Salud 

[MINSA], 2009; Merced, 2013; Artazcoz, 2016). 

 

Los TME son lesiones físicas de los músculos (tendones, nervios y 

articulaciones, localizadas con frecuencia en el cuello, espalda, hombros, codos, 

muñecas y manos) iniciada por trauma acumulado, se desarrollan de forma 

gradual sobre un período de tiempo, como resultado de movimientos repetitivos 

en una parte específica del sistema musculoesquelético (Ministerio de Salud de 

Chile, 2012; Díaz et al., 2013).  

 

Los síntomas son la inflamación, pérdida de fuerza y dificultad o 

imposibilidad para mover algunas zonas corporales. Este trastorno se da a 

menudo cuando se realizan trabajos con una actividad física importante, 

movilización de pesos, movimientos repetitivos o aplicación de fuerzas y también 

aparece por las malas posturas sostenidas durante largos periodos de tiempo 

(DISCAPNET, 2021). 

 

Las patologías incluidas en el TME son: “síndrome del túnel carpiano, 

tendinitis, tenosinovitis, síndrome del canal cubital, epicondilitis, epitrocleitis, 

síndrome del túnel radial, síndrome del pronador redondo, roturas de fibras 

esguinces, bursitis, artrosis, artritis, hernias discales, fracturas, síndrome cervical 

por tensión” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2021; Eransus et al., 2007). 
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2.3.8 Teoría bifactoral de Herzberg 

Herzberg (1989), en la teoría bifactorial indica dos grupos o factores: Los 

factores higiénicos (insatisfactores) y los factores motivadores (satisfactores) o 

también denominados intrínsecos y extrínsecos respectivamente (Herzberg, 

1989; Carreón, 2016). 

 

2.3.8.1 Factores intrínsecos. Este factor se refiere al contenido, tarea y 

deberes relacionados con el puesto laboral y que producen un efecto duradero 

de satisfacción y de aumento de productividad, se tiene: posibilidades de avance 

y crecimiento, autonomía, el trabajo en sí mismo, logro, reconocimiento y 

responsabilidad (Herzberg, 1989). 

 

Tabla 2 

Factores intrínsecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez y Fidalgo (1993) 

 

2.3.8.2 Factores extrínsecos. Como factores extrínsecos, referidos a las 

condiciones del entorno que engloba al trabajador mientras desarrolla sus 

actividades laborales, como: los beneficios sociales, condiciones de trabajo, 

políticas de la empresa, supervisión, relaciones interpersonales, salario, y 

seguridad de permanecer en el trabajo (Herzberg, 1989). 
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Tabla 3 

Factores extrínsecos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez y Fidalgo (1993) 

 

2.3.9 Tipos de satisfacción laboral 

Chiang et al. (2008) indica que existen 5 tipos de satisfacción laboral: 

 

a. Satisfacción general. Es la reacción de acuerdo al trabajo que realice y 

éste indicará cómo se sienta el trabajador. 

 

b. Satisfacción progresiva. Es la satisfacción del trabajador cuando 

incrementa su nivel de aspiración, el trabajador se siente conforme con el trabajo.  

 

c. Satisfacción estable. El trabajador está conforme con el cargo, y 

mantiene el nivel de aspiración y el estado placentero de satisfacción.  

 

d. Satisfacción conformista. El trabajador siente satisfacción laboral 

indiferente y decrece el nivel de aspiración con el fin de adaptar los aspectos 

negativos de la situación laboral a un nivel inferior. Al disminuir el nivel de 

aspiración, el trabajador es capaz de alcanzar nuevamente un estado positivo de 

satisfacción. 
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e. Seudo- Satisfacción. El trabajador se siente insatisfecho con el trabajo, 

al enfrentar problemas que no tienen solución o los aspectos frustrantes que se 

puedan presentar, pero mantiene el nivel de aspiración. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Ámbito  

En el ámbito geográfico, la Municipalidad Distrital de Luyando está ubicado 

en la zona centro-sur, sus coordenadas geográficas se sitúan entre 09°14´00” 

latitud sur y 75°59´30” de longitud Oeste en el meridiano de Greenwich, a una 

altitud de 700 msnm. La capital del distrito es el Centro Poblado de Naranjillo, 

zse encuentra en la margen derecha del río Huallaga a 5 km de la ciudad de 

Tingo María en la carretera Fernando Belaúnde Terry (ex Marginal de la Selva), 

con dirección hacia las Provincias de Tocache y Mariscal Cáceres en el 

Departamento de San Martín (Municipalidad Distrital de Luyando, 2017a). 

 

La municipalidad se encuentra ubicado políticamente en: 

 

Departamento               : Huánuco 

Provincia                       : Leoncio Prado 

Distrito                          : Luyando 
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Figura 1 

Mapa de la Provincia de Leoncio Prado y sus distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de Luyando (2017a) 

 

3.2 Población 

La población objeto de estudio fueron los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Luyando. 

 

 

 



34 
 

Figura 2 

Organigrama de la Municipalidad Distrital de Luyando 

Fuente: Municipalidad Distrital de Luyando (2017b) 

 

3.3 Muestra 

La muestra al ser muy pequeña, se consideró al total de la población (39 

trabajadores administrativos), esto se estableció bajo la técnica de muestreo no 

probabilístico – intencional, donde indica que “se utiliza en escenarios en la que 
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la población es muy variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña” 

(Otzen y Manterola, 2017). 

 

3.4 Nivel y tipo de estudio 

3.4.1 Nivel de estudio 

El nivel de estudio fue correlacional según Hernández et al. (2014) 

menciona que “tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables”. 

 

3.4.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio fue transversal, Hernández et al. (2014) menciona cuando 

en la investigación se quiere “determinar o ubicar cual es la relación entre un 

conjunto de variables en un momento dado”. 

 

3.5 Diseño de investigación 

La investigación fue un diseño no experimental correlacional-causal porque 

se describió las relaciones entre dos variables en un momento determinado 

(Hernández et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Trabajadores administrativos. 

OX: Evaluación de la variable riesgo ergonómico. 

OY: Evaluación de la variable satisfacción laboral. 

R: Relación entre las variables. 
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3.6 Técnicas e instrumentos 

3.6.1 Técnicas  

Técnicas bibliográficas 

a) Análisis de contenido. 

b) Fichaje. 

 

Técnicas de campo 

a) Observación del participante. 

b) Encuesta. 

 

Técnicas estadísticas 

Inferencial, la prueba de hipótesis fue a través de Rho de Spearman porque 

se determinó la correlación entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral 

intrínseca y extrínseca. 

 

3.6.2 Instrumentos 

Instrumentos bibliográficos 

a) Ficha de contenido o investigación: Textual, resumen y comentario. 

b) Fichaje de localización: Bibliografía (autor, año, título, revista, etc.). 

 

Instrumentos de campo 

a) Método RULA, cuaderno de campo. 

b) Encuesta de satisfacción laboral. 

 

Programa estadístico 

a) SPSS 26.0  

 

3.7 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

3.7.1 Método RULA 

RULA es un método con validez y confiabilidad realizado por McAtamney 

y Corlett (1993).  
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3.7.2 Escala general de satisfacción laboral 

a) Validez  

La escala general de satisfacción laboral fue validada por 5 expertos en el 

tema, este tipo de validación indica el grado de acuerdo a los expertos que un 

instrumento mide la variable en cuestión y se encuentra relacionada con la 

validez de contenido (Hernández et al., 2014; Hernández, 2002). Para el 

Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) se utilizó la metodología de 

Hernández (2002), con respecto a su interpretación, recomienda mantener 

únicamente aquellos ítems con un CVC superior a 0,80 (ANEXO 2). 

 

b) Confiabilidad  

No se realizó la confiabilidad de los datos en la prueba piloto ya que para el 

tamaño de la muestra es recomendable “incluir entre 30 y 50 participantes, los 

cuales deben poseer los atributos que se desean medir en la población objetivo” 

(Babbie, 2000), sin embargo, si se hizo la confiabilidad del total de la población 

(39 trabajadores administrativos) mediante el estadígrafo Alfa de Cronbach que 

se utiliza en encuestas que tienen más de dos respuestas, es decir, politómica 

(Tuapanta et al., 2017). 

 

En la Tabla 4 y Tabla 5 se observa la prueba de Alfa de Cronbach por ítem y 

el total de ítems, los valores son mayores a 0,90 quiere decir que los datos 

presentan una excelente confiabilidad (Arévalo y Padilla, 2016). 

 

Tabla 4 

Alfa de Cronbach por ítem 

ÍTEMS 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido  

Factores intrínsecos  

2. Libertad para 
elegir tu propio 
método de trabajo 

77,256 112,564 ,543 ,908 
 

 

4. Reconocimiento 
que obtienes por el 
trabajo bien hecho 

77,666 107,333 ,669 ,904 
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6. Responsabilidad 
que se te ha 
asignado 

77,179 103,362 ,744 ,901 
 

 

8. La posibilidad de 
utilizar tus 
capacidades 

77,128 110,536 ,587 ,907 
 

 

10. Tus posibilidades 
de ascender en el 
cargo 

77,615 106,085 ,767 ,901 
 

 

12. La atención que 
se presta a las 
sugerencias que 
realizas 

77,487 106,256 ,781 ,901 

 

 

14. La variedad de 
tareas que realizas 
en tu trabajo 

77,128 106,378 ,740 ,902 
 

 

Factores extrínsecos  

1. Condiciones 
físicas en el trabajo 
(iluminación, ruido, 
espacio, etc.) 

78,153 106,344 ,594 ,907 

 

 

3. Tus compañeros 
de trabajo 

77,410 105,669 ,715 ,902 
 

 

5. Tu superior 
inmediato 

77,282 104,050 ,774 ,900 
 

 

7. Tu salario 78,282 104,734 ,549 ,910 
 

 

9. Relación entre tu 
superior y los 
trabajadores de tu 
área 

77,153 113,818 ,443 ,911 

 

 

11. El modo en que 
tu institución está 
estructurada  

78,102 110,410 ,410 ,914 
 

 

13. Tu horario de 
trabajo 

77,359 106,078 ,739 ,902 
 

 

15. Tu estabilidad 
laboral 

77,512 117,151 ,214 ,919 
 

 

 

Tabla 5 

Alfa de Cronbach para el total de ítems 

Alfa de Cronbach N elementos 

,912 15 
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3.8 Procedimiento 

El desarrollo de la investigación se realizó en dos etapas: 

 

1. Para medir el riesgo ergonómico se tomó fotografías (lateral, trasera y 

superior) de las posturas a los trabajadores cuando están haciendo uso de la 

computadora o laptop. Luego se procedió a medir los ángulos que forman los 

diferentes miembros del cuerpo respecto a determinadas referencias, utilizando 

el software online RULER (Ergonautas, 2021a) (ANEXO 7). 

 

El método RULA divide el cuerpo en dos grupos, el Grupo A que son los 

miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el Grupo B, que abarca 

el cuello tronco y piernas.  

 

A continuación, se describe el método y su valoración. 

 

GRUPO A: 

Figura 3 

Puntuación y medición del brazo 

Fuente: Ergonautas (2021b) 
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Figura 4 

Puntuación y medición de la modificación del brazo 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

Figura 5 

Puntuación y medición del antebrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ergonautas (2021b) 
 

Figura 6 

Puntuación y medición de la modificación del antebrazo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ergonautas (2021b) 
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Figura 7 

Puntuación y medición de la muñeca 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

Figura 8 

Puntuación y medición de la modificación 

de la muñeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

Figura 9 

Puntuación y medición del giro de la muñeca 

Fuente: Ergonautas (2021b) 
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GRUPO B: 

Figura 10 

Puntuación y medición del cuello 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

Figura 11 

Puntuación y medición de la modificación del cuello 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

Figura 12 

Puntuación y medición del tronco 

Fuente: Ergonautas (2021b) 
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Figura 13 

Puntuación y medición de la modificación del tronco 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

Figura 14 

Puntuación y medición de las piernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

Puntuación de los Grupos A y B 

Obtenidas las puntuaciones de cada uno de las zonas corporales se procedió 

a dar las puntuaciones generales a los Grupos mediante las tablas asociadas al 

método.  

 

Para obtener la puntuación de los Grupos se empleó las Tablas 6 y 7 

respectivamente. 
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Tabla 6 

Puntuación del Grupo A 

MUÑECA 

  1 2 3 4 

    
Giro de 
muñeca 

Giro de 
muñeca 

Giro de 
muñeca 

Giro de 
muñeca 

Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 

1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 

1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 6 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

Tabla 7 

Puntuación del Grupo B 

TRONCO 

 1 2 3 4 5 6 

  Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 

Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

Fuente: Ergonautas (2021b) 
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Puntuación final 

Las puntuaciones de los Grupos A y B consideran la postura del trabajador. 

A continuación, se asignó la puntuación con respecto al tipo de actividad y carga 

o fuerza ejercida durante la aplicación de la tarea y por último, se obtuvo la 

puntuación a partir de dichos valores asignados.   

 

Tabla 8 

Puntuación por tipo de actividad 

Tipo de actividad Puntuación 

Estática (se mantiene más de un minuto seguido) 1 

Repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto) 1 

Ocasional, poco frecuente y de corta duración 0 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

Tabla 9 

Puntuación por carga o fuerza ejercida 

Carga o fuerza Puntuación 

Carga menor de 2 kg. mantenida intermitentemente 0 

Carga entre 2 y 10 kg. mantenida intermitentemente 1 

Carga entre 2 y 10 kg. estática y repetitiva 2 

Carga superior a 10 kg. mantenida intermitentemente 2 

Carga superior a 10 kg. estática o repetitiva 3 

Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas 3 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

Puntuaciones C y D 

Las puntuaciones de los Grupos A y B, aumentadas por las puntuaciones 

correspondientes al tipo de actividad y carga o fuerza ejercida pasaron a 

denominarse puntuaciones C y D respectivamente. 

 

Las puntuaciones C y D permitieron obtener la puntuación final del método 

RULA empleando la Tabla 10. Esta puntuación final es el nivel de actuación para 

la tarea realizada por cada trabajador administrativo (Tabla 11). 
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Tabla 10 

Puntuación final RULA 

Puntuación C 
(brazos, 

antebrazos y 
muñecas) 

Puntuación D (cuello, tronco y piernas) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8 5 5 6 7 7 7 7 

Fuente: Ergonautas (2021b) 

Tabla 11 

Niveles de actuación según la puntuación final RULA 

Puntuación Nivel Actuación 

1 o 2 1 Riesgo aceptable 

3 o 4  2 
Pueden requerirse cambios en la tarea; es 

conveniente profundizar en el estudio 
 

5 o 6 3 Se requiere el rediseño de la tarea  

7 4 Se requieren cambios urgentes en la tarea  

Fuente: Ergonautas (2021b) 

 

2. Según Pérez y Fidalgo (1993) indica que para medir la satisfacción laboral, 

se utiliza la Escala General de Satisfacción (Tabla 12) desarrollada por Warr, 

Cook y Wall en 1979, diseñada por escalamiento tipo Likert que consiste en “un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios para medir el 

grado de acuerdo o reacción del respondiente en tres, cinco o siete categorías 

jerarquizadas” (Hernández et al., 2014) consta de 15 ítems y se mide en dos 

dimensiones: satisfacción intrínseca y extrínseca, basada en la teoría bifactorial 

de Herzberg (Herzberg, 1989). 

 

a) Factores intrínsecos: Establecido por 7 ítems: Los ítems 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 

14. 
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b) Factores extrínsecos: Establecido por 8 ítems: Los ítems 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

y 15. 

 

Es una escala sumativa, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma 

de los valores asignados por el trabajador administrativo en cada uno de los 

ítems, asignando un valor de 1 a Muy insatisfecho, 2 a Insatisfecho, 3 a 

Moderadamente insatisfecho, 4 a Ni satisfecho – Ni insatisfecho, 5 a 

Moderadamente satisfecho, 6 a Satisfecho y 7 a Muy satisfecho. Los valores 

totales de los factores intrínseco y extrínseco fluctúan de 7 - 49 y 8 - 56 

respectivamente. 
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Tabla 12 

Escala de satisfacción laboral 

  

Muy 
insatisfecho (1) 

Insatisfecho 
(2) 

Moderadamente 
insatisfecho (3) 

Ni satisfecho, ni 
insatisfecho (4) 

Moderadamente 
satisfecho (5) 

Satisfecho 
(6) 

Muy 
satisfecho (7)  

 

N° ítem Factores Intrínsecos  

2 
Libertad para elegir tu propio método 
de trabajo 

              
 

 

4 
Reconocimiento que obtienes por el 
trabajo bien hecho 

              
 

 

6 
Responsabilidad que se te ha 
asignado 

              
 

 

8 
La posibilidad de utilizar tus 
capacidades 

              
 

 

10 
Tus posibilidades de ascender en el 
cargo 

              
 

 

12 
La atención que se presta a las 
sugerencias que realizas 

              
 

 

14 
La variedad de tareas que realizas en 
tu trabajo 

              
 

 

  Factores Extrínsecos  

1 
Condiciones físicas en el trabajo 

(iluminación, ruido, espacio, etc.) 
              

 

 

3 Tus compañeros de trabajo               
 

 

5 Tu superior inmediato               
 

 

7 Tu salario               
 

 

9 
Relación entre tu superior y los 
trabajadores de tu área 

              
 

 

11 
El modo en que tu institución está 
estructurada  

              
 

 

13 Tu horario de trabajo               
 

 

15 Tu estabilidad laboral               
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Fuente: Warr et al. (1979)
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3.9 Plan de tabulación y análisis de datos  

Para la tabulación, se ordenaron los datos y se utilizó tablas y gráficos de 

barras por cada variable determinada en la investigación, para el análisis de 

estos datos se utilizó las siguientes pruebas estadísticas: 

 

- Alfa de Cronbach (confiabilidad de datos) 

- Kolmogorov-Smirnov (normalidad de datos) 

- Rho de Spearman (correlación entre variables) 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis descriptivo 

4.1.1 Método RULA 

Se aprecia que el 61,54; 30,77; 5,13 y 2,56 % de trabajadores 

administrativos evaluados presentan niveles de actuación de 2, 3, 4 y 1 

respectivamente. 

 

Figura 15 

Nivel de actuación de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Luyando 
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4.1.2 Satisfacción laboral 

Tabla 13 

Datos generales de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Luyando 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad 

19 - 28 15 38,46 
29 - 38 15 38,46 
39 - 48 6 15,38 
49 - 59 3 7,69 

Sexo 
Masculino 18 46,15 
Femenino 21 53,85 

Grado de 
instrucción 

No profesional 1 2,56 

Técnico 12 30,77 

Profesional 26 66,67 

 

En la Figura 16 se tiene que los rangos de edades de 19 - 28 y 29 - 38 años 

es donde se concentra la mayor parte de la población evaluada con 38,46% 

respectivamente, seguida de un 15,38 % para 39 - 48 años y por último con 7,69 

% para 49 - 59 años. 

 

Figura 16 

Porcentaje de trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Luyando por rango de edades 
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En la Figura 17 se observa que el mayor porcentaje de la población 

evaluada fue del sexo femenino con 53,85% y para el masculino con 46,15%.  

 

Figura 17 

Porcentaje de trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Luyando por sexo 

En la Figura 18 se aprecia que la población evaluada presenta en un mayor 

porcentaje profesionales con 66,67 %, seguida de un 30,77 % por técnicos y un 

2,56 % por no profesionales. 

 

Figura 18 

Porcentaje de trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Luyando por grado de instrucción 
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En la Figura 19 se aprecia que para los ítems 2, 6, 8, 12 y 14 la escala de 

satisfacción laboral promedio es 6 (Satisfecho) y en los ítems 4 y 10 se encuentra 

en 5 (Moderadamente satisfecho). El promedio general que se obtuvo en este 

factor fue de 6 (Satisfecho). 

 

Figura 19 

Escala de satisfacción laboral promedio por ítem de los factores intrínsecos 

 

En la Figura 20 se observa que para los ítems 3, 5, 9, 13 y 15 la escala de 

satisfacción laboral promedio es 6 (Satisfecho) y los ítems 1, 7 y 11 se encuentra 

en 5 (Moderadamente satisfecho). El promedio general que se obtuvo en este 

factor fue de 6 (Satisfecho). 
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Figura 20 

Escala de satisfacción laboral promedio por ítem de los factores extrínsecos 
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Observamos en la Tabla 15 que p=0,00 < p=0,05 por lo tanto los datos de la 

satisfacción laboral intrínseca no tienen distribución normal. 

 
Tabla 15 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la satisfacción laboral intrínseca 

    Satisfacción laboral 
intrínseca     

N  273 

Parámetros normalesa,b 
Media 5,692 

Desviación 1,029 

Máximas diferencias externas 

Absoluto ,324 

Positivo ,221 

Negativo -,324 

Estadístico de prueba   ,324 

Sig. asintótica (bilateral)   ,000c 

Nota: a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

Se visualiza en la Tabla 16 que p=0,00 < p=0,05 por lo tanto los datos de 

satisfacción laboral extrínseca no tienen distribución normal. 

 

Tabla 16 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la satisfacción laboral extrínseca 

    Satisfacción laboral 
extrínseca 

    

N  312 

Parámetros normalesa,b 
Media 5,394 

Desviación 1,232 

Máximas diferencias externas 

Absoluto ,262 

Positivo ,183 

Negativo -,262 

Estadístico de prueba   ,262 

Sig. asintótica (bilateral)   ,000c 

Nota: a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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En conclusión, como los datos de riesgo ergonómico, satisfacción laboral 

intrínseca y extrínseca no presentan una distribución normal se aplicará una 

prueba no paramétrica para la contrastación de las hipótesis de la investigación.  

 

4.2.1 Contrastación de la hipótesis, existe o no relación significativa entre 

el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral intrínseca en trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Luyando. 

Observamos que p=0,009 < p=0,05 por lo tanto existe relación significativa 

entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral intrínseca en trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Luyando, con valor Rho de 

Spearman de -0,413 (correlación negativa débil)  

 

Tabla 17 

Correlación de Rho de Spearman entre el riesgo ergonómico y la satisfacción 

laboral intrínseca 

    Riesgo 
ergonómico 

Satisfacción 
laboral intrínseca 

    

Riesgo ergonómico 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,413** 

Sig. (bilateral) 
. ,009 

N 
39 39 

Satisfacción laboral 
intrínseca 

Coeficiente de 
correlación 

-,413** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,009 . 

N 
39 39 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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4.2.2 Contrastación de la hipótesis, existe o no relación significativa entre 

el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral extrínseca en trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Luyando. 

Se visualiza que p=0,049 < p=0,05 por lo tanto existe relación significativa 

entre el riesgo ergonómico y la satisfacción laboral extrínseca en trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Luyando. con valor Rho de 

Spearman de -0,305 (correlación negativa débil) 

 
Tabla 18 

Correlación de Rho de Spearman entre el riesgo ergonómico y la satisfacción 

laboral extrínseca 

    
Riesgo 

ergonómico 

Satisfacción 
laboral 

extrínseca     

Riesgo ergonómico 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,305 

Sig. (bilateral) . ,049 

N 39 39 

Satisfacción laboral 
extrínseca 

Coeficiente de 
correlación 

-,305 1,000 

Sig. (bilateral) ,049 . 

N 39 39 

 

4.3 Discusión de resultados 

Con respecto al nivel de actuación para la tareas de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Luyando, se tiene porcentajes 

mayores en el nivel 2 (pueden requerirse cambios en la tarea) y 3 (se requiere el 

rediseño de la tarea) (Figura 15), esto pudiéndose deber a que la ergonomía aún 

no es un tema importante para las instituciones ya que no existen políticas 

ergonómicas que exijan soluciones expeditas a las demandas de los 

trabajadores, podría ser que en un futuro se tome cartas en el asunto y sea 

considerado como un elemento creador de valor porque a una mayor ergonomía 

existirá una contribución importante y real para la organización, beneficiando el 

ambiente laboral, a los trabajadores y la institución (Aravena y Pino, 2010). Por 

otro lado al no realizarse estos cambios en las tareas podrían traer 

consecuencias a la salud a largo plazo en los trabajadores, en donde se ha 

comprobado que el rol ocupacional del trabajo administrativo está relacionado 
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con el riesgo por carga física, dado que requiere de posturas prolongadas en 

posición sentada, exige activación de la musculatura de la espalda y todo el tren 

superior incluido el cuello, movimientos repetidos de hombro y muñeca, que 

aumentan la probabilidad de aparición de sintomatología dolorosa (Vernaza y 

Sierra, 2005; Vieira y Kumar, 2004), sumado a esto la prevalencia de la posición 

sentada, que se vincula con la presencia de síntomas musculo esqueléticos en 

miembros superiores, espalda baja y miembros inferiores (Coenen et al., 2018). 

Por el tipo de actividad que ejecutan los trabajadores frente a portales de 

computador, realizan poca actividad física, presentan altos índices de 

sedentarismo, sobrepeso u obesidad, aumentando el nivel de fatiga muscular y 

dolor (Merlino et al., 2003; Lebouf, 2000); estas molestias afectan las actividades 

tanto laborales como extralaborales (Sauter y Moon, 1996; Loghmani et al., 

2013). 

 

Young (2015) menciona que el nivel de satisfacción laboral está determinada 

cuando la alta dirección invierte en el desarrollo de las políticas organizacionales, 

en este contexto, se puede suponer que la Municipalidad Distrital de Luyando 

invierte en sus políticas organizacionales ya que de los 15 ítems (Figura 19 y 20), 

10 ítems los trabajadores administrativos indican que se sienten Satisfechos y 

en 5 ítems, Moderadamente satisfechos. 

 

Para los factores intrínsecos y extrínsecos Murruga (2016) consideró para el 

primero: independencia en el trabajo, variedad de tareas, oportunidad de 

promoción en las tareas, reconocimiento por la labor realizada y en lo segundo: 

compensación económica, entorno físico, seguridad en el puesto, gerencia 

institucional, capacitación y perfeccionamiento; los trabajadores indicaron que 

tienen un nivel alto de percepción de satisfacción laboral, lo que coincide con los 

resultados hallados, en promedio se sienten entre Moderadamente satisfechos 

y Satisfechos (Figura 19 y Figura 20). 

 

En cuanto a los factores psicosociales, Gil (2009) señala que son 

condiciones presentes relacionadas con el trabajo, el tipo de puesto en la 

realización de la tarea e incluso con el entorno, Jurado (2017) en su investigación  

indica que mientras mejor sea el ambiente laboral, el nivel de satisfacción será 
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mayor dentro de las instituciones evaluadas; del mismo modo los factores 

psicosociales se puede asociar con  los factores intrínsecos que también se 

refiere al contenido, tarea y deberes relacionados con el puesto laboral 

(Herzberg, 1989), en consecuencia se podría afirmar que los trabajadores 

administrativos cuentan con factores psicosociales positivos que se ve reflejado 

en la Figura 19, donde los promedios de satisfacción laboral oscilan entre 

Moderadamente satisfecho y Satisfecho. 

 

Justiniano (2017) en trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

del Perú - SENASA, indica que el ambiente (físico, comodidad), la buena relación 

entre el jefe inmediato, el horario de trabajo, la remuneración y los beneficios 

laborales, incrementan el nivel de satisfacción laboral, estas características 

mencionadas coinciden con los ítems 1 (condiciones físicas en el trabajo), 5 (tu 

superior inmediato), 13 (tu horario de trabajo), 7 (tu salario) y 10 (tus 

posibilidades de ascender en el cargo) en donde los trabajadores administrativos 

mencionan que se sienten entre Moderadamente satisfechos y Satisfechos 

(Figura 20).  

 

En la Figura 19 con respecto al ítem 4 (reconocimiento que obtienes por el 

trabajo bien hecho) se tiene una escala de satisfacción laboral de 5 

(Moderadamente satisfecho), se supone que incentivando y reconociendo su 

trabajo esta escala puede elevarse a 7 (Muy satisfecho), como lo indica Ramos 

(2019) en su investigación, que la mayoría de los trabajadores al recibir un 

incentivo y/o reconocimiento están satisfechos en su trabajo y que es una forma 

de motivarlos para lograr las metas de la institución. 

 

Los datos de riesgos ergonómicos obtenidos en campo no presentan 

distribución normal (Tabla 14), estos guardan relación con los datos de 

Marroquín (2017) que tampoco sus datos presentan. 

 

A partir de las hipótesis comprobadas, en donde el riesgo ergonómico con la 

satisfacción laboral intrínseca (Tabla 17) y extrínseca (Tabla 18) los valores Rho 

de Spearman indican una correlación negativa débil, de forma similar, con las 
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hipótesis comprobadas por Marroquín (2017) donde también presenta el mismo 

tipo de correlación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró determinar que existe relación entre el riesgo ergonómico y la 

satisfacción laboral intrínseca en trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Luyando dando como valor Rho de Spearman -

0,413 (correlación negativa débil). 

 

2. Se demostró determinar que existe relación entre el riesgo ergonómico y la 

satisfacción laboral extrínseca en trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Luyando dando como valor Rho de Spearman -

0,305 (correlación negativa débil). 

 

3. Al realizar las evaluaciones en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Luyando se observó una falta de conocimiento en 

posturas ergonómicas. 

 

4. De continuar con las posturas inadecuadas laborales, los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Luyando corren el riesgo a largo plazo de sufrir 

problemas de salud como los trastornos musculoesqueléticos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar evaluaciones de riesgo ergonómico y satisfacción laboral en las 

instituciones locales para tener una mejor visión de los factores psicosociales 

que están expuestos los trabajadores a nivel regional. 

 

2. Dotar de inmobiliario ergonómico y realizar charlas a los trabajadores 

administrativos en posturas ergonómicas por parte de la Municipalidad 

Distrital de Luyando para disminuir el nivel de actuación.   

 

3. Seguir con las evaluaciones de riesgos ergonómicos para tener una base de 

datos trimestral de las posturas ergonómicas de los trabajadores 

administrativos. 

 

4. Crear el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que de esta forma 

se pueda velar por la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales de los trabajadores administrativos. 
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ANEXO 1. Fichas de evaluación de expertos 

1.1 Experto N°1 

Apellidos y Nombres: Cabrejos Barriga Jorge Eugenio  

 

Título y/o Grado académico: Doctor () Magister (X)   

 

Profesión: Ingeniero Químico 

 

Institución donde labora: Universidad Nacional de Jaén 

 

Cargo: Docente Asociado 

 

Fecha: 04 / 02 / 2021 

 

3.1 Indicadores 

 

a) Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión que se está 

midiendo. 

 

b) Claridad     : El ítem es claro (no genera confusión o contradicciones). 

 

c) Escala        : El ítem puede ser respondido de acuerdo a la escala que presenta 

el instrumento (encuesta para los trabajadores administrativos). 

 

d) Relevancia: El ítem es relevante para cumplir con las preguntas y objetivos 

de investigación. 

 

En la siguiente ficha de validación marcar con una X si es: 1 – Inaceptable, 2 – 

Deficiente, 3 – Regular, 4 – Bueno o 5 – Excelente, cada ítem respecto a los 

criterios de Coherencia, Claridad, Escala y Relevancia
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 FICHA DE VALIDACIÓN  
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1.2 Experto N°2 

Apellidos y Nombres: Campos Ramos Ricardo Edmundo  

 

Título y/o Grado académico: Doctor (X) Magister (  )   

 

Profesión: Ingeniero Químico 

 

Institución donde labora: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas 

 

Cargo: Docente Principal 

 

Fecha: 07 / 02 / 2021 

 

3.1 Indicadores 

 

a) Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión que se está 

midiendo. 

 

b) Claridad     : El ítem es claro (no genera confusión o contradicciones). 

 

c) Escala        : El ítem puede ser respondido de acuerdo a la escala que presenta 

el instrumento (encuesta para los trabajadores administrativos). 

 

d) Relevancia: El ítem es relevante para cumplir con las preguntas y objetivos 

de investigación. 

 

En la siguiente ficha de validación marcar con una X si es: 1 – Inaceptable, 2 – 

Deficiente, 3 – Regular, 4 – Bueno o 5 – Excelente, cada ítem respecto a los 

criterios de Coherencia, Claridad, Escala y Relevancia
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 FICHA DE VALIDACIÓN  
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1.3 Experto N°3 

Apellidos y Nombres: Cerna Cueva Franco Alberto 

 

Título y/o Grado académico: Doctor (  ) Magister (X)   

 

Profesión: Ingeniero Ambiental 

 

Institución donde labora: Universidad Nacional Agraria de la Selva 

 

Cargo: Docente Auxiliar 

 

Fecha: 05 / 02 / 2021 

 

3.1 Indicadores 

 

a) Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión que se está 

midiendo. 

 

b) Claridad     : El ítem es claro (no genera confusión o contradicciones). 

 

c) Escala        : El ítem puede ser respondido de acuerdo a la escala que presenta 

el instrumento (encuesta para los trabajadores administrativos). 

 

d) Relevancia: El ítem es relevante para cumplir con las preguntas y objetivos 

de investigación. 

 

En la siguiente ficha de validación marcar con una X si es: 1 - Inaceptable, 2 - 

Deficiente, 3 - Regular, 4 - Bueno o 5 - Excelente, cada ítem respecto a los 

criterios de Coherencia, Claridad, Escala y Relevancia.
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 FICHA DE VALIDACIÓN  
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1.4 Experto N°4 

Apellidos y Nombres: Dionisio Montalvo Franklin 

 

Título y/o Grado académico: Doctor (  ) Magister (X)   

 

Profesión: Ingeniero Ambiental 

 

Institución donde labora: DICA Consultores Globales SAC 

 

Cargo: Gerente 

 

Fecha: 02 / 02 / 2021 

 

3.1 Indicadores 

 

a) Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión que se está 

midiendo. 

 

b) Claridad     : El ítem es claro (no genera confusión o contradicciones). 

 

c) Escala        : El ítem puede ser respondido de acuerdo a la escala que presenta 

el instrumento (encuesta para los trabajadores administrativos). 

 

d) Relevancia: El ítem es relevante para cumplir con las preguntas y objetivos 

de investigación. 

 

En la siguiente ficha de validación marcar con una X si es: 1 - Inaceptable, 2 - 

Deficiente, 3 - Regular, 4 - Bueno o 5 - Excelente, cada ítem respecto a los 

criterios de Coherencia, Claridad, Escala y Relevancia.
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 FICHA DE VALIDACIÓN  
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1.5 Experto N°5 

Apellidos y Nombres: Nieto Baldeón Fohnclark Maceo 

 

Título y/o Grado académico: Doctor (  ) Magister (X)   

 

Profesión: Ingeniera Forestal 

 

Institución donde labora: Municipalidad Provincial de Tocache 

 

Cargo: Sub Gerente de Ordenamiento Territorial 

 

Fecha: 12 / 02 / 2021 

 

3.1 Indicadores 

 

a) Coherencia: El ítem tiene relación lógica con la dimensión que se está 

midiendo. 

 

b) Claridad     : El ítem es claro (no genera confusión o contradicciones). 

 

c) Escala        : El ítem puede ser respondido de acuerdo a la escala que presenta 

el instrumento (encuesta para los trabajadores administrativos). 

 

d) Relevancia: El ítem es relevante para cumplir con las preguntas y objetivos 

de investigación. 

 

En la siguiente ficha de validación marcar con una X si es: 1 – Inaceptable, 2 – 

Deficiente, 3 – Regular, 4 – Bueno o 5 – Excelente, cada ítem respecto a los 

criterios de Coherencia, Claridad, Escala y Relevancia.
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 FICHA DE VALIDACIÓN  

 



87 
 

 

 



88 
 

ANEXO 2. Validación de la escala de satisfacción laboral 

N° ÍTEM 
EXPERTOS 

Sx Mx  CVCi  Pei  CVCtc 
Cabrejos Campos Cerna Dionisio Macedo 

Factores Intrínsecos 

2 
Libertad para elegir tu propio método de 
trabajo 

20 13 20 17 17 87 4,35 0,87 0,00032 0,87 

 

4 
Reconocimiento que obtienes por el 
trabajo bien hecho 

16 15 20 19 19 89 4,45 0,89 0,00032 0,89 
 

 

6 Responsabilidad que se te ha asignado 18 20 20 20 18 96 4,80 0,96 0,00032 0,96 
 

 

8 La posibilidad de utilizar tus capacidades 16 14 20 17 16 83 4,15 0,83 0,00032 0,83 
 

 

10 
Tus posibilidades de ascender en el 
cargo 

20 17 20 18 20 95 4,75 0,95 0,00032 0,95 
 

 

12 
La atención que se presta a las 
sugerencias que realizas 

20 19 20 20 16 95 4,75 0,95 0,00032 0,95 
 

 

14 
La variedad de tareas que realizas en tu 
trabajo 

18 17 20 19 18 92 4.60 0,92 0,00032 0,92 
 

 
Promedio 0,91 

Factores Extrínsecos  

1 
Condiciones físicas en el trabajo 
(iluminación, ruido, espacio, etc.) 

16 17 20 17 19 89 4.45 0,89 0,00032 0,89 
 

 

3 Tus compañeros de trabajo 20 14 20 16 19 89 4.45 0,89 0,00032 0,89 
 

 

5 Tu superior inmediato 19 19 16 18 17 89 4.68 0,94 0,00032 0,94 
 

 

7 Tu salario 18 17 20 18 19 92 4.60 0,92 0,00032 0,92 
 

 
9 19 18 20 17 19 93 4.65 0,93 0,00032 0,93  
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Relación entre tu superior y los 
trabajadores de tu área  

11 
El modo en que tu institución está 
estructurada  

20 19 20 18 19 96 4.80 0,96 0,00032 0,96 
 

 

13 Tu horario de trabajo 16 17 16 19 18 86 4.53 0.91 0.00032 0,90 
 

 

15 Tu estabilidad laboral 19 19 20 18 19 95 4.75 0.95 0.00032 0,95 
 

 
Promedio 0,93 
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ANEXO 3. Carta a la Municipalidad Distrital de Luyando solicitando los permisos 

necesarios para la realización del estudio 
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ANEXO 4. Carta de aceptación por parte del jefe de la Unidad de Recursos 

Humanos 
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ANEXO 5. Municipalidad Distrital Luyando  
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ANEXO 6. Toma de fotografías a las posturas superior y lateral de la trabajadora 

administrativa 
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ANEXO 7. Evaluación de la postura de la trabajadora administrativa mediante el 

software online RULER 

 

GRUPO A: 

 

1) Brazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ángulo formado 8° (1) 

 

1.1) Modificación brazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Codos separados del cuerpo (1) y  

antebrazos apoyados en el escritorio (-1) 
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2) Antebrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ángulo formado 48° (2) 

 

 

 

 

2.1) Modificación antebrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Antebrazo inclinación a la izquierda (1) 
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3) Muñeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ángulo formado 25° (3) 

 

 

 

 

3.1) Modificación de muñeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Muñecas paralelas (0) 
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4) Giro de muñeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Giro moderado (1) 

 

GRUPO B: 

 

1) Cuello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ángulo 30° (3) y mirada a la  

izquierda (1) 



98 
 

2) Tronco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ángulo 18° (2), sin movimientos en 

el tronco (0) 

 

3) Piernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Sentada, piernas juntas (1) 
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TIPO DE ACTIVIDAD: 

Tipo de actividad Puntuación 

Estática (se mantiene más de un minuto seguido) 1 
Repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto) 1 

Ocasional, poco frecuente y de corta duración 0 

Nota: La trabajadora se mantiene más de un minuto seguido (1) 

 

CARGA O FUERZA EJERCIDA: 

Carga o fuerza Puntuación 

Carga menor de 2 kg. mantenida intermitentemente 0 
Carga entre 2 y 10 kg. mantenida intermitentemente 1 

Carga entre 2 y 10 kg. estática y repetitiva 2 
Carga superior a 10 kg. mantenida intermitentemente 2 

Carga superior a 10 kg. estática o repetitiva 3 
Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas 3 

Nota: La trabajadora no carga ningún peso (0) 

 

Finalmente se procesa los datos obtenidos para determinar el nivel de actuación 

de la trabajadora. 

Grupo A  Grupo B 

Brazo 1 Cuello 3 

Modificación brazo 0 Modificación cuello 1 

Suma Brazo 1 Suma Cuello 4 

Antebrazo 2 Tronco 2 

Modificación antebrazo 1 Modificación tronco 0 

Suma Antebrazo 3 Suma Tronco 2 

Muñeca 3 Piernas 1 

Modificación muñeca 0 Puntuación Grupo B 5 

Suma Muñeca 3   

Giro muñeca 1   

Puntuación Grupo A 3   

 
Tipo de 

actividad 
1 

 

  

 
Carga 

soportada 
0 

 

  

Puntuación C 4 Puntuación D 6 

Nivel de actuación 

6 
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ANEXO 8. Llenado de la encuesta (escala de satisfacción laboral) por parte de 

los trabajadores administrativos 

  


