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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El estudio de la ergonomía en la actualidad, por las bondades que brinda su 

aplicación en el ámbito laboral, es de vital importancia ya que favorece el bienestar y la 

salud de los trabajadores. 

Los factores de riesgo disergonómico son aquellos factores inadecuados del 

sistema hombre, máquina y medio ambiente  a los que están expuestos los trabajadores 

por las condiciones de trabajo; así mismo, se definen como aquel conjunto de atributos 

de la tarea o del puesto que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, 

desarrolle una lesión en su trabajo lo cual hace que sea un tema de suma importancia para 

los empleadores, puesto que el recurso humano es el elemento más importante en las 

organizaciones y se debe de promover su bienestar. 

En cuanto al desempeño laboral; para que un determinado trabajo se realice 

adecuadamente es necesario que los trabajadores se sientan cómodos, y por eso es 

necesario ofrecerles las mejores condiciones posibles, propiciando relaciones positivas 

con la máquina y el entorno. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos: en el primero se desarrolló el 

planteamiento teórico de la investigación donde se definió el problema, es decir el objeto 

de estudio, de igual forma los objetivos y la justificación que nos permite conocer la 

importancia de realizar esta investigación y la formulación de la hipótesis seguida de las 

variables e indicadores. 
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En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, están las conceptualizaciones 

vinculadas con las variables de factores de riesgo disergonómico y desempeño laboral, 

habiéndose tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos autores que 

respaldan los datos empíricos encontrados durante el desarrollo de la investigación. 

En el tercer capítulo se consigna el planteamiento operacional, con las técnicas e 

instrumentos aplicados en la Municipalidad Distrital de Cayma, habiéndose utilizado para 

la investigación la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, debidamente 

validados por expertos que le dan soporte a la recolección de datos, asimismo, se 

establecieron las respectivas estrategias conducentes a una óptima recolección y 

procesamiento de los datos. 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en tablas y 

figuras, para una mejor visualización, en ambos casos sobre las dos variables de estudio; 

finalmente se arribó a conclusiones que si existe estadísticamente un relación entre los 

factores de riesgo disergonómico y desempeño laboral con lo que se determina que al 

existir deficiencias en factores de riesgo disergonómico tales como el ambiente laboral, 

la carga postural y los aspectos psicosociales,  repercuten negativamente en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La Municipalidad Distrital de Cayma es una entidad pública conformada por 577 

trabajadores entre ellos personal profesional, técnicos, auxiliares y obreros, estos 

pertenecientes a los distintos regímenes laborales. 

En la entidad se pudo evidenciar que existen diferentes Factores de Riesgo 

Disergonómico,  desde desorganización  debido a que los  espacios  son reducidos, 

laborando en estas instalaciones varios trabajadores, lo cual resulta un apiñamiento de 

muebles y equipos de trabajo, a su vez generando posturas incómodas en los trabajadores; 

en el caso de las computadoras no cuenta con protección para la vista, el mobiliario de las 

oficinas no cumplen con las características físicas del cuerpo, también existe 

hacinamiento de documentación los cuales están sobrepuestos sobre los estantes; 

asimismo, se encontró que algunos ambientes son demasiado frígidos y otros muy 

cálidos; también se evidenció que en algunas  oficinas no  se cuenta con iluminación 

adecuada, entre otros factores de riesgo disergonómico. 
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Como consecuencia de estos factores de riesgo disergonómico existentes, hay 

problemas en la salud de los trabajadores administrativos como el estrés, problemas 

lumbares, enfermedades respiratorias; asimismo se ven afectados con dolencias en 

diferentes partes del cuerpo como la cabeza, espalda, hombros, codos, patologías de vista 

como fatiga ocular, entre otras. 

Como se puede apreciar la Municipalidad Distrital de Cayma es una institución 

que presenta diversos factores de riesgo disergonómico que atentan contra la salud del 

trabajador administrativo y de las personas que visitan esta área. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1  Interrogante general 

¿Cuál es la relación entre los Factores de Riesgo Disergonómico y el Desempeño 

Laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma - Arequipa 2021? 

1.2.2  Interrogantes específicas  

a. ¿Cuáles son los factores de riesgo disergonómico que enfrentan los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma? 

b. ¿Cómo es el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma? 

c. ¿Cómo están relacionadas la carga postural y el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma? 

d. ¿Cómo están relacionados los aspectos psicosociales y el desempeño laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma? 

e. ¿Cómo están relacionados el ambiente de trabajo y el desempeño laboral de los 



3 

 

 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma? 

1.3  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La razón por la cual se ha seleccionado la presente investigación, es porque el 

tema de la ergonomía y la no aplicación conlleva a generar en  los trabajadores diferentes 

riesgos que abarcan aspectos  como: trastornos musculo-esqueléticos (dolor de cuello y 

espalda, entre otros), fatiga visual, dolor de cabeza, irritación de los ojos, disconfort 

térmico, monotonía, falta de motivación y estrés; por ello es que merecen toda la atención 

en especial, en cuanto al otorgamiento de medidas de seguridad, para la prevención y 

protección de su salud; por lo tanto el presente estudio resulta oportuno. 

El conocimiento de los factores de riesgo disergonómico es de gran importancia 

para el área de recursos humanos ya que la salud y calidad de vida de los trabajadores es 

un factor ineludible en las organizaciones porque es el principal eje en el proceso de 

desempeño laboral. 

La presente investigación nos permitirá incrementar nuestros conocimientos 

acerca de los factores de riesgo disergonómico, un tema que muchas entidades no le 

brindan la importancia necesaria, pero es una cuestión en la que se debe hacer hincapié, 

ya que podría ocasionar daños a la salud física, mental y social de los trabajadores. 

La relevancia de esta investigación, recae en la aplicación de los cuestionarios de 

factores de riesgo disergonómico y desempeño laboral, los cuales nos permitirán obtener 

datos reales y estadísticos sobre los Factores de riesgo disergonómico a los que están 

expuestos los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma y la 

relación con el desempeño laboral. 
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Así mismo, la presente investigación es de gran ayuda para los mismos 

trabajadores al brindarles conocimientos acerca de los Factores de riesgo disergonómico 

a los que están expuestos en su lugar de trabajo. 

La presente investigación, es de ayuda también para los estudiantes universitarios, 

al constituir una fuente de información acerca del tema de investigación y servir de 

consulta en futuras investigaciones. 

La factibilidad está íntimamente relacionada con la disponibilidad de los recursos 

materiales, económicos, financieros, humanos, tiempo y de información necesarios. Por 

tal motivo podemos concluir que nuestra investigación cuenta con facilidades para su 

elaboración. 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.  Objetivo general 

Determinar la relación entre los Factores de riesgo disergonómico y el desempeño 

laboral que se presentan en el área administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar los factores de riesgo disergonómico que enfrentan los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

b. Conocer el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

c. Precisar la relación de la carga postural y el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

d. Establecer la relación de los aspectos psicosociales y el desempeño laboral de los 
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trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

e. Determinar la relación del ambiente de trabajo y el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

 

1.5  LIMITACIONES Y DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La principal limitación fue el acceso directo con las unidades de estudio debido a 

la pandemia por la COVID -19, por lo que la recolección de datos fue de forma virtual, 

asimismo, el periodo de la investigación estuvo comprendida en los meses de enero a 

marzo, debido a que por la coyuntura y la cuarentena establecida se modificó la 

calificación del desempeño.  

 

1.6  HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1.   Hipótesis de investigación 

Existe una significativa relación de los factores de riesgo disergonómico y el 

desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad 

Distrital de Cayma. 

1.6.2.  Hipótesis específicas 

H1 Existen factores negativos de riesgo disergonómico que enfrentan los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

H2 El desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, es deficiente. 

H3 Existe una significativa relación entre la carga postural y el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 
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H4 Existe una fuerte relación del aspecto psicosocial y el desempeño laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

H5 Existe una estrecha relación entre el ambiente de trabajo y el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

1.6.3.  Variables 

● Variable X: Factores de riesgo disergonómico 

● Variable Y: Desempeño laboral 

1.6.4.  Dimensiones 

Dimensiones de factores de riesgo disergonómico: 

 Carga postural 

Aspecto psicosocial 

Ambiente de trabajo 

Dimensiones de desempeño laboral:  

Compromiso Organizacional  

Satisfacción laboral  

Productividad 

1.6.5.  Indicadores 

Variable X : Factores de riesgo disergonómico 

Dimensión: Carga postural 

● Movimientos repetitivos 

● Posturas incómodas. 

● Posturas estáticas. 

● Tensión de contacto al presionar el cuerpo contra una superficie de 

contacto. 



7 

 

 

Dimensión: Aspecto psicosocial 

● Carga mental 

● Estrés 

● Monotonía 

● Falta de motivación 

Dimensión: Ambiente de trabajo 

● Iluminación 

● Temperatura 

● Humedad 

● Exposición al ruido 

Variable Y: Desempeño Laboral 

Dimensión: Compromiso Organizacional  

● Compromiso afectivo 

● Compromiso para continuar 

● Compromiso normativo 

Dimensión: Satisfacción laboral  

● Satisfacción con las condiciones de trabajo  

● Satisfacción con el salario y con las promociones  

● Satisfacción con la supervisión, con la camarada, con la compañía y la 

gerencia. 

Dimensión: Productividad 

● Eficiencia 

● Eficacia 

● Efectividad 
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1.6.6. Operacionalización de las variables 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  ÌTEMS 

 

 

Carga postural 

● Movimientos repetitivos 

●  Posturas incómodas. 

● Posturas estáticas. 

● Tensión de contacto al 

presionar el cuerpo contra 

una superficie de contacto. 

5 

1,2,3,4 

6,7 

8 

Factores de 

riesgo 

disergonómico 

Aspecto 

psicosocial 

● Carga mental 

● Estrés 

● Monotonía 

● Falta de motivación 

9,10 

11,12 

13,14 

15, 16 

 

Ambiente de 

trabajo 

● Iluminación 

● Temperatura 

● Humedad 

● Exposición al ruido 

17,18 

19,20 

21 

22,23 

Desempeño 

laboral 

Compromiso 
Organizacional 

● Compromiso afectivo  

● Compromiso para continuar  

● Compromiso normativo  

1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10 

11,12,13,14,15 

Satisfacción 

Laboral 

● Satisfacción con el salario y 

con las promociones. 

● Satisfacción con las 

condiciones de trabajo  

● Satisfacción con la 

supervisión, con la 

camarada, con la compañía 

y la gerencia. 

16,17,18,19,20 

 

21,22,23,24,25 

 

26,27,28,29,30 

Productividad 
● Eficiencia 

● Eficacia 

● Efectividad  

31,32,33,34,35 

36,37,38,39,40 

41,42,43,44,45 
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1.6.7. Definición operacional 

 

Factores de riesgo disergonómico: 

Los factores de riesgo disergonómico son aquel conjunto de atributos de la tarea 

o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad 

de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos 

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

movimientos repetitivos. (Glosario de Términos. Anexo 1. RM. Nº 375-2008-TR. Norma 

Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico) 

Desempeño laboral: 

Por desempeño se entiende el comportamiento que presentan los individuos en el 

desarrollo de sus actividades laborales, es decir, aquello que hacen y que los demás 

perciben como su aporte a la consecución de cada uno de los objetivos organizacionales 

(Franklin, E., & Krieger, M., 2012). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Efectuada la búsqueda de información a nivel regional, nacional e internacional, 

referente a antecedentes de investigaciones relacionadas con el tema de la presente tesis, 

se tienen los siguientes resultados:  

2.1.1.  A nivel regional 

Tevés y Gamarra. (2018), tesis “Riesgos Disergonómicos y su Relación con el 

Desempeño Laboral en los Trabajadores del área administrativa de la Municipalidad de 

Cerro Colorado, Arequipa-2018”  

Conclusiones: La mayoría de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, tienen conocimientos acerca de la Ergonomía, 

considerándola “como la adaptación del puesto de trabajo al trabajador”, lo cual es 

acertado; sin embargo, existen trabajadores que desconocen su significado o en qué 

consiste. 

La mayoría de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, considera que dentro de las condiciones disergonómicas de trabajo en 
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oficina la que más les afecta es la “silla incómoda”, entre otras, que les vienen afectando 

en su labor diaria de trabajo, lo cual hace que los riesgos de sufrir enfermedades 

ocupacionales sean altos. 

Un gran número de trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, no tienen conocimiento acerca de los riesgos disergonómicos, ni 

identifican los factores de riesgos disergonómicos a los que están expuestos, lo cual 

denota una problemática existente en la institución, es evidente que la falta de 

conocimiento acerca del tema mencionado podría atentar con la salud de los referidos 

trabajadores. 

La mayoría de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, consideran que los factores de riesgos disergonómicos que están 

presentes en los puestos de trabajo referente a la carga postural, son las “posturas 

incómodas”. En cuanto a los riesgos psicosociales en los puestos de trabajo, consideran 

al “estrés” como el más resaltante y en cuanto a los factores de riesgos respecto al 

ambiente de trabajo consideran la “temperatura”, la que más les viene afectando en su 

puesto de trabajo. 

La mayoría de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, consideran que en su lugar de trabajo están expuestos a sufrir lesiones 

en el cuello y espalda, una realidad que va en contra de la salud física de los mismos y 

que afectaría con el pasar del tiempo en el rendimiento que tengan en su trabajo. 

El dolor de espalda, el estrés y la fatiga postural, son aquellas enfermedades que 

más sufren los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado ; Respecto al desempeño laboral, la mayoría de los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, consideran que realizan un trabajo 
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eficiente y consideran que existe una buena motivación, un buen ambiente de trabajo, 

estabilidad y permanencia, factores esenciales para realizar un trabajo eficiente y que los 

aspectos esenciales para un buen desempeño son: la motivación propia y de la 

municipalidad, las condiciones de trabajo y un medio sano y seguro, que permitirán que 

se desempeñen correctamente en su centro de trabajo. 

Purizaga (2017) tesis “Influencia de los Factores de Riesgo Disergonómicos en 

el Desempeño Laboral de los trabajadores administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2017” 

Conclusiones: La mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, consideran que la aplicación de 

la ergonomía en sus condiciones laborales tiene como objetivos y beneficios buscar la 

armonía entre la persona y el entorno que le rodea, y mejorar la seguridad y ambiente 

físico en el trabajo ;Para la mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, los factores de riesgos 

disergonómicos de mayor influencia a los que están expuestos, en cuanto a la carga 

postural, son las posturas incómodas y la repetición; respecto al factor de riesgo 

psicosocial es el estrés y como factor de riesgo disergonómico en el ambiente de trabajo, 

es la iluminación. 

En cuanto a las características básicas del lugar de trabajo, la mayoría de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa consideraron la alternativa ninguna, no identificando dichas características ; 

La mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central de la UNSA, sostienen 

que la posición en que permanecen mayormente durante toda su jornada de trabajo es de 

pie y que el puesto de trabajo donde laboran se encuentra diseñado bajo criterios 

ergonómicos. 
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En cuanto a los riesgos asociados o condiciones sub estándar que se encuentran 

presentes en el puesto de trabajo y pueden afectar su salud, la mayoría de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, consideran la tarea repetitiva, propia de la función como uno de los principales 

riesgos. 

La mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central de la UNSA, 

consideran que las condiciones disergonómicas de su puesto de trabajo contribuyen en la 

aparición de diversas enfermedades; y que el cuello es una de las partes del cuerpo 

mayormente expuesto a sufrir lesiones. 

La mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central de la UNSA, 

consideran que los riesgos disergonómicos influyen en su rendimiento laboral; y que la 

universidad no adopta medidas para prevenir, corregir y/o enfrentar los factores de riesgos 

disergonómicos a los que están expuestos en sus lugares de trabajo. 

2.1.2 A nivel nacional  

 

Coral (2014), tesis “Análisis, Evaluación y Control de Riesgos Disergonómicos y 

Psicosociales en una Empresa de Reparación de Motores Eléctricos, Lima -2014”. 

 Conclusiones: Que el brindar a los trabajadores seguridad y salud dentro de su 

puesto de trabajo contribuye no sólo en beneficio del trabajador, como reducir patologías 

músculo-esqueléticas, sino también que genera ahorros. Toda actividad que realiza el 

trabajador dentro de una empresa está sujeta a peligros que afecta su integridad física o 

mental, así los trabajadores por aumentar su productividad no cumplen con llevar los 

equipos de protección personales necesarios para su labor. Las dimensiones de 

inseguridad sobre el futuro y doble presencia fueron las que resultaron críticas y ello se 
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pudo evidenciar al realizar la evaluación económica, pues años anteriores habían 

generado costos por ausentismo y rotación de personal. 

Al obtener un VAN positivo y el valor de TIR mayor al valor de COK, el proyecto 

es viable, por lo tanto, convendría aplicar las mejoras propuestas así el 21 período de 

recuperación no sea inmediato. El costo de las mejores propuestas generó un ahorro 

importante, el cual va en aumento y ello se refleja en la viabilidad del proyecto.  

2.1.3. A nivel Internacional 

 

Cárdenas y Villarreal (2013), tesis “Identificación y Análisis de los Factores 

Ergonómicos relacionados con el Rendimiento Laboral del personal administrativo y 

docente tiempo completo de la sede Quito Campus el Girón y Kennedy - 2013. 

Conclusiones: Las funciones y actividades de cada colaborador deben ser 

establecidas de acuerdo a las necesidades del puesto, pero sin dejar de lado las 

capacidades de los trabajadores del campus Kennedy, dotándolos de todos los materiales 

necesarios para su realización, especialmente en actividades técnicas como las que son 

realizadas dentro de los laboratorios. 

En el campus Girón es imprescindible realizar pequeños cambios que contribuyan 

de gran forma al mejoramiento del espacio laboral en las áreas que presentan mayor riesgo 

Ergonómico; Una debilidad de la Institución, que afecta al personal de los dos campus, 

es la falta de mobiliario necesario para que se realice un trabajo de oficina sin ningún 

problema de confort. 

La ausencia de lugares de reunión, para los docentes s que laboran en el bloque A 

del campus Girón, ha tenido como consecuencia la falta de interacción social con sus 

compañeros de labor y la incomodidad en el desempeño de sus actividades; La falta de 

herramientas de protección para los Auxiliares de Servicios generales del campus Girón 
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y Kennedy, afecta principalmente a la salud de los mismos, así como también su 

desempeño laboral. 

El estudio Ergonómico de los ambientes laborales de los campus de la Universidad 

Politécnica Salesiana es básico para una construcción y diseño adecuado de los espacios 

laborales, situación que afecta directamente en el desempeño de los colaboradores ; Las 

funciones y actividades de cada colaborador deben ser establecidas de acuerdo a las 

necesidades del puesto pero sin dejar de lado las capacidades de los trabajadores del 

campus Kennedy, dotándolos de todos los materiales necesarios para su realización, 

especialmente en actividades técnicas como las que son realizadas dentro de los 

laboratorios. 

En el campus Girón es imprescindible realizar pequeños cambios que contribuyan 

de gran forma al mejoramiento del espacio laboral en las áreas que presentan mayor riesgo 

Ergonómico; Una debilidad de la Institución, que afecta al personal de los dos campus, 

es la falta de mobiliario necesario para que se realice un trabajo de oficina sin ningún 

problema de confort. 

Benitez Castillo (2015), tesis “Los riesgos ergonómicos y su influencia en el 

desempeño laboral de los servidores públicos del Ministerio del Interior, Quito- 2015”. 

Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos en el test de Riesgos 

Ergonómicos Método Rula los funcionarios tienen un nivel medio y alto de riesgo 

ergonómico, el mismo que no influye en su Desempeño Laboral, sin embargo en un 

cuestionario adicional realizado a los mismos funcionarios se determina que su nivel de 

Riesgo Ergonómico si tiene relación directa con su Desempeño Laboral al arrojar 

afectación en su salud y rendimiento comprobando así que los funcionarios a pesar de 

sentirse afectados, cumplen su labor diaria de forma excelente. 
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2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1.  Factores de riesgo disergonómico 

Es definido como el conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos 

claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un trabajador, 

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

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

repetitivos (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2015). 

2.2.1.1 Dimensiones de los factores de riesgo disergonómico 

2.2.1.1.1 Carga postural 

Es una acción de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios 

trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento, ya que de acuerdo a sus condiciones ergonómicas inadecuadas implique 

problemas, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2015). 

A. Movimientos o trabajo repetitivos 

Esta referido a los cambios de posición continuos mantenidos durante un trabajo 

que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios 

de una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la 

sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión (R.M. 375-2008-TR, 2008). 

B.  Posturas incómodas 

Son aquellas posiciones de trabajo en el cual una o varias partes del cuerpo 

humano dejan de estar en una posición natural de comodidad para pasar a una estado que 
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genere hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares, y en 

consecuencia, producen lesiones por sobrecarga (R.M. 375-2008-TR, 2008). 

Algunas veces, las posturas vienen determinadas por las propias características 

del trabajo como ocurre con los trabajadores que realizan labores agrícolas o del campo, 

sin embargo, muchas otras veces las posturas dependen del diseño de las máquinas, del 

mobiliario y del espacio donde el trabajador realiza su tarea. 

C. Posturas estáticas 

Se entiende que son aquellas posturas en las cuales los trabajadores permanecen 

de pie o sentados durante gran parte o toda la jornada laboral, es decir la actividad es muy 

estática o implica a poca masa muscular; lo cual puede producir lesiones en articulaciones 

de caderas, columna, rodillas y pies. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo,2015) 

D. Tensión de contacto al presionar el cuerpo contra una superficie de contacto. 

Está referido a la tensión muscular originada por el exceso de trabajo de uno o 

varios músculos. El músculo, cuando se somete a sobrecarga continua, se agota y 

reacciona con la rigidez. Para entender mejor este comportamiento del organismo, 

tenemos que pensar en la rigidez muscular como una respuesta refleja del músculo para 

protegerse frente a un esfuerzo. La presencia de estas molestias se observa frecuentemente 

en personas que realizan trabajos repetitivos y que trabajan en posiciones estáticas. 

(Mondelo, P., Gregori, E. & Gonzáles, O. 2013) 

Asimismo, puede generar tensión en las manos, las muñecas o los codos 

produciendo molestias y dolor. Si se prolonga en el tiempo corremos el riesgo de sufrir 

lesiones graves en los músculos o en las articulaciones. Estas lesiones podrían provocar 

que la habilidad para usar las manos y muñecas y además podría llevar a la 

discapacitación permanente. 
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2.2.1.1.2 Aspecto psicosocial 

 

A. Carga mental 

Se refiere al trabajo intelectual que debe realizar el trabajador, para cumplir con 

las exigencias de su trabajo para cumplir sus funciones (R.M. 375-2008-TR, 2008). 

En una organización cuando las exigencias del trabajo no se adecúan a las 

capacidades del trabajador en función de sus condiciones previas, es decir, cuando surge 

un impedimento o dificultad del individuo para dar respuesta en un momento determinado 

es cuando hablamos de carga mental. 

Los distintos tipos de exigencias mentales varían de acuerdo a: 

-La cantidad de información recibida acerca de sus funciones. 

-El análisis y de la complejidad de las exigencias de atención y memorización, 

etc. 

-La capacidad de respuesta y toma de decisiones. (Secretaría de Salud Laboral y 

Desarrollo Territorial,2018). 

B. Estrés 

Según la Organización Mundial de la Salud (2004), “el estrés es el estado físico y 

psíquico resultado de la falta de adaptación del trabajador a las exigencias del trabajo, que 

provoca miedo de que una amenaza se origine sobre él, produciéndole alteraciones tanto 

orgánicas como anímicas.” 

Asimismo, señala que el estrés laboral pone en peligro la salud y seguridad de los 

trabajadores, así como el buen funcionamiento de las personas para las que trabajan. 

Efectos del estrés laboral 

El estrés afecta de forma diferente a cada persona. El estrés laboral puede originar 

comportamientos inadecuados y poco habituales en el centro de trabajo, y contribuir a la 
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mala salud física y mental de la persona. Cuando está sometido a estrés laboral, el 

individuo puede: 

-Mostrarse preocupado e irritable 

-Ser incapaz de prestar atención 

-Tener dificultades para pensar claramente y tomar decisiones 

-Estar menos comprometidos con su trabajo. 

-Presentar problemas de salud como: cardiopatías, trastornos musculo-

esqueléticos (como lumbalgias y los trastornos de los miembros superiores), 

tensión arterial y trastornos digestivos. 

-Sentirse deprimido, ansioso e intranquilo. 

Si el estrés laboral afecta a un gran número de trabajadores, el estrés laboral puede 

amenazar el buen funcionamiento y los resultados de la organización (Organización 

Mundial de la Salud, 2004). 

C. Monotonía 

Según la Real Academia de Lengua Española la monotonía es la falta de variedad 

en cualquier cosa; en el ámbito laboral la monotonía puede darse por la repetición de 

secuencias muy cortas y repetitivas de trabajo y repercutir en los factores de riesgo en el 

trabajo. 

Muñoz Rojas, D., Orellano, N. & Hernández Palma, H. (2018) sostienen que la 

monotonía se presenta principalmente en el trabajo en cadena o cuando las condiciones 

del entorno son iguales o no tienen muchas variaciones. Los procesos que requieren 

prestar una atención elevada y son monótonos suelen crear problemas de origen 

psicosocial ya que provocan tensión, estrés o Burnout, entre otros. 
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D. Falta de motivación 

Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término motivación procede 

del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una 

actividad. De esta manera, se puede definir la motivación como el proceso por el cual el 

sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada 

conducta, con el propósito de lograr una meta. 

En el ámbito laboral la ausencia de motivación es un gran problema para las 

empresas porque es una situación de riesgo para su salud emocional y psicológica, en 

consecuencia, afecta al rendimiento. 

2.2.1.1.3. Ambiente de trabajo 

Las condiciones ambientales del trabajo deben ajustarse a las características 

físicas y mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando. 

El trabajo implica una relación importante entre el trabajador y el medio en el que 

se desarrolla, esto pone en juego la capacidad que tiene para realizar el trabajo y la 

creatividad que posee para desarrollarlo. Cuando estos procesos están relacionados se 

pone en juego la salud del trabajador, exponiéndolo a riesgos físicos como altas 

temperaturas, iluminación inadecuada, exceso de ruido y entre otros factores (FISO, 

2015) 

A. Iluminación 

Según Cortez (2002). “La iluminación correcta del ambiente industrial permite en 

condiciones óptimas de confort visual, realiza su trabajo de manera más segura y 

productiva, ya que aumenta la visibilidad de los objetos y permite vigilar mejor el espacio 

utilizado” (p. 442) 

Chiavenato (2007) señala que la iluminación es fundamental para que cualquier 

persona pueda desarrollar sus actividades; esto no hace solo referencia a la iluminación 
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general sino a la cantidad de iluminación que existe en el lugar, ya que en caso de existir 

una iluminación deficiente esta podría provocar fatiga en los ojos, perjudica el sistema 

nervioso, así mismo se considera que es causante de una deficiente calidad de trabajo y 

es responsable de muchos accidentes; por tanto todo lugar de trabajo debe encontrarse un 

buen sistema de iluminación. 

B. Temperatura 

La temperatura interna del cuerpo humano es de aproximadamente 37°C. Una 

temperatura extremadamente fría o caliente no es favorable para la salud y aún menos 

para trabajar.  

Cortez (2002) manifiesta que “El aumento de la temperatura del ambiente también 

provoca el aumento de la temperatura corporal de las personas. Cuando ésta aumenta, el 

cuerpo reacciona con la sudoración y la elevación del riego sanguíneo para (acuitar la 

pérdida de calor por convección a través de la piel, que a su vez son causa de una serie de 

trastornos, tales como la pérdida de elementos básicos para el cuerpo (agua, sodio, 

potasio, etc.), motivada por la sudoración o la bajada de tensión provocada por la 

vasodilatación que puede dar lugar a que no llegue riego suficiente de sangre a órganos 

vitales del cuerpo como el cerebro, produciendo los típicos desmayos o lipotimias.” 

(p.476)  

La exposición de los trabajadores a temperaturas elevadas puede ocasionar efectos 

fisiológicos directos sobre la salud de los mismos, como puede ser deshidratación o 

resfriados, pero también puede afectar a su conducta, aumentando la fatiga y los posibles 

errores que pueda cometer, lo cual podría provocar daños a terceros, productos o 

instalaciones.  



22 

 

 

Por otro lado, un exceso de frío produce también una disminución de la atención 

pudiendo provocar accidentes, además de los problemas de hipotermia y congelación 

(Universidad Internacional de la Rioja).  

 

C. Humedad 

La humedad no es otra cosa que vapor de agua, gas invisible e inodoro que cuando 

se enfría puede condensarse. 

La condensación de la humedad en un ambiente cerrado tiene muchas 

probabilidades de que favorezca el crecimiento de organismos infecciosos o alergénicos, 

tales como bacterias, virus, ácaros, hongos, etc. (Tejeda, 2018) 

D. Exposición al ruido 

Se puede definir el ruido como un sonido no deseado y molesto, una sensación 

sonora desagradable que en determinadas situaciones pueden causar alteraciones físicas 

y psíquicas. La exposición a altos niveles de ruido de forma prolongada es causa de 

deterioro del oído, produciendo una pérdida de audición. Puede afectar también al sistema 

circulatorio, a los órganos digestivos, al ritmo respiratorio, provocar trastornos del sueño, 

cansancio, etc. Todos estos trastornos disminuyen la capacidad de alerta del individuo y 

pueden ser, en consecuencia, causa de accidentes (Universidad Internacional de la Rioja).  

2.2.1.2. Trastornos Músculo esqueléticos 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) relacionados con el trabajo han sido 

definidos de diferentes formas en distintos estudios: algunos autores los restringen sólo a 

su patología clínica; otros, a la presencia de síntomas; otros, a procesos patológicos 

demostrables objetivamente; y otros, a la incapacidad laboral que originan, tales como el 

tiempo de baja laboral.  



23 

 

 

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

músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca todo 

tipo de dolencias, desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles e 

incapacitantes (OMS, 2004). 

Otra definición a tener presente es la de la Agencia Europea para la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo: Los TME de origen laboral son alteraciones que sufren estructuras 

corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el 

sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos 

del entorno en el que éste se desarrolla (OSHA-Europa, 2007). 

2.2.1.3. Relación entre los trastornos musculoesqueléticos y los factores laborales 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que los trastornos 

musculoesqueléticos, o más correctamente las enfermedades óseo-musculares, son 

multifactoriales, indicando que hay un gran número de factores de riesgo que contribuyen 

causarlas: factores del entorno físico, de la organización del trabajo, psicosociales, 

individuales y socioculturales. Esta naturaleza multifactorial es la razón más importante 

de la controversia existente en torno a la relación de estos trastornos con el trabajo, y a su 

importancia en el desarrollo de la enfermedad. 

2.2.1.4. Métodos para la evaluación de factores de riesgo disergonómico 

Para la evaluación detallada de los factores de riesgo disergonómico se podrán 

utilizar diferentes métodos. Su selección depende de las circunstancias específicas que 

presenta la actividad a evaluar, debido a que cada una presenta necesidades y condiciones 

diferentes. 
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Según la Resolución Ministerial 375-2008-TR menciona: 

A. Método Ergo IBV 

Método de evaluación de riesgos laborales asociados a la carga física (Instituto de 

Biomecánica de Valencia, 1996). Apartados de tareas repetitivas de un miembro superior 

con ciclos de trabajo definidos, y también de tareas con posturas forzadas.  

B. Método RULA 

Método destinado a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, 

el esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las extremidades siguientes: brazos, 

antebrazos, muñecas, hombros, cuello, tronco y piernas. Respecto al ámbito de 

aplicación, se recomienda limitarlo a trabajos repetitivos en posición sentada. 

C. Método REBA  

Método destinado a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, 

el esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las extremidades siguientes: brazos, 

antebrazos, muñecas, hombros, cuello, tronco y piernas. Respecto al ámbito de 

aplicación, se puede aplicar a cualquier actividad, incluso a las actividades en las que los 

objetos que se tienen que manipular son imprevisibles (personas, animales), o si las 

condiciones de trabajo son muy variables (almacenes).  

D. Método OWAS 

Método destinado a valorar el esfuerzo postural de cuerpo entero. A pesar de que 

el ámbito de aplicación se puede generalizar, la fiabilidad puede disminuir en operaciones 

de tipo repetitivo o de esfuerzo mantenido localizado en extremidades superiores, cuello 

y hombros.  

E. Método Job Strain Index (JSI)  

Método destinado a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, 

el esfuerzo o la fuerza y la repetitividad para las extremidades distales siguientes: manos 
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y muñecas. Respecto al ámbito de aplicación, se recomienda limitarlo a trabajos 

repetitivos en posición sentada. 

F. Método Check - List OCRA  

Método destinado a valorar tareas con movimientos repetitivos y permite, con 

menor esfuerzo, obtener un resultado básico de valoración del riesgo por movimientos 

repetitivos de los miembros superiores (mano, muñeca, antebrazo y brazo), previniendo 

sobre la necesidad de realizar estudios más detallados. 

G. Método Carga Límite Recomendada por el NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health)  

Método que define el peso de la carga para las condiciones de la tarea en 

trabajadores saludables que pudieran realizar su labor por un periodo de 8 horas sin 

aumentar el riesgo de desarrollar una dolencia músculo esquelética.  

H. Método de la frecuencia cardiaca  

Utilizado para determinar el consumo energético del trabajador durante su jornada 

laboral, determina el porcentaje de reposo en función del consumo energético y el tiempo 

en la cual gasta su reserva de energía. 

I. Método ERGO CARGAS  

Método chileno de manipulación de cargas. 

2.2.2. Desempeño Laboral 

2.2.2.1. Conceptualización 

Franklin, E., & Krieger, M. (2012) “Por desempeño se entiende el 

comportamiento que presentan los individuos en el desarrollo de sus actividades 

laborales, es decir, aquello que hacen y que los demás perciben como su aporte a la 

consecución de cada uno de los objetivos organizacionales” (p.93). 
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Chiavenato (2002), expone que el desempeño es “la eficacia del personal que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 

funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (p.236). 

En tal sentido, el desempeño laboral de los trabajadores es la mezcla de su 

comportamiento con sus resultados, por la cual se deberá modificar principalmente lo que 

se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el rendimiento 

laboral, es decir, la capacidad de un trabajador para producir, elaborar, acabar y generar 

trabajo en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la 

evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento.  

Stoner (1994) define “el desempeño laboral es la manera como los miembros de 

la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad” (p.510). 

Sobre la base de esta definición se plantea que el desempeño laboral está referido 

al cumplimiento de funciones por parte de los trabajadores de una organización de manera 

eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas. 

Se discurre que, en el desempeño laboral, los trabajadores ponen de manifiesto 

sus competencias laborales, como: sus habilidades, destrezas y conocimientos que se 

complementan con la experiencia, actitudes, motivaciones y valores que asisten a que el 

trabajador cumpla con sus funciones asignadas en forma eficiente, eficaz y efectiva. 

El desempeño laboral se refiere a lo que hace el trabajador, cómo lo hace, en que 

tiempo lo hace, con quién lo hace y también está relacionado con el aprovechamiento de 

la jornada laboral, cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

cumplimiento de la legislación laboral y directivas de la organización, así como de las 

especificaciones de los puestos de trabajo. 
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2.2.2.2 Dimensiones del Desempeño Laboral  

2.2.2.2.1. Compromiso Organizacional. 

A.  Conceptualización del Compromiso Organizacional. 

Meyer y Allen (1997) definen el compromiso organizacional como un “estado 

psicológico que caracteriza la relación entre un empleado y la organización. Presenta 

consecuencias en la decisión de continuar o dejar la organización” (p. 64). 

Arias (2001) considera al compromiso organizacional uno de los mejores 

indicadores de permanencia en el empleo, de la misma manera, resulta interesante que en 

las organizaciones se considere no solamente determinar el tipo, sino el grado de 

compromiso que manifiestan los empleados, lo que daría la pauta para establecer cuál es 

el compromiso que se desea cimentar. 

El Compromiso Organizacional es un tema que ha cobrado gran importancia para 

los expertos en Recursos Humanos, pues se considera fundamental que los empleados 

tengan “bien puesta la camiseta”, es decir, que quieran a su organización y que hagan bien 

su trabajo. Por lo tanto, es importante entender la naturaleza, el desarrollo y las 

implicaciones del compromiso de los empleados. 

El conocimiento no basta para resolver todos los problemas y alcanzar las metas 

y objetivos de la organización, se hace necesario una serie de habilidades, destrezas y 

actitudes. Se considera, una de las actitudes más importantes, la actitud de compromiso 

hacia la institución para lograr un beneficio común.  
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B.  Componentes del Compromiso Organizacional.  

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001) proponen una conceptualización del 

compromiso organizacional dividido en tres componentes: Afectivo, de Continuidad y 

Normativo; de esta manera la naturaleza del compromiso es, respectivamente, el deseo, 

la necesidad o el deber de permanecer en la organización.  

a) El Compromiso Afectivo: (Deseo). Se refiere a los lazos emocionales que las 

personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al percibir la satisfacción 

de necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas, disfrutan de su 

permanencia en la organización. Los trabajadores con este tipo de compromiso se sienten 

orgullosos de pertenecer a la organización.  

b) El Compromiso de Continuación: (Necesidad). Señala el reconocimiento de la 

persona, con respecto a los costos (financieros, físicos, psicológicos) y las pocas 

oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la organización. Es decir, 

el trabajador se siente vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y 

esfuerzo y dejarla implicaría perderlo todo; así como también percibe que sus 

oportunidades fuera de la empresa se ven reducidas, se incrementa su apego con la 

empresa.  

Asimismo  para Griffin, Phillips, Gully (2017) el componente continuo significa 

la estabilidad que tiene un trabajador con su organización porque se perciben costos 

económicos, (por lo que buscar otro tipo de empleo tal vez no resultaría agradable y sobre 

todo perderían tiempo buscando otro trabajo) y sociales (se familiarizan con sus 

compañeros de trabajo) el compromiso continuo hace que los trabajadores permanezcan 
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en la organización porque sienten que tienen el deber de hacerlo o por la necesidad que 

tienen. 

c) El Compromiso Normativo: (Deber) Es aquel que encuentra la creencia en la 

lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna manera como pago, quizá por 

recibir ciertas prestaciones; por ejemplo cuando la institución cubre la colegiatura de la 

capacitación; se crea una sentido de reciprocidad con la organización. En este tipo de 

compromiso se desarrolla un fuerte sentimiento de permanecer en la institución, como 

efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la organización por haberle dado 

una oportunidad o recompensa que fue valorada por el trabajador.  

Griffin, Phillips, Gully (2017) refieren que el compromiso normativo es el 

sentimiento de obligación que el deber de permanecer en una organización por razones 

éticas y morales, el trabajador que ha concluido una maestría en negocios podría sentir la 

obligación moral de permanecer en la empresa que pago su colegiatura, al menos durante 

el tiempo necesario para pagar su deuda; el compromiso normativo se relaciona con un 

desempeño superior y hace que los empleados permanezcan en la organización porque 

sientan que es su deber debido al apoyo que se les otorga. 

C.  Importancia del Compromiso Organizacional. 

El Compromiso Organizacional va más allá de la lealtad, ya que es importante 

para la contribución activa en el logro de las metas de la organización. 

El estudio del compromiso organizacional ha podido predecir con mayor 

certidumbre el buen desempeño de un trabajador, además existen evidencias de que las 

organizaciones cuyos integrantes poseen altos niveles de compromiso, son aquellas que 

registran altos niveles de desempeño y productividad y bajos índices de ausentismo. 



30 

 

 

A parte de ello, el grado de compromiso suele reflejar el acuerdo del empleado 

con la misión y las metas de la empresa, su disposición a entregar su esfuerzo a favor del 

cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir trabajando en la institución.  

El Compromiso Organizacional puede ser uno de los mecanismos que tiene la 

Dirección de Recursos Humanos para analizar la identificación con los objetivos 

organizacionales, la lealtad y vinculación de los empleados con su lugar de trabajo.  

Seguidamente Hellriegel y Slocum (2009) explican que, con el paso del tiempo, 

el compromiso con la organización tiene un lazo más fuerte debido a que: 

Los trabajadores desarrollan lazos más profundos con la organización y sus 

compañeros de trabajo porque se familiarizan y comparten tiempo con ellos, la antigüedad 

a menudo conlleva ventajas que suelen desarrollar actitudes más positivas ante el trabajo y 

los años de servicio que tienen los trabajadores en su organización provoca que se apeguen 

más a sus puestos actuales.  

D.  Beneficios del Compromiso Organizacional. 

Los trabajadores con altos niveles de compromiso tienden a permanecer más 

tiempo en la organización, esto es positivo en la medida que una de las metas de la 

organización sea retener y desarrollar una fuerza de trabajo estable con altos niveles de 

desempeño. Los empleados con mayor vinculación con la organización poseen una gran 

motivación para contribuir significativamente con su organización. 

En medida que un trabajador se compromete con su empresa tiende a 

desempeñar mejor su trabajo vinculandose con las estrategias y decisiones de la 

organización y realizando un mayor esfuerzo por ella.  
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2.2.2.2.2. Satisfacción Laboral. 

A.  Conceptualización. 

Gargallo, (2008) “Es un estado emocional positivo y placentero resultante de la 

valoración personal que hace el individuo sobre su trabajo y sobre la experiencia 

adquirida en el mismo” (p. 564). Es trascendental que las organizaciones tomen en cuenta 

las necesidades que tiene el trabajador de ese modo estos  se sentirán felices y podrán 

realizar sus funciones con entusiasmo. 

La satisfacción laboral es la actividad a través del cual la persona tenga la 

oportunidad para demostrar sus habilidades y que este le genere un desafío de ese modo 

sentirá interés en conseguir buenos resultados, es la satisfacción propia, sin embargo, 

también es necesario que este se sentirá contentos cuando la organización le proporcione 

beneficios, satisfaga sus necesidades básicas, y que valore su esfuerzo mediante 

reconocimientos. (Chiang, M. 2010, p. 45) 

La satisfacción es que los empleados sean bien recompensados a través de sus 

salarios y sueldos acordes obviamente a las expectativas de cada uno, que las condiciones 

del trabajo sean adecuadas, no peligrosas o incomodas lo cual hace mejor su desempeño, 

además, los empleados buscan dentro del trabajo que su jefe inmediato sea amigable y 

comprensible y que los escuche cuando sea necesario. (Chiang, M. 2010, p. 45) 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que 

tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el 

supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la 

vida en general. De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales 

del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes 
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positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. 

(Castellanos, 2010, p. 63) 

Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo, se trata de 

una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo.    

B.  Factores que intervienen en el nivel de Satisfacción Laboral.  

Según Ferrero (2012) presenta los siguientes elementos como dimensiones de la 

satisfacción laboral (p.12):  

a.  Satisfacción con el salario. 

Es la evaluación con la apariencia cuantitativa de la remuneración, la semejanza 

con afinidad al mismo o al sistema de repartición.  

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor.  

La administración de Recursos Humanos a través de esta actividad garantiza la 

satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener 

y retener una fuerza de trabajo productiva.  

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. Las comparaciones 

sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los principales factores que 

permiten al empleado establecer lo que debería ser con respecto a su salario versus lo que 

percibe. Es muy importante recalcar que es la percepción de justicia por parte del 

empleado la que favorecerá su satisfacción. 
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b. Satisfacción con las promociones. 

Son ocasiones de brindar una mejor formación o el principio a partir de lo que se 

realiza la promoción.  

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona.  

En este rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga con 

respecto a la política que sigue la organización, tener una percepción de que la política 

seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. Los resultados 

de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la organización y producir 

un deterioro en la calidad del entorno laboral.  

Puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el 

cambio de empleo. La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la 

empresa y al desempeño laboral. Los empleados satisfechos se inclinan más a hablar 

positivamente de la organización, ayudar a los demás y superar las expectativas normales 

de su puesto, se esfuerzan más allá de su deber, y quieren pagar sus experiencias positivas. 

Cuando un trabajador con aspiraciones profesionales está estancado en su puesto de 

trabajo y observa cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende de categoría, se sentirá 

apática e insatisfecha ante su trabajo, pues no consigue lo que esperaba, se produce un 

desequilibrio entre lo que esperaba y lo que ha obtenido realmente. 

c. Satisfacción con el reconocimiento. 

Esto envuelve los enlazamientos, premios por la elaboración de una buena 

actividad laboral, las críticas, la relación con la correspondiente percepción.  

Se dice que para que un trabajador se sienta satisfecho laboralmente es 

fundamental que se le dé reconocimiento por el trabajo bien realizado; este puede darse a 
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través de varias formas como ascensos, promociones, mejores sueldos, salarios y 

recompensas.  

Si se canalizan esos factores de la mejor manera posible se tiene garantizada la 

satisfacción del empleado y además mantiene la fuerza de trabajo. La satisfacción no solo 

depende de los salarios, sino de lo que realmente signifique el trabajo para el empleado, 

pues algunos buscan buenos sueldos, pero otros buscan el reconocimiento (Márquez 

Pérez, 2002). 

d. Satisfacción con las condiciones de trabajo. 

Los siguientes son la jornada, los descansos, el plan del puesto de trabajo, el 

ambiente laboral.  

Salinas (2005), indica que al realizar cualquier actividad, es muy importante 

proteger siempre la integridad física y mental del trabajador y tener mucho cuidado de 

riesgos de salud, inherentes a la actividad que se realice y el ambiente físico donde se 

ejecute. El ambiente de trabajo está determinado por las condiciones ambientales (ruido, 

temperatura, iluminación); las condiciones de tiempo (jornadas de trabajo, horas extras, 

períodos de descanso, entre otros) y por las condiciones sociales (organización informal, 

estatus).  

El medio ambiente humano y físico en el que desarrolla el trabajo cotidiano es de 

importancia para la satisfacción laboral, este se encuentra relacionado con la interacción 

con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada 

trabajador. Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales en 

las que se desarrolla el trabajo, la iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, 

la ubicación (situación) de las personas y los utensilios. 
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Estos factores facilitan el bienestar de las personas que pasan largas horas en el 

trabajo y repercute en la calidad de sus labores. 

e. Satisfacción con la supervisión, con la camarada, con la compañía y la gerencia. 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social, el comportamiento del 

jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. El ser humano por 

naturaleza es sociable, es por ello que la relación que tenga con sus jefes o sus compañeros 

influirá en una mayor satisfacción o insatisfacción, en la actualidad los jefes no deben 

reducirse a solo eso, sino que tienen que ser verdaderos líderes, capaces de motivar, 

entender, escuchar y apoyar para que los trabajadores incrementen su producción y 

productividad (Hernández, 2012). 

C.  Beneficios de la satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral proporciona varios beneficios entre ellos el mantener una 

buena salud mental y aumenta la productividad de una empresa y con ello se logra 

alcanzar los objetivos de la misma. Para aumentar la satisfacción laboral es importante 

que se reconozca a cada individuo personalmente y se le acepte como tal, con sus 

fortalezas y debilidades, y obtener como resultado un trabajo mejor desempeñado (García 

Peña, 2010). 

2.2.2.2.3. Productividad  

A.  Conceptualización. 

La productividad del factor humano es fundamental para el logro de los objetivos 

de las organizaciones, para su desempeño económico y su permanencia en el tiempo. Por 

esta razón los líderes de las empresas deben identificar aquellos factores que impulsan a 

las personas a ser más eficientes y productivas. (Robbins, 2009, p.718) 
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Asimismo, la productividad laboral es el acto más valioso de la empresa en el 

capital humano, pero especialmente los trabajadores que utilizan su experiencia, la 

calidad del trabajo, el conocimiento en el cambio y la innovación continua ayudan a 

mejorar los servicios y brindan un incremento en la productividad de la organización, 

pues en ellos está asegurado el futuro y el crecimiento de la empresa. (Van Der, 2005) 

La productividad de los trabajadores se define como el resultado de bienes 

producidos que se ejecutan en la empresa, y esto se divide entre los recursos usados para 

consumar con la producción. También se menciona que sirve para hallar el grado de 

funcionamiento de la fábrica, las herramientas y al personal de trabajo, debemos saber 

que la variable está limitada al desarrollo del ámbito de elaboración asimismo del 

mejoramiento de las habilidades del RRHH (Fuentes, 2012, p.42) 

Según el Manual de Sistema de Gestión para la Productividad Laboral (2012), la 

productividad es el resultado de un sistema inteligente que permite a los trabajadores de 

un centro de trabajo, optimizar la aportación de todos los recursos materiales, financieros 

y tecnológicos que concurren en la organización , para producir bienes y/o servicios con 

el fin de promover la competitividad de la economía nacional, mejorar la sustentabilidad 

de la empresa, así como de preservar y ampliar el empleo y la planta productiva nacional 

e incrementar los ingresos de los trabajadores.  

Como se ha podido apreciar, existen numerosas definiciones y conceptos, pero en 

la totalidad de ellas coinciden, en afirmar que la productividad consiste en utilizar la 

mínima cantidad de recursos de manera eficiente; para así obtener productos y servicios 

de excelente calidad y en un corto periodo de tiempo. 
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(Fietman ,1994), señala que los factores más importantes que afectan la 

productividad en la empresa se determinan por:  

a) Recursos Humanos: Se considera como el factor determinante de la 

productividad, ya que es de gran influencia y éste dirige a los demás 

factores. 

b) Maquinaria y Equipo: Es fundamental tomar en cuenta el estado de la 

maquinaria, la calidad y la correcta utilización del equipo. 

c) Organización del Trabajo: En este factor intervienen la estructuración y 

rediseño de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la 

maquinaria, equipo y trabajo. 

B.  Indicadores de Productividad 

Koontz y Weihrich (2004), citado por Fuentes (2012), señalan que existen tres 

criterios comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales 

están relacionados con la productividad. 

▪  Eficiencia  

La eficiencia consiste en hacer bien lo que se hace y al menor costo posible. Es 

positiva, pero no garantiza resultados. La persona eficiente se limita a hacer bien lo que 

hace. La persona eficaz, ante todo, hace lo que debe hacer. Tiene en mente los resultados 

que desea alcanzar y hace todo lo necesario para acercarse a ellos. (Huerta, J., & 

Rodríguez, G., 2006, p.178) 
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Chiavenato (2004), en su libro “Introducción a la teoría general de la 

administración”, define la eficiencia como la utilización correcta de los recursos 

disponibles. 

En términos generales, la eficiencia se refiere a los recursos empleados y los 

resultados obtenidos, es la concordancia con los recursos o cumplimiento de actividades, 

la eficiencia es el nivel de logro en la realización de objetivos por parte de un organismo 

con el menor coste de recursos financieros, humanos y tiempo. 

▪ Eficacia  

Robbins, S., & Coulter, M. (2010) “Hacer las cosas correctas o realizar actividades 

de tal forma que se logren los objetivos de la organización” (p.7). 

Koontz, H. (2012) “Una compañía de alto desempeño debe ser efectiva y eficiente 

para ser eficaz” (p.15). 

Según Alva y Juárez (2014) mencionó: 

Se aprecia la sensación de lo que se desarrolla, del producto o servicio que se 

brinda. No alcanza con fabricar lo máximo de efectividad el servicio o bien que se 

requiere, en cuanto cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el 

adecuado; el cual consuma realmente satisfacer al consumidor o impresionar en el 

mercado (p.33). 

▪ Efectividad  

Según Fuentes (2012) Es el vínculo de los resultados alcanzados y los resultados 

planteados, permite medir el nivel de desempeño de los objetivos programados. También 
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se estima la cantidad como un criterio primordial, se disminuye en estilos efectivistas, en 

donde lo primordial es el resultado, no importa cuánto pueda invertir. La efectividad se 

liga con la productividad a través de impresionar en el resultado de mayores y destacados 

bienes (p.45) 

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados estilos efectivistas, 

aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad 

propuesta, permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados.  

C. Beneficios de la productividad  

Para Fuentes (2012) mencionó:  

Los beneficios de la productividad son de mucha importancia ya que es una 

herramienta comparativa para todos los profesionales como, por ejemplo; jefes de las 

industrias, ingenieros, economistas y políticos; pues se conecta a la elaboración en 

distintos niveles económicos (entidad, ambiente o nación) con los bienes solicitados. Sin 

embargo, las renovaciones en la productividad intervienen en innumerables asuntos 

sociales y económicos como, por ejemplo, el incremento económico, la elevación de los 

niveles de vida, mejoramiento en la balanza de retribución de la nación, la inspección de 

la inflación y la calidad de las tareas recreativas. (p.44) 

Bain (2003), indica que la importancia radica en que es un instrumento 

comparativo para gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales, economistas 

y políticos; pues compara la producción en diferentes niveles del sistema económico 

(organización, sector o país) con los recursos consumidos.  
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Por otro lado, se reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran 

influencia en numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el rápido 

crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida, las mejoras de la balanza de 

pagos de la nación, el control de la inflación e incluso el volumen y la calidad de las 

actividades recreativas. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

a. Movimientos o trabajo repetitivos 

Está referido a los movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que 

implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de 

una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la 

sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión (R.M. 375-2008-TR, 2008). 

b. Posturas incómodas 

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

partes del cuerpo humano dejen de estar en una posición natural de comodidad para pasar 

a un estado que genere molestias, debido a hiperextensiones hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones osteoarticulares, y en consecuencia produce lesiones por sobrecarga 

(R.M. 375-2008-TR, 2008). 

c. Posturas estáticas 

Se entiende que es aquel en el cual los trabajadores permanecen de pie o sentados 

durante gran parte o toda la jornada laboral, es decir la actividad es muy estática o afecta 

a poca masa muscular (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2015) 

d. Iluminación 

Iluminación es, en concordancia con lo que publica Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2015) afirma: “La iluminación, es una parte 
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fundamental en el acondicionamiento ergonómico de los puestos de trabajo. Si bien, el 

ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse a las diferentes calidades lumínicas, 

una deficiencia en la misma puede producir un aumento de la fatiga visual, una reducción 

en el rendimiento, un incremento en los errores y en ocasiones incluso accidentes.” (p. 5)  

e. Temperatura 

La temperatura interna del cuerpo humano es de aproximadamente 37°C. Una 

temperatura extremadamente fría o caliente no es favorable para la salud y aún menos 

para trabajar. La exposición de los trabajadores a temperaturas elevadas puede ocasionar 

efectos fisiológicos directos sobre la salud de los mismos, como puede ser deshidratación 

o resfriados, pero también puede afectar a su conducta, aumentando la fatiga y los 

posibles errores que pueda cometer. (Universidad Internacional de la Rioja).  

f. Humedad 

La humedad no es otra cosa que vapor de agua, gas invisible e inodoro que cuando 

se enfría puede condensarse. 

La condensación de la humedad en un ambiente cerrado tiene muchas 

probabilidades de que favorezca el crecimiento de organismos infecciosos o alergénicos, 

tales como bacterias, virus, ácaros, hongos, etc. (Tejeda, 2018) 

g. Exposición al ruido 

Se puede definir el ruido como un sonido no deseado y molesto, una sensación 

sonora desagradable que en determinadas situaciones pueden causar alteraciones físicas 

y psíquicas. La exposición a altos niveles de ruido de forma prolongada es causa de 

deterioro del oído, produciendo una pérdida de audición. (Universidad Internacional de 

la Rioja).  
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h. Trastornos Músculo esqueléticos 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) se entienden los problemas de salud 

del aparato locomotor, es decir, de músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, 

ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, desde las molestias leves y 

pasajeras hasta las lesiones irreversibles e incapacitantes (OMS, 2004). 

i. Satisfacción con el salario. 

Según Ferrero (2012) es la evaluación con la apariencia cuantitativa de la 

remuneración, la semejanza con afinidad al mismo o al sistema de repartición.  

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor.  

j. Satisfacción con las promociones. 

Según Ferrero (2012) son ocasiones de brindar una mejor formación o el principio 

a partir de lo que se realiza la promoción.  

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona.  

k. Satisfacción con el reconocimiento. 

La satisfacción no solo depende de los salarios, sino de lo que realmente signifique 

el trabajo para el empleado, pues algunos buscan buenos sueldos, pero otros buscan el 

reconocimiento (Márquez Pérez, 2002). 

l. Satisfacción con las condiciones de trabajo. 

Salinas (2005), indica que, al realizar cualquier actividad, es muy importante 

proteger siempre la integridad física y mental del trabajador y tener mucho cuidado de 

riesgos de salud, inherentes a la actividad que se realice y el ambiente físico donde se 

ejecute. 
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m. Satisfacción con la supervisión, con la camarada, con la compañía y la 

gerencia. 

El ser humano por naturaleza es sociable, es por ello que la relación que tenga con 

sus jefes o sus compañeros influirá en una mayor satisfacción o insatisfacción, en la 

actualidad los jefes no deben reducirse a solo eso, sino que tienen que ser verdaderos 

líderes, capaces de motivar, entender, escuchar y apoyar para que los trabajadores 

incrementen su producción y productividad (Hernández, 2012). 

n. Eficiencia  

La eficiencia consiste en hacer bien lo que se hace y al menor costo posible. Es 

positiva, pero no garantiza resultados. La persona eficiente se limita a hacer bien lo que 

hace. La persona eficaz, ante todo, hace lo que debe hacer. Tiene en mente los resultados 

que desea alcanzar y hace todo lo necesario para acercarse a ellos. (Huerta, J., & 

Rodríguez, G., 2006, p.178) 

ñ. Eficacia  

Robbins, S., & Coulter, M. (2010) “Hacer las cosas correctas o realizar actividades 

de tal forma que se logren los objetivos de la organización” (p.7). 

Koontz, H. (2012)” Una compañía de alto desempeño debe ser efectiva y eficiente 

para ser eficaz” (p.15). 

o. Efectividad  

Según Fuentes (2012) Es el vínculo de los resultados alcanzados y los resultados 

planteados, permite medir el nivel de desempeño de los objetivos programados.  
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

● Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Cayma – 

Arequipa.  

● Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de agosto del año 2019 a febrero 

del año 2020 y la encuesta se aplicó a finales del mes de febrero del año 2020.   
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1.  Diseño 

La presente investigación es de diseño no experimental, ya que es una 

investigación en la que no se tiene control directo de las variables, es decir, ambas 

variables (Factores de riesgo disergonómico y Desempeño Laboral) serán observadas en 

su estado natural.  

Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza en un 

momento dado, los datos serán obtenidos en solo tiempo o llamado tiempo único. 

Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de cuantificar, 

generalizando los resultados a la población involucrada.  

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 
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   X 

 

M     R 

 

   Y 

LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Factores de riesgo disergonómico 

Y: Desempeño laboral 

R: Relación existente entre las variables  

 

3.1.2. Tipo de investigación 

La presente investigación según su profundidad es de tipo Correlacional, ya que 

se tiene como propósito evaluar la relación existente entre dos o más variables; en este 

caso Factores de riesgo disergonómico y Desempeño laboral. Es decir, se mide cada 

variable presuntamente relacionada y después también se mide y analiza la correlación. 

Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández et al (2014) 

p. 121).  

3.1.3. Nivel de investigación 

El nivel de investigación corresponde al relacional, con el cual solo se pretende  

conocer el grado de relación entre ambas variables y de esta manera, establecer las 

similitudes o  vínculos que ambas tienen. 
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 3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1. Población 

La población, Según Bernal (2012), es “la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” 

(p.160).  

En este caso la población son todos los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, que ascienden a un total de 126 trabajadores 

administrativos. Los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CAYMA  

GERENCIA/ SUBGERENCIA/ÁREA/OFICINA TRABAJADORES 

Alcaldía 2 

Órgano de Control Institucional  1 

Procuraduría Pública Municipal   2 

Gerencia Municipal 1 

Oficina de Administración    23 

Secretaria General  12 

Oficina de Asesoría Jurídica  1 

Oficina  de Planeamiento y Presupuesto  3 

Gerencia de Seguridad Ciudadana  9 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social 25 

Gerencia de Gestión Ambiental  9 

Gerencia de Desarrollo Urbano  22 

Gerencia de Administración Tributaria  16 

TOTAL  126 

 

 Criterio de Inclusión 

● Personal de ambos sexos.  
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● Personal que desee participar del estudio.  

Criterios de Exclusión 

● Personal que se abstenga del llenado del instrumento. 

● Personal que esté destacado fuera de la ciudad.  

● Personal que no se encuentre laborando al momento de la aplicación del 

instrumento (vacaciones, licencias, permisos justificados). 

3.2.2. Muestra 

Para conocer la muestra de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma de  Arequipa, se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas, 

considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de confiabilidad, ya que se trató 

de contar con una muestra representativa de la población para obtener en la investigación 

resultados aceptables. 

Dónde:  

N = Universo (126) 

l   = Margen de error 5.  

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96 (Considerando la probabilidad de que el 50% 

no posee las mismas características)  

P =  Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el  50% posea las 

mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

Entonces: 

N=  PQ 
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La muestra es de 95 personas que laboran en la Municipalidad Distrital de Cayma 

de Arequipa. 

3.2.3 Tipo de muestreo  

En ambas variables se usará un muestreo aleatorio probabilístico, debido a que no 

habrá intervención del investigador para el estudio de las variables y todos los elementos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Técnicas 

● Para la variable X: Factores de riesgo disergonómico, se utilizó la técnica de 

la encuesta.  

● Para la variable Y: Desempeño laboral, se utilizó la técnica de la encuesta. 

       Para Bernal (2012) La encuesta “es una de las técnicas de recolección de información 

más usadas, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas” (p.194).   

3.3.2. Instrumentos  

   Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos son: 

● Para la variable X: Factores de riesgo disergonómico: El instrumento que 

se utilizó fue el cuestionario, el cual es de elaboración propia, contiene un total de 23 

ítems, los cuales evalúan tres dimensiones: Carga postural, aspecto psicosocial y 

ambiente de trabajo. Se utilizó la escala Likert, con una puntuación que oscila desde el 
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número 1, hasta llegar al máximo que es 5, dichos valores permiten la calificación de cada 

una de las dimensiones.  

● Para la variable Y: Desempeño laboral: El instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario, contiene un total de 45 ítems, los cuales evalúan tres dimensiones: 

Compromiso organizacional, satisfacción laboral y productividad. Se utilizó la escala 

Likert, con una puntuación que oscila desde el número más bajo 1, hasta llegar al más 

alto que es 5, dichos valores permiten la calificación de cada una de las dimensiones. 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los Instrumentos 

● Los instrumentos para medir los factores de riesgo disergonómico y el 

desempeño laboral, se validaron a través de un juicio de expertos, conformado por tres 

jurados especializados en la materia, obteniendo un coeficiente aceptable, lo cual 

indicaría que los instrumentos son confiables. 

3.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

● Para realizar la presente investigación se solicitó la autorización correspondiente, 

a la jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma.  

● Se elaboró los instrumentos para medir los factores de riesgo disergonómico y 

desempeño laboral, para después validarlo.  

● Se coordinó con la jefa de la Unidad de Recursos Humanos, la fecha para aplicar 

los instrumentos de recolección de datos, que midan los factores de riesgo 

disergonómico y desempeño laboral.  

● Se aplicó los instrumentos de recolección de datos a la unidad de estudio, que son 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 



51 

 

 

3.4.2. Procesamiento de la Información 

● La información fue revisada y procesada a través de la tabulación, según los 

resultados obtenidos de la matriz de datos.  

● Se utilizó el programa Microsoft Excel para la elaboración de los cuadros y figuras 

estadísticas, que posteriormente fueron analizado e interpretado. 

● Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

● Preparación del informe final.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Resultados de la variable factores de riesgo 

Tabla 1 

Movimientos repetitivos 

  Nivel fi % 

Nunca 
4 4,2 

A Veces 
47 49,5 

Siempre 
44 46,3 

Total 
95 100,0 
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Figura 1 

Movimientos repetitivos 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “movimientos repetitivos” en 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se puede apreciar que de un total 

de 95 trabajadores encuestados (100), el 49.5% de trabajadores afirma que a veces  realiza  

movimientos repetitivos  durante la ejecución de sus labores,  siendo este el valor más 

alto, 46.3% de trabajadores afirma que siempre realiza movimientos repetitivos durante 

la ejecución de sus labores y solo el 4.2% de trabajadores afirma que nunca realiza 

movimientos repetitivos durante la ejecución de sus labores. 

Estos resultados nos demuestran que en la institución realizan frecuentemente 

movimientos repetitivos, lo cual provoca fatiga muscular y consecuentemente afecta el 

desempeño del trabajador, así como está señalado en la R.M. 375-2008-TR, en la cual se 
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sostiene que cuando los movimientos continuos son mantenidos durante un trabajo 

provocan dolor e incluso hasta una lesión.  

 

Tabla 2 

Posturas incómodas 

  Nivel fi % 

Nunca 31 32,6 

A Veces 28 29,5 

Siempre 36 37,9 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 2 

Posturas incómodas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “posturas incomodas” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, que de un total de 95  trabajadores 

encuestados podemos rescatar lo siguiente: 37.9% de trabajadores afirma que siempre 

mantiene posiciones incómodas en el  cuello y hombros durante la ejecución de  sus 

funciones, mantiene posiciones incómodas que le  afectan la espalda/tronco durante 

la  ejecución de sus funciones ,Mantiene posiciones incómodas con los  brazos y manos 

durante la ejecución de  sus funciones y mantiene posiciones incómodas con las  piernas 

y pies durante la ejecución de sus  funciones,  siendo este el valor más alto, 32.6% de 

trabajadores afirma que nunca mantiene posiciones incómodas en el  cuello y hombros 

durante la ejecución de  sus funciones, mantiene posiciones incómodas que le  afectan la 

espalda/tronco durante la  ejecución de sus funciones ,Mantiene posiciones incómodas 

con los  brazos y manos durante la ejecución de  sus funciones y mantiene posiciones 

incómodas con las  piernas y pies durante la ejecución de sus  funciones ,29.5% de 

trabajadores afirma que  a veces mantiene posiciones incómodas durante la ejecución 

de  sus funciones, siendo este el valor más bajo. 

Estos resultados nos demuestran que en la institución adoptan posturas 

incómodas, lo cual provoca hiperextensiones o hiperflexiones y consecuentemente afecta 

el desempeño, así como está señalado en la R.M. 375-2008-TR, en la cual se sostiene que 

cuando una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort 

puede producir lesiones.  
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Tabla 3 

Posturas estáticas 

  Nivel fi % 

Nunca 14 14,7 

A Veces 27 28,4 

Siempre 54 56,8 

Total 95 100,0 

 

Figura 3 

Posturas estáticas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “posturas estáticas” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, de un total de 95  trabajadores 

encuestados podemos rescatar lo siguiente: 56.8% de trabajadores afirma que 

siempre  durante toda su jornada de trabajo  permanece sentado, durante la ejecución de 

sus funciones adopta frecuentemente posturas estáticas, siendo este el valor más alto, 

28.4% de trabajadores afirma que a veces durante toda su jornada de trabajo  permanece 

sentado, durante la ejecución de sus funciones,  adopta frecuentemente posturas 

estáticas,14.7% de trabajadores afirma que nunca durante toda su jornada de 

trabajo  permanece sentado, durante la ejecución de sus funciones adopta frecuentemente 

posturas estáticas, siendo este el valor más bajo. 

Estos resultados reflejan que la mayoría de trabajadores de la entidad adoptan 

posturas estáticas que pueden producir lesiones en las articulaciones, tal como lo sostiene 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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Tabla 4 

Tensión de contacto al presionar el cuerpo 

  Nivel fi % 

Nunca 2 2,1 

A Veces 66 69,5 

Siempre 27 28,4 

Total 95 100,0 

 

Figura 4 

 

Tensión de contacto al presionar el cuerpo 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “tensión de contacto al presionar 

el cuerpo contra una superficie de contacto” en los trabajadores de la Municipalidad 
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Distrital de Cayma, se está analizando bajo las siguientes escalas, “nunca”, “a veces” y 

“siempre” de un total de 95  trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 

69.5% de trabajadores afirma que a veces tienen entumecimiento en las manos, dedos, 

pies, brazos o piernas, siendo este el valor más alto, 28.4% de trabajadores afirma que 

siempre tienen entumecimiento en las manos, dedos, pies, brazos o piernas y el 2.1% de 

trabajadores afirma que nunca tienen entumecimiento en las manos, dedos, pies, brazos o 

piernas, siendo este el valor más bajo. 

 Es decir que las características del indicador “tensión de contacto al presionar el 

cuerpo contra una superficie de contacto” se presenta frecuentemente en la organización 

por lo que afecta el desempeño de los trabajadores, ya que se les entumece las manos, 

dedos o extremidades, produciendo molestias. 

. La aparición de estas molestias es más frecuente en personas que realizan 

trabajos repetitivos, en posiciones fijas o estáticas. (Mondelo, P., Gregori, E. & Gonzáles, 

O. 2013) 
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Tabla 5 

Dimensión: Carga postural 

  Nivel fi % 

Nunca 31 32,6 

A veces 37 38,9 

Siempre 27 28,4 

Total 95 100,0 

 

Figura 5 

Carga postural 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística está relacionada sobre la dimensión “Carga 

postural” en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, de un total de 95  

trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 38.9% de trabajadores afirma 

que a veces frecuentemente están satisfechos con la carga postural, siendo este el valor 

más alto, el 32.6% de trabajadores afirma que nunca están satisfechos con la Carga 
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postural y el 28.4% de trabajadores afirma que siempre están de acuerdo con la Carga 

postural, siendo este el valor más bajo. 

Lo cual demuestra que los trabajadores no están completamente satisfechos con 

la carga postural, ya que de ser lo contrario el porcentaje de la encuesta seria mayor, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Tabla 6 

Carga mental 

  Nivel fi % 

Nunca 95 100 

A Veces 0 0 

Siempre 0 0 

Total 95 100,0 

 

Figura 6 

 

Carga mental 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “carga mental” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando de un total de 95 
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trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 100% de trabajadores afirma 

que nunca el trabajo que realiza requiere de mucha concentración, y que nunca dispone 

de poco tiempo para la realización de su trabajo. 

Podemos diferir de los resultados que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, se muestran indiferentes con la carga mental, porque como indica la 

R.M. 375-2008-TR (2008) la carga mental está referido al esfuerzo intelectual que debe 

realizar el trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de 

realización de su trabajo. 
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Tabla 7 

Estrés 

  Nivel fi % 

Nunca 9 9,5 

A Veces 45 47,4 

Siempre 41 43,2 

Total 95 100,0 

 

Figura 7 

Estrés 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “estrés” en los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las siguientes escalas, 

“nunca”, “a veces” y “siempre” que de un total de 95  trabajadores encuestados podemos 

rescatar lo siguiente: el 47.4% de trabajadores afirma que  a veces  se siente estresado en 

el cumplimiento de sus funciones y la cantidad de trabajo es excesiva , el 43.2% de 

trabajadores afirma que siempre se siente estresado en el cumplimiento de sus funciones 

y la cantidad de trabajo es excesiva y el  9.5% de trabajadores afirma que nunca se siente 

estresado en el cumplimiento de sus funciones y que nunca la cantidad de trabajo es 

excesiva. 

Estos resultados nos demuestran que en la institución la mayoría de trabajadores 

se encuentra expuesto a sufrir problemas físicos como tensión arterial, ya que los 

trabajadores en su mayoría demuestran un nivel alto de estrés, así como señala la OMS 

(2004) el estrés origina miedo o presunción de que una amenaza se cierne sobre la 

persona, produciéndole alteraciones tanto orgánicas como anímicas. 
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Tabla 8 

Monotonía 

  Nivel fi % 

Nunca 16 16,8 

A Veces 27 28,4 

Siempre 52 54,7 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 8 

Monotonía 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Monotonía” en los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las siguientes escalas, 

“nunca”, “a veces” y “siempre” que de un total de 95  trabajadores encuestados podemos 

rescatar lo siguiente: el 54.7% de trabajadores afirma que siempre el trabajo que realiza 

le resulta rutinario y las funciones que realiza le resulta monótono, el 28.4% de 

trabajadores afirma que a veces  el trabajo que realiza le resulta rutinario y las funciones 

que realiza le resulta monótono y el  16.8% de trabajadores afirma que nunca el trabajo 

que realiza le resulta rutinario y nunca las funciones que realiza le resulta monótono.  

Estos resultados nos demuestran que en la institución la mayoría de trabajadores 

están propensos a padecer problemas psicológicos que afectan su salud, tal como lo 

indican Muñoz, Orellano & Hernández (2018) quienes indican que cuando las 

características de la tarea son monótonas o repetitivas provocan tensión, estrés o Burnout, 

entre otros. 
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Tabla 9 

Falta de motivación 

  Nivel fi % 

Nunca 45 47,4 

A Veces 3 3,2 

Siempre 47 49,5 

Total 95 100,0 

 

Figura 9 

Falta de motivación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Falta de motivación” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “nunca”, “a veces” y “siempre” que de un total de 95  trabajadores 

encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 49.5% de trabajadores afirma que siempre 

los beneficios de su trabajo no satisfacen sus necesidades y  se sienten con bajo ánimo y 

poca energía para realizar su trabajo, el 47.4% de trabajadores afirma que nunca los 

beneficios de su trabajo no satisfacen sus necesidades y  nunca se sienten con bajo ánimo 

y poca energía para realizar su trabajo y el  3.2% de trabajadores afirma que a veces  los 

beneficios de su trabajo no satisfacen sus necesidades y a veces se sienten con bajo ánimo 

y poca energía para realizar su trabajo. No están motivados  

 Estos resultados nos demuestran que en la institución existe un nivel alto de falta 

de motivación, así como señala Trechera (2005) la motivación se relaciona con aquello 

que moviliza a la persona para ejecutar una actividad y la ausencia de esta es un gran 

problema para las empresas porque es una situación de riesgo para su salud emocional y 

psicológica, en consecuencia, afecta al rendimiento. 
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Tabla 10 

Dimensión: Aspecto psicosocial 

  Nivel fi % 

Nunca 43 45,3 

A veces 11 11,6 

Siempre 41 43,2 

Total 95 100,0 

 

Figura 10 

Dimensión: Aspecto psicosocial 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística  relacionada a la dimensión “Aspecto psicosocial” 

en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, que de un total de 95  

trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 45.3% de trabajadores afirma 

que nunca están satisfechos con el Aspecto psicosocial, siendo este el valor más alto, el 

43.2 de trabajadores afirma que está en siempre están satisfechos con el Aspecto 

psicosocial y el 11.6% de trabajadores afirma que están a veces satisfechos con el Aspecto 

psicosocial, siendo este el valor más bajo. 
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Tabla 11 

Iluminación en el trabajo 

  Nivel fi % 

Nunca 44 46,3 

A Veces 27 28,4 

Siempre 24 25,3 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 11 

 

Iluminación en el trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Iluminación en el trabajo” en 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, que de un total de 95  

trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 46.3% de trabajadores afirma 

que nunca en la organización se dispone de un ambiente de trabajo reducido y nunca la 

iluminación con que se cuenta en el trabajo es inadecuada para ejercer sus funciones ,el 

28.4% de trabajadores afirma que a veces  en la organización se dispone de un ambiente 

de trabajo reducido y a veces la iluminación con que se cuenta en el trabajo es inadecuada 

para ejercer sus funciones y el  25.3% de trabajadores afirma que siempre  en la 

organización se dispone de un ambiente de trabajo reducido y a veces la iluminación con 

que se cuenta en el trabajo es inadecuada para ejercer sus funciones , siendo este el valor 

más bajo. 

 Estos resultados nos demuestran que la iluminación debe mejorar en algunos 

lugares de trabajo ya que algunos trabajadores consideran que la iluminación es 

inadecuada y el ambiente de trabajo es reducido y esto podría perjudicar el desempeño, 

así como señala Chiavenato (2007) quien sostiene que ante una iluminación deficiente 

esta podría provocar fatiga en los ojos, perjudicar el sistema nervioso, y 

consecuentemente generar una deficiente calidad de trabajo. 
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Tabla 12 

Temperatura en el trabajo 

  Nivel fi % 

Nunca 3 3,2 

A Veces 41 43,2 

Siempre 51 53,7 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 12 

 

Temperatura en el trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Temperatura en el trabajo” en 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “nunca”, “a veces” y “siempre” que de un total de 95  trabajadores 

encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 53.7% de trabajadores afirma que siempre 

es frecuente escuchar a los trabajadores quejarse por la temperatura de los ambientes en 

el trabajo (exceso de frío o calor) y la temperatura en el área de trabajo, es inadecuada 

para ejercer sus funciones ,el 43.2% de trabajadores afirma que a veces es frecuente 

escuchar a los trabajadores quejarse por la temperatura de los ambientes en el trabajo 

(exceso de frío o calor) y la temperatura en el área de trabajo, es inadecuada para ejercer 

sus funciones  y el  3.2% de trabajadores afirma que nunca es frecuente escuchar a los 

trabajadores quejarse por la temperatura de los ambientes en el trabajo (exceso de frío o 

calor) y nunca la temperatura en el área de trabajo, es inadecuada para ejercer sus 

funciones  siendo este el valor más bajo. 

Estos resultados nos demuestran que la temperatura en el trabajo no es la adecuada 

y la exposición de los trabajadores a temperaturas elevadas puede ocasionar efectos 

fisiológicos directos sobre la salud de los mismos, como puede ser deshidratación o 

resfriados, pero también puede afectar a su conducta, aumentando la fatiga, así como 

señala Cortez (2002) quien señala también que los factores que determinan el ambiente 

son los causantes del confort o incomodidad. 
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Tabla 13 

Humedad en el puesto de trabajo 

  Nivel fi % 

Nunca 0 0 

A Veces 0 0 

Siempre 95 100.0 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 13 

Humedad en el puesto de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Humedad en el trabajo” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, que de un total de 95 trabajadores 

encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 100.0% de trabajadores afirma que siempre 

la humedad en el área de trabajo es inadecuada para ejercer sus funciones.  

Estos resultados nos demuestran que la humedad en el trabajo no es la adecuada, 

como consecuencia el trabajador está expuesto a resfriados u otras enfermedades como 

alergias y asma (un nivel de humedad del 70% o superior aumenta la posibilidad de 

contraer infecciones virales y bacterianas), ocasiona dolores en las articulaciones y 

huesos, por otro lado, también puede producir graves alergias o patologías dermatológicas 

(como la dermatitis atópica o erupciones cutáneas). 
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Tabla 14 

Exposición al ruido en el trabajo 

  Nivel fi % 

Nunca 0 0 

A Veces 40 42,1 

Siempre 55 57,9 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 14 

 

Exposición al ruido en el trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Exposición al ruido en el 

trabajo” en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando 

bajo las siguientes escalas, “nunca”, “a veces” y “siempre” que de un total de 95  

trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 57.9% de trabajadores afirma 

que siempre la exposición al ruido en su área de trabajo es intolerable y siempre existen 

ruidos molestos que dificultan la realización de sus labores en el trabajo, siendo este el 

valor más alto , el 42.1% de trabajadores afirma que a veces  la exposición al ruido en su 

área de trabajo es intolerable y  existen ruidos molestos que dificultan la realización de 

sus labores en el trabajo   y el  0.0% de trabajadores afirma que nunca  el ruido en su área 

de trabajo es intolerable y  existen ruidos molestos que dificultan la realización de sus 

labores en el trabajo. 
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Tabla 15 

Dimensión: Ambiente de trabajo 

  Nivel fi % 

Nunca 40 42,1 

A veces 31 32,6 

Siempre 24 25,3 

Total 95 100,0 

 

Figura 15 

Dimensión: Ambiente de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Ambiente de trabajo” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “nunca”, “a veces” y “siempre” que de un total de 95 trabajadores 

encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 42.1% de trabajadores afirma que nunca 

hay un buen Ambiente de Trabajo, el 32.6% de trabajadores afirma que a veces es 

frecuente que los trabajadores se quejen por el Ambiente de trabajo del área donde 

realizan sus funciones y el 25.3% de trabajadores afirma que siempre es frecuente 

escuchar a los trabajadores quejarse por el Ambiente de trabajo siendo este el valor más 

bajo.  

Tomando en cuenta los resultados anteriores donde se analizaron los siguientes 

indicadores como la iluminación, temperatura, humedad y exposición al ruido, nos da 

como resultado que el Ambiente de trabajo es inadecuada para que los trabajadores 

puedan ejercer sus funciones adecuadamente 

Según  Nicolaci (2008) en su libro condiciones y medio ambiente de trabajo 

(CyMAT) indica que, si no hay un buen ambiente de trabajo, el trabajador puede estar 

expuesto al estrés laboral o cuando éste se vuelve excesivo los empleados desarrollan 

síntomas que pueden dañar severamente su salud…. El estrés puede ser leve o severo, 

pero cuando es de alta intensidad la gente se debilita física y psicológicamente a causa de 

sus intentos por combatirlo, esta condición se conoce como extenuación, situación en la 

que los empleados se encuentran emocionalmente exhaustos. 
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Tabla 16 

Variable: Factores de riesgo disergonómico 

  Nivel fi % 

Nunca 31 32,6 

A veces 40 42,1 

Siempre 24 25,3 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 16 

Variable: Factores de riesgo disergonómico 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre la variable “Factores de riesgo 

disergonómico” en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está 

analizando bajo las siguientes escalas, “nunca”, “a veces” y “siempre” que de un total de 

95 trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 42.1% de trabajadores 

afirma que a veces es frecuente la presencia de  los factores de riesgo disergonómico, el 

32.6% de trabajadores afirma que nunca es frecuente los factores de riesgo disergonómico 

y el 25.3% de trabajadores afirma que siempre es frecuente la presencia de  los factores 

de riesgo disergonómico en el trabajo, siendo este el valor más bajo.  

Tomando en cuenta los resultados anteriores donde se analizaron las siguientes 

dimensiones como la carga postural, aspecto psicosocial y ambiente de trabajo nos 

resultado que los factores de riesgo disergonómico a veces es peligrosa en la realización 

de las actividades del trabajador. 
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4.1.2 Resultado de la variable desempeño laboral. 

 

Tabla 17 

Compromiso afectivo 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 30 31,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 42,1 

De acuerdo 25 26,3 

Total 95 100,0 

 

Figura 17 

Compromiso afectivo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Compromiso afectivo” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “Desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “De acuerdo” que 

de un total de 95  trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 42.1% de 

trabajadores afirma que no se encuentran  ni de acuerdo ni en desacuerdo con los 

siguientes ítems: estaría feliz si pasara el resto de mi carrera profesional  en esta 

institución ,realmente siento como si los problemas de la institución fueran míos 

,encuentro que mis valores y los de la institución son muy similares, estoy orgulloso de 

trabajar en esta institución y con gusto uso o usaría una insignia o un uniforme que señale 

que pertenezco a esta institución , siendo este el valor más alto , el 31.6% de trabajadores 

afirma que está en desacuerdo  con los siguientes ítems: estaría feliz si pasara el resto de 

mi carrera profesional  en esta institución ,realmente siento como si los problemas de la 

institución fueran míos ,encuentro que mis valores y los de la institución son muy 

similares, estoy orgulloso de trabajar en esta institución y con gusto uso o usaría una 

insignia o un uniforme que señale que pertenezco a esta institución y el  26.3% de 

trabajadores afirma que está de acuerdo con los siguientes ítems: estaría feliz si pasara el 

resto de mi carrera profesional  en esta institución ,realmente siento como si los problemas 

de la institución fueran míos ,encuentro que mis valores y los de la institución son muy 

similares, estoy orgulloso de trabajar en esta institución y con gusto uso o usaría una 

insignia o un uniforme que señale que pertenezco a esta institución , siendo este el valor 

más bajo. 

Estos resultados nos demuestran que en la institución existe una ausencia de 

compromiso afectivo, ya que los trabajadores en su mayoría demuestran un nivel bajo de 

compromiso afectivo para la entidad, así como señala Arias (2001) los lazos emocionales 
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que las personas forjan con la organización, reflejan el apego emocional al percibir la 

satisfacción de necesidades, disfrutan de su permanencia en la organización.  

Tabla 18 

Compromiso continuo 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 24 25,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 41 43,2 

De acuerdo 30 31,6 

Total 95 100,0 

Figura 18 

Compromiso continuo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Compromiso para continuar” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “Desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “De acuerdo” que 

de un total de 95  trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 43.2% de 

trabajadores afirma que no se encuentran  ni de acuerdo ni en desacuerdo con los 

siguientes ítems: Permanecer en esta institución es más una cuestión de necesidad que de 

deseo ,me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo, conozco cuales son las 

responsabilidades y deberes de mi trabajo, una de las desventajas de dejar esta 

organización es que hay pocas posibilidades de encontrar otro empleo ,si continúo en esta 

institución es porque en otra no tendría las mismas ventajas y beneficios que recibo aquí 

,siendo este el valor más alto, el 31.6% de trabajadores afirma que está  de acuerdo  con 

los siguientes ítems: Permanecer en esta institución es más una cuestión de necesidad que 

de deseo ,me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo, conozco cuales son las 

responsabilidades y deberes de mi trabajo, una de las desventajas de dejar esta 

organización es que hay pocas posibilidades de encontrar otro empleo ,si continúo en esta 

institución es porque en otra no tendría las mismas ventajas y beneficios que recibo aquí 

y el  25.3% de trabajadores afirma que está en desacuerdo con los siguientes ítems: 

Permanecer en esta institución es más una cuestión de necesidad que de deseo ,me 

encuentro satisfecho con el trabajo que realizo, conozco cuales son las responsabilidades 

y deberes de mi trabajo, una de las desventajas de dejar esta organización es que hay 

pocas posibilidades de encontrar otro empleo ,si continúo en esta institución es porque en 

otra no tendría las mismas ventajas y beneficios que recibo aquí, siendo este el valor más 

bajo. 
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Para Griffin, Phillips, Gully (2017) el compromiso continuo significa la 

estabilidad que tiene un trabajador con su organización, estos resultados nos demuestran 

que el trabajador en su mayoría siente que su permanencia es en base a un aspecto 

económico y sobre todo que existe una poca probabilidad de encontrar un empleo. 

Tabla 19 

Compromiso normativo 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 15 15,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 55 57,9 

De acuerdo 25 26,3 

Total 95 100,0 

 

Figura 19 

Compromiso normativo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Compromiso normativo” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “Desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “De acuerdo” que 

de un total de 95  trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 57.9% de 

trabajadores afirma que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con los siguientes 

items:considero que las tareas que realizo son tan valiosas como las de cualquier otro 

trabajador, que no estaría bien dejar esta institución aunque me vaya a beneficiar en el 

cambio, considero que el trabajo que realizo es de mucha importancia para la institución 

,me siento con la responsabilidad de enseñar a nuevos trabajadores cómo realizar mi 

trabajo, esta  institución  se merece mi lealtad ,siendo este el valor más alto, el 26.3% de 

trabajadores afirma que está  de acuerdo  con los siguientes ítems: considero que las tareas 

que realizo son tan valiosas como las de cualquier otro trabajador, que no estaría bien 

dejar esta institución aunque me vaya a beneficiar en el cambio, considero que el trabajo 

que realizo es de mucha importancia para la institución ,me siento con la responsabilidad 

de enseñar a nuevos trabajadores cómo realizar mi trabajo, esta  institución  se merece mi 

lealtad y el  15.8% de trabajadores afirma que está en desacuerdo con los siguientes ítems: 

considero que las tareas que realizo son tan valiosas como las de cualquier otro trabajador, 

que no estaría bien dejar esta institución aunque me vaya a beneficiar en el cambio, 

considero que el trabajo que realizo es de mucha importancia para la institución ,me siento 

con la responsabilidad de enseñar a nuevos trabajadores cómo realizar mi trabajo, esta  

institución  se merece mi lealtad, siendo este el valor más bajo. 

Según Griffin, Phillips, Gully (2017) el compromiso normativo es el sentimiento 

de obligación de permanecer a una organización por razones éticas y morales, como 
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vemos en el resultado los trabajadores sienten que su compromiso normativo con la 

institución es inestable. 

Tabla 20 

Dimensión: Compromiso organizacional 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 24 25,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 48,4 

De acuerdo 25 26,3 

Total 95 100,0 

 

Figura 20 

Dimensión: Compromiso organizacional 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Compromiso Organizacional” 

en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “Desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “De acuerdo” que 

de un total de 95  trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 48.4% de 

trabajadores afirma que está  ni de acuerdo ni en desacuerdo con que cuentan con 

compromiso organizacional, siendo este el valor más alto, el 25.3 de trabajadores afirma 

que esta desacuerdo con tener compromiso organizacional y el 26.3% de trabajadores 

afirma que está de acuerdo con que cuentan con compromiso organizacional, siendo este 

el valor más bajo. 

 

Tabla 21 

Satisfacción con el salario 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 25 26,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 48,4 

De acuerdo 24 25,3 

Total 95 100,0 

 

  



92 

 

 

Figura 21 

Satisfacción con el salario 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Satisfacción con el salario” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, de un total de 95  trabajadores 

encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 48.4% de trabajadores afirma que no se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con los siguientes ítems: la remuneración es 

atractiva en comparación con la de otras instituciones, existen oportunidades de progresar 

en la institución , la remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros a institución 

promueve el desarrollo del personal, la institución es una buena opción para alcanzar 

calidad de vida laboral , siendo este el valor más alto , el 26.3% de trabajadores afirma 

que está en  desacuerdo  con los siguientes ítems: la remuneración es atractiva en 

comparación con la de otras instituciones, existen oportunidades de progresar en la 

institución , la remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros a institución 
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promueve el desarrollo del personal, la institución es una buena opción para alcanzar 

calidad de vida laboral y el 25.3% de trabajadores afirma que está en de acuerdo con los 

siguientes ítems: la remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

instituciones, existen oportunidades de progresar en la institución, la remuneración está 

de acuerdo al desempeño y los logros a institución promueve el desarrollo del personal, 

la institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral, siendo este el 

valor más bajo. 

Podemos apreciar en los resultados que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, se encuentran indiferentes  con los salarios y con las oportunidades 

de progresar en la institución, por ello Ferrero (2012) nos indica que estos aspectos son 

importantes, en caso esta sea mayor habrá una insatisfacción del trabajador. 
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Tabla 22 

Satisfacción con las condiciones de trabajo 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 26 27,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 47,4 

De acuerdo 24 25,3 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 22 

Satisfacción con las condiciones de trabajo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Satisfacción con las condiciones de 

trabajo” en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma. De un total de 95  

trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 47.4% de trabajadores afirma 

que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con los siguientes ítems: considero 

que la institución protege siempre la integridad física y mental del trabajador ,la 

iluminación en mi puesto de trabajo es adecuada, mi lugar de trabajo se encuentra 

preparado para que pueda trabajar cómodamente ,estoy satisfecho con mi horario de 

trabajo ,en mi jornada laboral tengo suficientes momentos de descanso , siendo este el 

valor más alto , el 27.4% de trabajadores afirma que está en  desacuerdo  con los siguientes 

ítems: considero que la institución protege siempre la integridad física y mental del 

trabajador ,la iluminación en mi puesto de trabajo es adecuada, mi lugar de trabajo se 

encuentra preparado para que pueda trabajar cómodamente ,estoy satisfecho con mi 

horario de trabajo ,en mi jornada laboral tengo suficientes momentos de descanso y el  

25.3% de trabajadores afirma que está de acuerdo con los siguientes ítems: considero que 

la institución protege siempre la integridad física y mental del trabajador ,la iluminación 

en mi puesto de trabajo es adecuada, mi lugar de trabajo se encuentra preparado para que 

pueda trabajar cómodamente ,estoy satisfecho con mi horario de trabajo ,en mi jornada 

laboral tengo suficientes momentos de descanso, siendo este el valor más bajo. 

Podemos diferir de los resultados que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, se encuentran indiferentes con la satisfacción y las condiciones de 

trabajo, por ello se debe priorizar que el trabajador se sienta cómodo en el lugar del 

trabajo, porque como indica Salinas (2005) estos factores facilitan el bienestar de las 

personas que pasan largas horas en el trabajo y repercute en la calidad de sus labores. 
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Tabla 23 

Satisfacción con la supervisión 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 26 27,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 34,7 

De acuerdo 36 37,9 

Total 95 100,0 

 

Figura 23 

Satisfacción con la supervisión 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Satisfacción con la supervisión” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, De un total de 95  trabajadores 

encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 37.9% de trabajadores afirma que está  de 

acuerdo con los siguientes ítems: su superior brinda apoyo para superar los obstáculos 

que se presenten los compañeros del trabajo cooperan entre sí ,en los grupos de trabajo 

existe una relación armoniosa ,los Jefes expresan reconocimiento por los logros, es 

posible la interacción con personas de mayor jerarquía, siendo este el valor más alto , el 

34.7% de trabajadores afirma que está ni de acuerdo ni en  desacuerdo  con los siguientes 

ítems: su superior brinda apoyo para superar los obstáculos que se presenten los 

compañeros del trabajo cooperan entre sí ,en los grupos de trabajo existe una relación 

armoniosa ,los Jefes expresan reconocimiento por los logros, es posible la interacción con 

personas de mayor jerarquía y el  27.4% de trabajadores afirma que está en desacuerdo 

con los siguientes ítems: su superior brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presenten los compañeros del trabajo cooperan entre sí ,en los grupos de trabajo existe 

una relación armoniosa ,los Jefes expresan reconocimiento por los logros, es posible la 

interacción con personas de mayor jerarquía, siendo este el valor más bajo. 

Podemos diferir de los resultados que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, se encuentran satisfechos con la supervisión y reconocimiento de sus 

jefes y a su vez existe una relación armoniosa con el grupo de trabajo. 

Como indica (Hernández, 2012) el comportamiento del jefe es uno de los 

principales determinantes de la satisfacción.  
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Tabla 24 

Dimensión: Satisfacción laboral 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 25 26,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 48,4 

De acuerdo 24 25,3 

Total 95 100,0 

 

Figura 24 

Dimensión: Satisfacción laboral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Satisfacción laboral” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “Desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “De acuerdo” que 

de un total de 95  trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 48.4% de 

trabajadores afirma que está  ni de acuerdo ni en desacuerdo con estar satisfechos en la 

institución, siendo este el valor más alto, el 26.3 de trabajadores afirma que está en 

desacuerdo con estar satisfechos en la institución y el 25.3% de trabajadores afirma que 

están de acuerdo con estar satisfechos laboralmente, siendo este el valor más bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

Tabla 25 

Eficiencia 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 38 40,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 29,5 

De acuerdo 29 30,5 

Total 95 100,0 

 

Figura 25 

 

Eficiencia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Eficiencia” en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las siguientes escalas, 

“Desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “De acuerdo” que de un total de 95  

trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 40.0% de trabajadores afirma 

que está  desacuerdo con los siguientes ítems: aplica sus conocimientos en beneficio de 

otros compañeros de trabajo en la realización de sus tareas ,hace buen uso del equipo e 

instrumentos de trabajo ,evita ser sancionado por realizar trabajos personales dentro del 

horario de trabajo ,efectúa aportes de carácter académico o técnico que sea de beneficio 

a su unidad ,en la organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo, siendo 

este el valor más alto , el 30.5% de trabajadores afirma que está de acuerdo con los 

siguientes ítems: aplica sus conocimientos en beneficio de otros compañeros de trabajo 

en la realización de sus tareas ,hace buen uso del equipo e instrumentos de trabajo ,evita 

ser sancionado por realizar trabajos personales dentro del horario de trabajo ,efectúa 

aportes de carácter académico o técnico que sea de beneficio a su unidad ,en la 

organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo y el  29.5% de 

trabajadores afirma que está ni de acuerdo ni en desacuerdo con los siguientes ítems: 

aplica sus conocimientos en beneficio de otros compañeros de trabajo en la realización 

de sus tareas ,hace buen uso del equipo e instrumentos de trabajo ,evita ser sancionado 

por realizar trabajos personales dentro del horario de trabajo ,efectúa aportes de carácter 

académico o técnico que sea de beneficio a su unidad ,en la organización, se mejoran 

continuamente los métodos de trabajo, siendo este el valor más bajo. 

Según Chiavenato (2004), define la eficiencia como la utilización correcta de los 

recursos disponibles, se puede diferir de los resultados que los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, no demuestran eficiencia con la entidad. 
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Tabla 26 

Eficacia 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 19 20,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 6,3 

De acuerdo 70 73,7 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 26 

 

Eficacia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Eficacia” en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las siguientes escalas, 

“Desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “De acuerdo” que de un total de 95  

trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 73.7% de trabajadores afirma 

que está  de acuerdo con los siguientes ítems: poseo la capacidad para elaborar mi propio 

trabajo ,cumplo los tiempos y plazos programados por mis superiores ,ejecuto las tareas 

en el tiempo debido sin solicitar mayores facilidades ,cumplo con los procedimientos 

administrativos establecidos en la unidad ,posee los conocimientos adecuados para 

desempeñarse en el puesto que actualmente ocupa, siendo este el valor más alto , el 20.0% 

de trabajadores afirma que está en desacuerdo con los siguientes ítems: poseo la capacidad 

para elaborar mi propio trabajo ,cumplo los tiempos y plazos programados por mis 

superiores ,ejecuto las tareas en el tiempo debido sin solicitar mayores facilidades 

,cumplo con los procedimientos administrativos establecidos en la unidad ,posee los 

conocimientos adecuados para desempeñarse en el puesto que actualmente ocupa y el  

6.3% de trabajadores afirma que está ni de acuerdo ni en desacuerdo con los siguientes 

ítems: poseo la capacidad para elaborar mi propio trabajo ,cumplo los tiempos y plazos 

programados por mis superiores ,ejecuto las tareas en el tiempo debido sin solicitar 

mayores facilidades ,cumplo con los procedimientos administrativos establecidos en la 

unidad ,posee los conocimientos adecuados para desempeñarse en el puesto que 

actualmente ocupa, siendo este el valor más bajo. 

Según Robbins, S., & Coulter, M. (2010) la eficacia es hacer las cosas correctas o 

realizar actividades de tal forma que se logren los objetivos de la organización, podemos 

diferir de los resultados que los trabajadores demuestran eficacia al realizar su trabajo, 

puesto que poseen la capacidad para elaborar su propio trabajo en los tiempos y plazos 
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programados por los superiores, además posee los conocimientos adecuados para 

desempeñarse en el puesto que actualmente ocupa. 

 

Tabla 27 

Efectividad 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 27 28,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 11,6 

De acuerdo 57 60,0 

Total 95 100,0 

 

 

 

Figura 27 

Efectividad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el indicador “Efectividad” en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las siguientes escalas, 

“Desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “De acuerdo” que de un total de 95  

trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 60.0% de trabajadores afirma 

que está  de acuerdo con los siguientes ítems: posee la capacidad de atender asuntos 

laborales bajo presión ,participa con entusiasmo y atención a las capacitaciones 

programadas, en ausencia de su inmediato superior asume responsabilidad, aunque no se 

le solicite, brinda más tiempo del requerido, mantiene una actitud positiva ante los 

cambios que se generan en la organización, siendo este el valor más alto , el 28.4% de 

trabajadores afirma que está en desacuerdo con los siguientes ítems:  

posee la capacidad de atender asuntos laborales bajo presión, participa con entusiasmo y 

atención a las capacitaciones programadas, en ausencia de su inmediato superior asume 

responsabilidad, aunque no se le solicite, brinda más tiempo del requerido, mantiene una 

actitud positiva ante los cambios que se generan en la organización y el 11.6% de 

trabajadores afirma que está ni de acuerdo ni en desacuerdo con los siguientes ítems: 

posee la capacidad de atender asuntos laborales bajo presión ,participa con entusiasmo y 

atención a las capacitaciones programadas, en ausencia de su inmediato superior asume 

responsabilidad, aunque no se le solicite, brinda más tiempo del requerido, mantiene una 

actitud positiva ante los cambios que se generan en la organización, siendo este el valor 

más bajo. 

Podemos diferir de los resultados que los trabajadores indican tener efectividad, 

pues poseen la capacidad de atender asuntos laborales bajo presión y asumen 

responsabilidad en la ausencia de sus jefes manteniendo una actitud positiva ante los 

cambios que se generen, otorgando beneficiosos resultados a la institución. 
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Por ello, Fuentes (2012) nos indica que la efectividad es el vínculo de los 

resultados alcanzados y los resultados planteados. 

 

Tabla 28 

Productividad 

  Nivel fi % 

Desacuerdo 25 26,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 41 43,2 

De acuerdo 29 30,5 

Total 95 100,0 

 

 

Figura 28 

Productividad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre la dimensión “Productividad” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “Desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “De acuerdo” que 

de un total de 95  trabajadores encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 43.2% de 

trabajadores afirma que está  ni de acuerdo ni en desacuerdo con ser productivos en la 

institución, siendo este el valor más alto, el 30.5 de trabajadores afirma que está  de 

acuerdo con ser productivos para  la institución y el 26.3% de trabajadores afirma que 

están desacuerdo con ser productivos en la institución , siendo este el valor más bajo. 
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Tabla 29 

Variable: Desempeño laboral 

  Nivel fi % 

Nunca 24 25,3 

A veces 47 49,5 

Siempre 24 25,3 

Total 95 100,0 

 

 Figura 29 

 Desempeño laboral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre la variable “Desempeño laboral” en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, se está analizando bajo las 

siguientes escalas, “nunca”, “a veces” y “siempre” que de un total de 95 trabajadores 

encuestados podemos rescatar lo siguiente: el 49.5% de trabajadores afirma que a veces 

hay un buen desempeño laboral, el 25.3% de trabajadores afirma que a nunca es frecuente 

que los trabajadores señalen que hay un buen desempeño laboral y el 25.3% de 

trabajadores afirma que siempre es frecuente escuchar que los trabajadores tengan un 

buen desempeño laboral siendo este el valor igual al anterior..  

Tomando en cuenta los resultados anteriores donde se analizaron las dimensiones 

del compromiso organizacional, satisfacción laboral y la productividad del trabajador, 

nos da como resultado que el desempeño laboral del trabajo a veces es inadecuada
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4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS. 

4.2.1. Prueba de Sub –hipótesis 3. 

Ho No Existe una significativa relación entre la carga postural y el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

Ha Existe una significativa relación entre la carga postural y el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

.Nivel de confianza: 95% (  =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 30 

Correlación entre la carga postural y el desempeño laboral 

 

 
Carga 

postural 

Desempeño 

laboral 

Rho de Spearman Carga postural Coeficiente de 

correlación 1,000 ,910** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 95 95 

Desempeño laboral Coeficiente de 

correlación 
,910** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 95 95 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables carga postural y el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma, indican un valor en la correlación de Pearson de r = 0.910, este valor indica que 

la correlación entre ambas variables es directa con un nivel muy alto. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según  la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.000, 

este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente muy fuerte, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe relación entre la 

carga postural y el desempeño laboral trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma. 

4.2.2. Prueba de Sub –hipótesis 4. 

Ho No Existe una fuerte relación del aspecto psicosocial y el desempeño laboral 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

Ha Existe una fuerte relación del aspecto psicosocial y el desempeño laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma 

.Nivel de confianza: 95% (  =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 31 

Correlación entre aspecto psicosocial y el desempeño laboral 

 

 

Aspecto 

Psicosocial 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Aspecto 

Psicosocial 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,756** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 95 95 

Desempeño 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,756** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 95 95 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables aspecto psicosocial y el 

desempeño laboral trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma, 

indican un valor en la correlación de Pearson de r = 0.756, este valor indica que la 

correlación entre ambas variables es directa con un nivel alto. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.000, 

este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente alto, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe relación entre el aspecto 

psicosocial y el desempeño laboral trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma. 
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4.2.3. Prueba de Sub –hipótesis 5. 

Ho No Existe una estrecha relación entre el ambiente de trabajo y el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

Ha Existe una estrecha relación entre el ambiente de trabajo y el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

Nivel de confianza: 95% (< =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 32 

Correlación entre el ambiente de trabajo y el desempeño laboral 

 

 
Ambiente de 

trabajo 

Desempeño 

laboral 

Rho de Spearman Ambiente de 

trabajo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,873** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 95 95 

Desempeño laboral Coeficiente de 

correlación 
,873** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 95 95 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables Ambiente de trabajo y el 

Desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma, indican un valor en la correlación de Pearson de r = 0.873, este valor indica que 

la correlación entre ambas variables es directa con un nivel alto. 
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Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.000, 

este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente muy fuerte, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe relación entre el 

ambiente de trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

4.2.4. Prueba de Hipótesis General 

Ho No Existe una estrecha relación entre factores de riesgo disergonómico y el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma. 

Ha Existe una estrecha relación entre factores de riesgo disergonómico y el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma. 

Nivel de confianza: 95% (< =0.05) 

Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 33 

Correlación entre los factores de riesgo disergonómico y el desempeño laboral 

 
Desempeño 

laboral 

Factores de 

riesgo 

disergonómico 

Desempeño laboral Correlación de Pearson 1 ,939** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 95 95 

Factores de riesgo 

disergonómico 

Correlación de Pearson ,939** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 95 95 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las variables desempeño laboral y los 

factores de riesgo disergonómico de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, indican un valor en la correlación de Pearson de r = 0.939, este valor 

indica que la correlación entre ambas variables es directa con un nivel muy alto. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.000, 

este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente muy fuerte, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe relación entre la 

carga postural y el desempeño laboral trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma. 
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4.3. Discusión 

De acuerdo a los fundamentos teóricos analizados, y los resultados obtenidos en 

el test de riesgos ergonómicos método rula los funcionarios tienen un nivel medio y alto 

de riesgo ergonómico, el mismo que no influye en su desempeño laboral, sin embargo en 

un cuestionario adicional realizado a los mismos funcionarios se determina que su nivel 

de riesgo ergonómico si tiene relación directa con su desempeño laboral al arrojar 

afectación en su salud y rendimiento comprobando así que los funcionarios a pesar de 

sentirse afectados, cumplen su labor diaria de forma excelente Benítez (2015), tesis “Los 

riesgos ergonómicos y su influencia en el desempeño laboral de los servidores públicos 

del Ministerio del Interior, Quito- 2015 

Por tanto, en relación a la hipótesis general los resultados del análisis estadístico 

de las variables desempeño laboral y los factores de riesgo disergonómico de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma, indican un valor en 

la correlación de Pearson de r = 0.939, y habiendo obtenido según la tabla anterior el 

grado de significancia de p = 0.000, lo que permite inferir que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente muy fuerte es decir, según las encuestas el trabajador está 

en constante búsqueda de la armonía y el ambiente de trabajo y la seguridad, es decir al 

trabajador le importa el entorno donde trabaja por lo tanto, coincidimos con el resultado 

obtenido por Purizaga (2017) que señala que la mayoría de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, consideran que la aplicación de la ergonomía en sus condiciones laborales tiene 

como objetivos y beneficios buscar la armonía entre la persona y el entorno que le rodea, 

y mejorar la seguridad y ambiente físico en el trabajo ; también nos dice que para la 

mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, los factores de riesgos disergonómicos de mayor influencia 
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a los que están expuestos, en cuanto a la carga postural, son las posturas incómodas y la 

repetición; respecto al factor de riesgo psicosocial es el estrés y como factor de riesgo 

disergonómico en el ambiente de trabajo. 

 

 Desacuerdo a los fundamentos teóricos analizados, se considera que los factores 

de riesgo disergonómico son aquellos son aquellos factores inadecuados como las 

máquinas y medio ambiente a los que está expuesto el trabajador, también se definen 

como aquel conjunto de caracteres de la tarea o del puesto de trabajo que inciden en 

aumentar la probabilidad de lesión en el trabajo, es decir si un trabajador no se adapta al 

puesto de trabajo, este puede sufrir consecuencias físicas como lesiones, según Tevés y 

Gamarra (2018) donde indica que La mayoría de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, tienen conocimientos acerca de la Ergonomía, 

considerándola “como la adaptación del puesto de trabajo al trabajador”. 

Tomando en cuenta la tabla estadística sobre los “Factores de riesgo 

disergonómico” en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, nos muestra 

que de unos 95 trabajadores encuestados el 42.1% de trabajadores afirma que a veces es 

frecuente los factores de riesgo disergonómico, el 32.6% de trabajadores afirma que 

nunca es frecuente los factores de riesgo disergonómico y el 25.3% de trabajadores afirma 

que siempre es frecuente los factores de riesgo disergonómico en el trabajo,   

Coincidiendo con la afinación según el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (2015), los Factores de riesgo disergonómico es definido como el conjunto de 

atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en 

aumentar la probabilidad de que un trabajador, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en 

su trabajo. Los cuales están relacionados con la manipulación manual de cargas, 

sobreesfuerzos, posturas de trabajo y movimientos repetitivos. 



118 

 

 

El desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la municipalidad 

distrital de Cayma es el comportamiento que tienen los trabajadores en la municipalidad 

como metas u objetivos que estos mismos tengan, El desempeño define el rendimiento 

laboral, es decir, la capacidad de un trabajador para producir, Stoner (1994) define “el 

desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización trabajan 

eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad” (p.510). Por desempeño se entiende por el comportamiento que presentan 

los individuos en el desarrollo de sus actividades laborales, es decir, aquello que hacen y 

que los demás perciben como su aporte a la consecución de cada uno de los objetivos 

organizacionales (Franklin, E., & Krieger, M., 2012). 

Según las tablas estadísticas "El Desempeño laboral” en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, sobre 95 trabajadores encuestados podemos rescatar 

que el 49.5% de trabajadores afirma que a veces hay un buen desempeño laboral, el 25.3% 

de trabajadores afirma que a nunca hay un buen desempeño laboral y el 25.3% de 

trabajadores afirma que siempre hay un buen desempeño laboral siendo este el valor igual 

al anterior.  

Tomando en cuenta los resultados anteriores donde se analizaron las siguientes 

dimensiones como el compromiso organizacional, satisfacción laboral y la productividad 

del trabajador, nos da como resultado que el desempeño laboral del trabajo a veces es 

adecuado lo cual nos quiere decir que existe una labor por parte del trabajador, pero no 

una satisfacción laboral, Chiavenato (2012), expone que el desempeño es “la eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (p.236). 

En tal sentido, el desempeño laboral de los trabajadores es la mezcla de su 

comportamiento con sus resultados, por la cual se deberá modificar principalmente lo que 
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se haga a fin de poder medir y observar la acción y así tener un desempeño laboral mejor 

y con mejor resultados.  

Según la investigación obtenida la Carga Postural, son las “posturas incómodas”. 

La mayoría de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, consideran que un buen ambiente de trabajo, estabilidad y permanencia son 

factores esenciales para un buen desempeño laboral, Tevés y Gamarra (2018) 

Los movimientos repetitivos, posturas incomodas, posturas estáticas y tención de 

contacto al presionar el cuerpo contra una superficie de contacto puede afectar al 

desempeño laboral por otro lado según Purizaga (2008) la motivación propia, las 

condiciones de trabajo y un medio sano y seguro, permitirán que se desempeñen 

correctamente en su centro de trabajo según como la mayoría de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la UNSA, consideran que los riesgos disergonómicos 

influyen en su rendimiento laboral. 

 Según los resultados del análisis estadístico obtenidos de las variables "carga 

postural y el desempeño laboral" de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, indican un valor en la correlación de Pearson de r = 0.910, este valor 

indica que la correlación entre ambas variables es directa con un nivel muy alto. 

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de p = 0.000, este 

resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre ambas variables 

es estadísticamente muy fuerte, por lo tanto, se concluye que existe relación entre la carga 

postural y el desempeño laboral trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Cayma. 

El aspecto psicosocial considera que la carga mental, estrés, monotonía, y falta 

de motivación puede incurrir en las interacciones sociales tanto en el puesto de trabajo 

como en el hogar. Según Madariaga y Goñi (2009) El desarrollo psicosocial humano se 
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considera, en primer lugar, la incidencia que tienen las interacciones sociales producidas 

en el proceso de sociopersonalización. 

De acuerdo con los datos analizados Existe una fuerte relación entre el aspecto 

psicosocial y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

Los resultados del análisis estadístico de las variables aspecto psicosocial y el 

desempeño laboral trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma, 

indican un valor en la correlación de Pearson de r = 0.756, este valor indica que la 

correlación entre ambas variables es directa con un nivel alto y el grado de significancia 

de p = 0.000, este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la relación entre 

ambas variables es estadísticamente muy fuerte, por lo tanto, se concluye que existe 

relación entre el aspecto psicosocial y el desempeño laboral trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

Según Larrazábal y Carrillo  (2015) los riesgos psicosociales y su relación con 

el desempeño laboral en los trabajadores de la Compañía VEHYSA S.A. indica que los 

que el aspecto psicosocial puede afectar de manera sustentable al desempeño del trabajo, 

por otro lado, también aluce que un trabajador con problemas de psicosociales puede ser 

afectado seriamente en su desempeño laboral. 

El ambiente de trabajo debe contar con buena iluminación, temperatura, humedad 

y exposición al ruido ya que de lo contrario este puede influir en el desempeño laboral, 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 

consideran que el ambiente de trabajo puede afectar en la salud física y el rendimiento en 

su trabajo. 

“Las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el bienestar y la 

dignidad humana de los trabajadores como también deberá ofrecer al trabajador 
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posibilidades reales de desarrollar su personalidad y de servir a la sociedad” (Nicolaci 

2008), condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) 

 Los resultados del análisis estadístico de las variables ambiente de trabajo y el 

Desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma, indican un valor en la correlación de Pearson de r = 0.873, este valor indica que 

la correlación entre ambas variables es directa con un nivel alto y con un grado de 

significancia de p = 0.000, este resulta siendo menor a 0.05, lo que permite inferir que la 

relación entre ambas variables es estadísticamente muy fuerte, por lo tanto, se concluye 

que existe relación entre el ambiente de trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

 Nicolaci (2008) aduce que "el trabajo debería realizarse en un ambiente seguro y 

salubre" esto con el fin de que los trabajadores tengan un buen desempeño laboral dando 

como resultado que existe una estrecha relación entre el ambiente de trabajo y el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA 

Los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma, enfrentan  

factores de riesgos disergonómicos negativos tales como las posiciones incómodas en el 

cuello y hombros, espalda, tronco, brazos y manos, así como  piernas y pies, que durante 

la ejecución de sus funciones no son adecuadas, es decir las posturas incomodas y 

posturas estáticas.  

SEGUNDA 

Se ha determinado  que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma, 

consideran que a veces hay un buen desempeño laboral, esto debido a la falta de 

compromiso organizacional, la indiferencia en la satisfacción laboral y la productividad, 

concibiendo ineficiencia en el desempeño laboral, en tal virtud se concluye que los 

trabajadores no se encuentran en condiciones laborales adecuadas y por consecuencia 

disminuye el desempeño laboral según los factores ya analizados. 

TERCERA 

Del análisis estadístico de las variables carga postural y el desempeño laboral, el grado 

de significancia de p = 0.000, este resulta ser menor a 0.05, lo que permite inferir que si 

existe un relación entre carga postural y el desempeño laboral, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, de igual forma  la correlación de 

Pearson es de r = 0.910,  que indica que la fuerza de la correlación entre ambas variables  

es  muy fuerte, con lo que se determina que al existir deficiencias en la carga postural 

afecta el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cayma 
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CUARTA 

Del análisis estadístico de las variables aspecto psicosocial y el desempeño laboral, el 

grado de significancia de p = 0.000, este resulta ser menor a 0.05, lo que permite inferir 

que si existe estadísticamente un relación entre aspecto psicosocial y el desempeño 

laboral, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, 

de igual forma  la correlación de Pearson es de r = 0.756,  que indica que la fuerza de la 

correlación entre ambas variables  es fuerte, con lo que se determina que al existir 

deficiencias en la aspecto psicosocial (carga mental, estrés, cantidad de trabajo) esta 

repercute en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

QUINTA 

Del análisis estadístico de las variables ambiente de trabajo y el desempeño laboral, el 

grado de significancia de p = 0.000, este resulta ser menor a 0.05, lo que permite inferir 

que si existe estadísticamente un relación entre ambiente de trabajo y el desempeño 

laboral, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, 

de igual forma  la correlación de Pearson es de r = 0.873,  que indica que la fuerza de la 

correlación entre ambas variables  es muy fuerte, con lo que se determina que al  existir 

deficiencias en el ambiente de trabajo tales como la temperatura, ruido y la humedad 

repercuten negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

SEXTA 

Del análisis estadístico de las variables factores de riesgo disergonómico y desempeño 

laboral, el grado de significancia de p = 0.000, este resulta ser menor a 0.05, lo que permite 
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inferir que si existe estadísticamente un relación entre los factores de riesgo 

disergonómico y desempeño laboral, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis del investigador, de igual forma  la correlación de Pearson es de r = 0.939,  

que indica que la fuerza de la correlación entre ambas variables  es muy fuerte, con lo que 

se determina que al existir deficiencias en factores de riesgo disergonómico tales como el 

ambiente laboral, la carga postural y los aspectos psicosociales,  repercuten 

negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Cayma. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

 

Elaborar un reglamento   para dar cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Nº 

29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el DS. Nº 005-2012-TR y sus 

modificatorias, relacionado  a la capacitación de los trabajadores, así mismo en el  Plan 

anual de trabajo  capacitar al personal y especificar el contenido y temático en relación 

con la ido temas relacionados con la ergonomía, riesgos disergonómico, medidas 

preventivas y correctivas enmarcadas en la normatividad legal vigente. 

 

SEGUNDA 

Se hace necesario que la Municipalidad Distrital de Cayma a través de sus órganos 

administrativos implemente un comité de ergonomía en el trabajo, en las diferentes áreas 

administrativas y operativas  a fin de prevenir  lesiones y/o enfermedades ocupacionales 

que estarían afectando la salud y bienestar  del personal de ese municipio, a través de ello 

se estaría  revisando y evaluando diversos métodos  y procedimientos de trabajo a fin de 

modificar y/o eliminar aquellos que por su naturaleza estén afectando o puedan afectar la 

salud de los trabajadores; por otro lado es necesario, la implementación de las oficinas 

con mobiliario  ergonómico que ayude la labor de los trabajadores y brinde comodidad y 

confort. 

TERCERA 

Programar una evaluación pormenorizada de los riesgos psicosociales en  todo el 

personal del municipio con la ayuda den profesionales especialistas, se efectúe la 

implementación de los respectivos programas, los cuales bien planeados, coordinados y 

desarrollados, que  proporcionen beneficios a corto, medio y largo plazo, tanto para los 

las autoridades como para los trabajadores de la institución. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Relación entre los factores de riesgo disergonómico y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa – 2021 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/’ MUES. DISEÑO TEC/INST. 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre los 

Factores de Riesgo Disergonómico 
y el Desempeño Laboral de los 

trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma - 
Arequipa 2021? 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son los Factores de Riesgo 

Disergonómico que enfrentan los 

trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Cayma? 

¿Cómo es el Desempeño Laboral de 

los trabajadores administrativos de 
la Municipalidad Distrital de 

Cayma? 

¿Cómo están relacionadas la carga 
postural y el desempeño laboral de 

los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de 
Cayma? 

¿Cómo están relacionados los 

aspectos psicosociales y el 
desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma? 

¿Cómo están relacionados el 

ambiente de trabajo y el desempeño 

laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre los 

Factores de riesgo 
disergonómico y el desempeño 

laboral que se presentan en el 

área administrativa de la 
Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

 

Objetivos específicos 

Identificar los factores de riesgo 

disergonómico que enfrentan los 
trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de 

Cayma. 
Conocer el desempeño laboral de 

los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de 
Cayma. 

Precisar la relación de la carga 

postural y el desempeño laboral 
de los trabajadores 

administrativos de la 

Municipalidad Distrital de 
Cayma. 

Establecer la relación de los 

aspectos psicosociales y el 
desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de 
Cayma. 

Determinar la relación del 

ambiente de trabajo y el 
desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de 
Cayma. 

 

Hipótesis general: 

Existe una significativa 

relación de los factores de 
riesgo disergonómico y el 

desempeño laboral de los 

trabajadores del área 
administrativa de la 

Municipalidad Distrital de 

Cayma. 
Hipótesis especificas  

H1 Existen factores negativos 

de riesgo disergonómico que 
enfrentan los trabajadores 

administrativos de la 

Municipalidad Distrital de 
Cayma. 

H2 El desempeño laboral de 

los trabajadores 
administrativos de la 

Municipalidad Distrital de 

Cayma es deficiente. 
H3 Existe una significativa 

relación entre la carga 

postural y el desempeño 
laboral de los trabajadores 

administrativos de la 

Municipalidad Distrital de 
Cayma. 

H4 Existe una fuerte relación 

del aspecto psicosocial y el 
desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital 
de Cayma. 

H5 Existe una estrecha 

relación entre el ambiente de 
trabajo y el desempeño 

laboral de los trabajadores 

administrativos de la 
Municipalidad Distrital de 

Cayma. 

 

 

 
 

 

 

Variable X: 

Factores de 

riesgo 

disergonómic

o 

 

 

 

 

 Variable Y: 

Desempeño 

laboral 

 

Carga postural 

-Movimientos repetitivos 

-Posturas incómodas. 
-Posturas estáticas. 

-Tensión de contacto al 

presionar el cuerpo contra 
una superficie de contacto. 

 

Aspecto psicosocial 

-Carga mental 

-Estrés 

-Monotonía 
-Falta de motivación 

 

Ambiente de trabajo 

-Iluminación 

-Temperatura 

-Humedad 
-Exposición al ruido 

 

Compromiso 

Organizacional 

-Compromiso afectivo 

-Compromiso para continuar 
-Compromiso normativo 

 

Satisfacción laboral 

-Satisfacción con el salario y 

con las promociones 

-Satisfacción con las 
condiciones de trabajo 

-Satisfacción con la 

supervisión, con la 
camarada, con la compañía y 

la gerencia. 

 
Productividad 

-Eficiencia 

-Eficacia 
-Efectividad 

Población 

La población 

para la 
presente 

investigación 

está 
compuesta 

por 126 

trabajadores 
de la 

Municipalida

d distrital de 
Cayma 

 

Muestra 
La muestra es 

de 95 

personas que 
laboran en la 

Municipalida

d Distrital de 
Cayma de 

Arequipa. 

 

 

El estudio 

corresponde al 
diseño no 

experimental, 

por cuanto no 
se manipularán 

las variables. 

Según el 
tiempo es 

transversal 

debido que los 
datos serán 

obtenidos en 

solo tiempo o 
llamado tiempo 

único. 

La 
investigación 

es de tipo 

Correlacional 
ya que se tiene 

como propósito 

evaluar la 
relación 

existente entre 

dos o más 
variables. 

Técnicas 

Para ambas variables las 

técnicas que se utilizaran son 
la encuesta 

Instrumentos 

Para la variable X: Factores 
de riesgo disergonómico: El 

instrumento que se utilizó fue 

el cuestionario, el cual es de 
elaboración propia, contiene 

un total de 23 ítems. Se utilizó 

la escala Likert, con una 
puntuación que oscila desde el 

número 1, hasta llegar al 

máximo que es 5, dichos 
valores permiten la 

calificación de cada una de las 

dimensiones. 
Para la variable Y: 

Desempeño laboral: El 

instrumento que se utilizó fue 
el cuestionario, contiene un 

total de 45 ítems. Se utilizó la 

escala Likert, con una 
puntuación que oscila desde el 

número más bajo 1, hasta 

llegar al más alto que es 5, 
dichos valores permiten la 

calificación de cada una de las 

dimensiones. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO 

INSTRUCCIONES 

La opinión que usted nos brinde mediante la respuesta a las siguientes afirmaciones nos permitirá 

determinar los factores de riesgo disergonómico en la institución a fin de poder otorgarle 

sugerencias que lleven a superar dichos inconvenientes; por este motivo agradecemos su 

colaboración marcando con (X) en el espacio que corresponda teniendo en cuenta que sólo puede 

marcar una alternativa. 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

 

ITEMS 1 2 3 4 5 

1. Mantiene posiciones incómodas en el 

cuello y hombros durante la ejecución de 

sus funciones. 

     

2. Mantiene posiciones incómodas que le 

afectan la espalda/tronco durante la 

ejecución de sus funciones. 

     

3. Mantiene posiciones incómodas con los 

brazos y manos durante la ejecución de sus 

funciones. 

     

4. Mantiene posiciones incómodas con las 

piernas y pies durante la ejecución de sus 

funciones. 

     

5. Realiza usted movimientos repetitivos 

durante la ejecución de sus labores. 

     

6. Durante toda su jornada de trabajo 

permanece sentado. 

     

7. Durante la ejecución de sus funciones, 

adopta frecuentemente posturas estáticas. 

     

8. ¿Con qué frecuencia tiene entumecimiento 

en las manos, dedos, pies, brazos o piernas? 
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ITEMS 1 2 3 4 5 

9. El trabajo que realiza requiere de mucha 

concentración. 

     

10. Dispone de poco tiempo para la realización 

de su trabajo. 

     

11. Se siente estresado en el cumplimiento de 

sus funciones. 

     

12. La cantidad de trabajo es excesiva.      

13. El trabajo que realiza le resulta rutinario.      

14. Las funciones que realiza le resulta 

monótono. 

     

15. Los beneficios de su trabajo no satisfacen 

sus necesidades. 

     

16. Se siente con bajo ánimo y poca energía 

para realizar su trabajo. 

     

 

ITEMS 1 2 3 4 5 

17. En la organización se dispone de un 

ambiente de trabajo reducido. 

     

18. La iluminación con que se cuenta en el 

trabajo, es inadecuada para ejercer sus 

funciones. 

     

19. Es frecuente escuchar a los trabajadores 

quejarse por la temperatura de los ambientes 

en el trabajo (exceso de frío o calor). 

     

20. La temperatura en el área de trabajo, es 

inadecuada para ejercer sus funciones. 

     

21. La humedad en el área de trabajo es 

inadecuada para ejercer sus funciones. 

     

22. La exposición al ruido en su área de trabajo 

es intolerable. 

     

23. Existen ruidos molestos que dificultan la 

realización de sus labores en el trabajo. 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO  SOBRE  DESEMPEÑO LABORAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN  

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES  

 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

INSTRUCCIONES 

La opinión que usted nos brinde mediante la respuesta a las siguientes afirmaciones nos permitirá 

determinar las posibles deficiencias a nivel de Desempeño organizacional en la institución a fin de 

poder otorgarle sugerencias que lleven a superar dichos inconvenientes; por este motivo 

agradecemos su colaboración marcando con (X) en el espacio que corresponda teniendo en cuenta 

que sólo puede marcar una alternativa. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

DIMENSIÓN N° 1 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

COMPROMISO AFECTIVO 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

  

1. Estaría feliz si pasara el resto de mi carrera profesional  en esta 

institución. 
     

2. Realmente siento como si los problemas de la institución fueran 

míos      

3. Encuentro que mis valores y los de la institución son muy similares.      

4. Estoy orgulloso de trabajar en esta institución.      

5. Con gusto uso o usaría una insignia o un uniforme que señale que 

pertenezco a esta institución.      
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COMPROMISO CONTINUO 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

6. Permanecer en esta institución es más una cuestión de necesidad 

que de deseo.      

7. Me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo. 
     

8. Conozco cuales son las responsabilidades y deberes de mi trabajo. 
     

9. Una de las desventajas de dejar esta organización es que hay pocas 

posibilidades de encontrar otro empleo.      

10. Si continúo en esta institución es porque en otra no tendría las 

mismas ventajas y beneficios que recibo aquí.      

 

COMPROMISO NORMATIVO 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

11. Considero que las tareas que realizo son tan valiosas como las de 

cualquier otro trabajador      

12. Creo que no estaría bien dejar esta institución aunque me vaya a 

beneficiar en el cambio.      

13. Considero que el trabajo que realizo es de mucha importancia para 

la institución.      

14. Me siento con la responsabilidad de enseñar a nuevos trabajadores 

cómo realizar mi trabajo.      

15. Esta institución  se merece mi lealtad. 
     

 

DIMENSIÓN N° 2 

SATISFACCIÓN LABORAL 

SATISFACCIÓN CON EL SALARIO  Y SATISFACCIÓN CON LAS 

PROMOCIONES 

 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

16. La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

instituciones.      
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17. Existen oportunidades de progresar en la institución. 
     

18. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros. 
     

19. La institución promueve el desarrollo del personal. 
     

20. La institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida 

laboral.      

SATISFACCIÓN CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

21. Considero que la institución protege siempre la integridad física y 

mental del trabajador.      

22. La iluminación en mi puesto de trabajo es adecuada. 
     

23. Mi lugar de trabajo se encuentra preparado para que pueda trabajar 

cómodamente.      

24. Estoy satisfecho con mi horario de trabajo. 
     

25. En mi jornada laboral tengo suficientes momentos de descanso. 
     

 

 

SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN, CON LA CAMARADA, CON LA 

COMPAÑÍA Y LA GERENCIA. 

 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

26. Su superior brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presenten.      

27. Los compañeros del trabajo cooperan entre sí. 
     

28. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa. 
     

29. Los Jefes expresan reconocimiento por los logros. 
     

30. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 
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DIMENSIÓN N° 3 

PRODUCTIVIDAD 

EFICIENCIA  

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

31. Aplica sus conocimientos en beneficio de otros compañeros de 

trabajo en la realización de sus tareas. 
     

32. Hace buen uso del equipo e instrumentos de trabajo.      

33. Evita ser sancionado por realizar trabajos personales dentro del 

horario de trabajo. 
     

34. Efectúa aportes de carácter académico o técnico que sea de 

beneficio a su unidad. 
     

35. En la organización, se mejoran continuamente los métodos de 

trabajo. 
     

 

EFICACIA 

 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

36. Poseo la capacidad para elaborar mi propio trabajo.      

37. Cumplo los tiempos y plazos programados por mis superiores.      

38. Ejecuto las tareas en el tiempo debido sin solicitar mayores 

facilidades. 
     

39. Cumplo con los procedimientos administrativos establecidos en 

la unidad. 
     

40. Posee los conocimientos adecuados para desempeñarse en el puesto 

que actualmente ocupa.      

 

EFECTIVIDAD 

 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

41. Posee la capacidad de atender asuntos laborales bajo presión.      

42. Participa con entusiasmo y atención a las capacitaciones 

programadas. 
     

43. En ausencia de su inmediato superior asume responsabilidad.      

44. Aunque no se le solicite, brinda más tiempo del requerido.      

45. Mantiene una actitud positiva ante los cambios que se generan en 

la organización.      

 

¡Gracias¡ 
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ANEXO 4: VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS  
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