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RESUMEN 

Evaluar los riesgos disergonómicos e iluminación en los trabajos 

administrativos desarrollados en los laboratorios de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

El presente trabajo inicio con la identificación de todos los puestos de trabajo 

administrativo que se desarrollan en la Universidad Nacional de San Agustín, 

luego de ello se procedió a identificar el puesto de trabajo administrativo en los 

laboratorios de la Universidad. Posteriormente se procedió con la descripción 

de cada una de las tareas que se desarrollan en esta posición. 

Luego de realizar la descripción de las tareas que se desarrollan en la posición 

del trabajador administrativo de los laboratorios, se hizo la primera prueba 

utilizando el software e-Lest con la finalidad de obtener la información de línea 

base de las condiciones actuales bajo las cuales se desarrolle el trabajo. El 

software e-Lest considera un total de 6 dimensiones y 14 factores bajo los 

cuales es evaluada cada posición. La información de línea base nos dio como 

resultado un total de 25 puestos identificados que desarrollan trabajos 

administrativos. Así mismo, se identificaron 5 posturas bajo las cuales el 

trabajador desarrolla actividades, de las cuales tres corresponden a posturas 

forzadas que incrementan la probabilidad de que el trabajador sufra daños en 

el futuro, el resultado por dimensiones muestra que de las 6 dimensiones 

evaluadas, 3 de ellas representan riesgos dañinos y el resultado por factores 

muestra que de los 14 factores, 7 representan riesgos dañinos para la salud del 

trabajador. Considerando los resultados obtenidos en el levantamiento de línea 

base se tomó la decisión de implementar medidas de control que permitieron 

reducir el tiempo de las posturas forzadas, de las dimensiones 3 dimensiones 

con riesgos dañinos pasamos a tener cero con riesgos dañinos y de los 7 

factores con riesgos dañinos pasamos a tener cero con riesgos dañinos, lo cual 

significa que si podemos realizar un trabajo de manera segura.  

Palabras clave: riesgos disergonómicos, dimensiones, y factores   
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ABSTRACT 

Evaluate the disergonomic risks and lighting in the administrative work carried 

out in the laboratories of the National University of San Agustín. 

The present work began with the identification of all the administrative work 

positions that are developed in the National University of San Agustín, after 

which the administrative work position in the laboratories of the University was 

identified. Subsequently, we proceeded with the description of each of the tasks 

that are carried out in this position. 

After making the description of the tasks that are carried out in the position of 

the administrative worker of the laboratories, the first test was carried out using 

the e-Lest software in order to obtain the baseline information of the current 

conditions under which it is performed. develop the work. The e-Lest software 

considers a total of 6 dimensions and 14 factors under which each position is 

evaluated. The baseline information gave us a total of 25 identified positions 

that perform administrative work. Likewise, 5 postures were identified under 

which the worker develops activities, of which four correspond to forced 

postures that increase the probability that the worker suffers damage in the 

future, the result by dimensions shows that of the 6 dimensions evaluated, 3 of 

them represent harmful risks and the result by factors shows that of the 14 

factors, 7 represent harmful risks for the worker's health. 

Considering the results obtained in the baseline survey, the decision was made 

to implement control measures that allowed reducing the time of forced 

postures, from the dimensions 3 dimensions with harmful risks we went to have 

zero with harmful risks and from the 7 factors with harmful risks we go to have 

zero with harmful risks, which means that if we can do a job safely. 

Keywords: dysergonomic risks, dimensions, and factors 
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INTRODUCCION 

De acuerdo con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ley 29783 todas las 

instituciones públicas y privadas tienen la obligación de implementar medidas 

de control para garantizar que cada uno de sus trabajadores retornen a casa 

sin lesiones. Para ello debe tener presente la jerarquía de controles la cual 

indica como primer ítem el control de eliminación seguido de sustitución, control 

de ingeniería, control administrativo, señalización y EPP. Si bien es cierto la 

normativa legal ya establece la jerarquía de controles que debemos de 

implementar, en muchas organizaciones se puede evidenciar que aún existen 

oportunidades de mejora las cuales deben de ser aprovechadas 

implementando controles y de esta manera dar cumplimiento a los requisitos 

legales. 

Los riesgos disergonómicos están presentes en todas las organizaciones y no 

distingue el tipo de institución si es pública o privada. Por ello es importante 

que cada una de las instituciones dentro de la cual se encuentra la Universidad 

Nacional de San Agustín trabajen y den cumplimiento a la RM 375-2008 TR en 

la cual encontramos varios métodos para evaluar los riesgos disergonómicos y 

uno de ellos es el método e-Lest que considera un total de 6 dimensiones tales 

como carga física, entorno físico, carga mental, aspecto psicosocial, estatus 

social y tiempo de trabajo, sumado a ello evalúa 14 factores con los cuales 

tendremos información suficiente para poder determinar si durante la ejecución 

de nuestros trabajos nuestro personal, nuestro equipo se encuentra expuesto a 

5 tipos de casos tales como situación satisfactoria, situaciones que pueden 

provocar débiles molestias, situaciones que pueden provocar molestias medias, 

situaciones que pueden provocar molestias fuertes o situaciones que pueden 

provocar molestias nocivas. 

Una verdadera institución es aquella que está comprometida con la prevención 

de lesiones y enfermedades ocupacionales y garantiza un ambiente de trabajo 

para que cada uno de sus trabajadores regresen a casa tal cual fueron a 

trabajar.
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Cada día mueren muchos trabajadores, cada día muchos trabajadores 

terminan el desarrollo de sus tareas con lesiones y en otros casos cada día se 

hace más crítica la enfermedad ocupacional que padecen muchos 

trabajadores. Según la OIT, no existe un día en el cual en el mundo se puede 

indicar que cada uno de los trabajadores que fueron a trabajar retornaron a sus 

hogares sin lesiones. Así mismo, la OIT considera que cada uno de los 

empleadores tiene la responsabilidad de brindar condiciones seguras para el 

desarrollo de las tareas, sin embargo, en muchos casos no se implementan 

controles y si se implementan no se garantiza que estos controles perduren en 

el tiempo.  

1.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de realizar la revisión de las bases de información asociadas a 

trabajos regionales y nacionales encontré trabajados de investigación en los 

cuales se realizaron evaluaciones ergonómicas en puestos de trabajo industrial 

que contribuirán enormemente en el desarrollo del presente trabajo, sin 

embargo, no se encontraron trabajos de investigación en los cuales se evalúen 

riesgos ergonómicos en instituciones públicas. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Problema principal 

Las personas que desarrollan actividades administrativas en los 

laboratorios de la Universidad Nacional de San Agustín están expuestos a 

riesgos disergonómicos que pasado el tiempo pueden generar daños a su 

salud. Si no se establecen controles con el transcurso de los años los 

trabajadores pueden padecer lesiones y enfermedades ocupacionales. 
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El enfoque preventivo o también llamado prevención de riesgos no sólo 

debe ser dirigido a los trabajos de alto riesgo ya que según la data estadística 

son muy pocos los eventos en este tipo de trabajos versus los daños a la 

integridad y salud del trabajador en otros tipos de actividades de menor riesgo. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es necesario un trabajo preventivo 

en aquellas actividades que por mucho tiempo hemos considerado como de 

bajo riesgo y en aquellas en las cuáles es casi imposible que la gente sufra 

lesiones o enfermedades ocupacionales; la presente investigación busca 

identificar aquellos riesgos que pueden generar daños y enfermedades 

ocupacionales en aquellas actividades de bajo riesgo y establecer planes de 

acción. 

1.3.2 Problema específico 

a) ¿Cómo realizar la evaluación de riesgos disergonómicos e iluminación 

en las actividades administrativas en los laboratorios de las Escuelas 

Profesionales de Química, Física e Ingeniería de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional de San Agustín? 

b) ¿Qué factores de riesgos están presentes en los trabajos administrativos 

en los laboratorios de las Escuelas Profesionales de Química, Física e 

Ingeniería de Industrias Alimentarias? 

c) ¿Qué planes de acción se pueden establecer para reducir la 

probabilidad de padecer enfermedades ocupacionales? 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Delimitación Espacial 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1.4.2 Delimitación Temporal 

Año 2020 – 2021 
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1.4.3 Delimitación Cuantitativa 

Evaluación de los riesgos disergonómicos e iluminación en los trabajos 

administrativos desarrollados en los laboratorios de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Evaluar los riesgos disergonómicos e iluminación en los trabajos 

administrativos desarrollados en los laboratorios de las Escuelas Profesionales 

de Química, Física e Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa con la finalidad de reducir la probabilidad 

de padecer enfermedades ocupacionales. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

a) Describir el puesto de trabajo administrativo desarrollado en los 

laboratorios de las Escuelas Profesionales de Química, Física e 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San 

Agustín 

b) Realizar el diagnóstico sobre prevención de riesgos disergonómicos en 

los laboratorios de las Escuelas Profesionales de Química, Física e 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San 

Agustín 

c) Establecer acciones de mejora para la prevención de lesiones y 

enfermedades ocupacionales en las actividades administrativas 

desarrolladas en los laboratorios. 

1.6 JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES 

1.6.1 Justificación de la investigación  

Justificación en seguridad y salud ocupacional 
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Es obligación de toda organización o institución pública o privada prevenir 

lesiones y enfermedades ocupacionales, por ello la presente investigación 

busca contribuir al cumplimiento de los requisitos legales mediante la 

evaluación de riesgos disergonómicos en las actividades administrativas en los 

laboratorios para finalmente establecer controles preventivos que garanticen la 

salud y seguridad de los trabajadores.  

Cada una de las actividades que desarrollamos tienen sus propios peligros 

y sus riesgos asociados, si nosotros no los identificamos y no establecemos 

planes de acción, la probabilidad de que nuestros trabajadores no retornen a 

casa tal cual fueron a trabajar es cada vez mayor. El compromiso del 

empleador en cada una de las actividades que se desarrollan bajo su 

administración es la de establecer controles preventivos frente a cada uno de 

los riesgos identificados. 

Justificación económica 

Muchas veces las organizaciones e instituciones se enfocan en el 

desarrollo de las actividades sin considerar las condiciones bajo las cuales las 

personas vienen desarrollando estas tareas y finalmente sólo reaccionan 

cuando se presentan lesiones o enfermedades ocupacionales. El presente 

trabajo busca prevenir estas lesiones y enfermedades ocupacionales y generar 

las bases sólidas preventivas para que frente a una fiscalización la institución 

no sea sancionada por incumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Cada una de las lesiones y enfermedades ocupacionales que se 

pueden presentar o padecer el trabajador tienen un costo que es bastante 

elevado versus lo que se puede invertir para la prevención de las lesiones y 

enfermedades ocupacionales. 

Justificación Social 

No hay nada mejor que garantizar el retorno de cada uno de nuestros 

trabajadores a casa íntegros tal cual fueron a trabajar. Una institución con alto 

índice de accidentes no demuestra un buen desempeño preventivo frente a la 
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comunidad, pero una organización o institución en la cual hay garantía de que 

todos sus alumnos y trabajadores retornen a casa tal cual fueron a trabajar 

demuestra el mejor desempeño en temas de prevención de lesiones y 

enfermedades ocupacionales y es un referente para la comunidad en cuanto a 

compromisos con cuidado de la vida.  

1.6.2 Importancia de la investigación 

La importancia de la presente investigación radica en buscar que cada uno 

de los trabajadores administrativos de los laboratorios termine sus actividades 

sin lesiones o enfermedades ocupacionales. Así mismo, la institución estará 

preparada para hacer frente a cualquier fiscalización.  

1.6.3 Limitaciones de la investigación 

Debido a que el trabajo de investigación se realizó en una institución 

pública y en tiempo de pandemia, el acceso a la información es limitada y el 

tiempo que cada uno de los trabajadores puede brindar a la evaluación de los 

riesgos disergonómicos es limitado, sin embargo, esto no impedirá alcanzar los 

objetivos del presente trabajo. 

1.7 HIPOTESIS 

Dado que en los trabajos administrativos en los laboratorios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa están presentes riesgos 

disergonómicos, es factible que su evaluación y controles puedan reducir la 

probabilidad de padecer enfermedades ocupacionales. 

1.8 VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1 Variable independiente (X) 

Riesgos disergonómicos 
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1.8.2 Variable dependiente (Y) 

Probabilidad de padecer daños a la salud 

1.8.3 Operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 1 
Operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE INDICADORES 

Riesgos disergonómicos (V.I) 

• Carga física 

• Entorno físico 

• Carga Mental 

• Aspecto psicosocial 

• Status social 

• Tiempo de trabajo 

Probabilidad de padecer daños a 
la salud (V.D) 

• Situación satisfactoria 

• Débiles molestias 

• Molestias medias 

• Molestias fuertes 

• Nocividad 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Geraldo & Paniza (2014) indican que los niveles de iluminación y el confort 

térmico para oficinas deben ser evaluados para cada tipo de tarea y tomar 

como referentes las normas nacionales e internacionales. (p.55) 

Geraldo (2014) indica que los principales problemas músculo-esqueléticos 

están asociados con el tiempo de exposición, la intensidad de las tareas y la 

actividad, la repetitividad y las posturas “anti-ergonómicas”.  

Salinas, et al (2012) para mejorar las posturas en el trabajo en oficinas 

realizaron el análisis ergonómico de los puestos de trabajo, un curso de 

educación postural y cuidado de la espalda y la instalación de un programa 

informático para la realización de estiramientos y ejercicios en el puesto de 

trabajo. Los resultados mostraron una mejoría en cuanto a conciencia postural 

en el trabajo, lo que se traduce en una mejor postura y en la introducción de 

cambios posturales por parte del trabajador, que son factores preventivos de la 

aparición del dolor de espalda relacionado con factores ocupacionales. 

Medina (2016) afirma que en Ecuador en las oficinas de los servicios 

financieros las personas mantienen una postura sedentaria en jornadas de 

ocho horas o más, dando lugar al crecimiento de patologías ocupacionales. En 

su investigación evaluó las posturas de trabajo del personal y aplico la 

metodología ROSA. Los resultados de la evaluación de la silla indican que el 

50% del personal, tiene un alto riesgo de causar daños al sistema músculo 

esquelético, las partes de la silla que requieren una intervención rápida son el 

respaldo para la espalda y el apoyabrazos los cuales en su mayoría no son 

ajustables; consecuentemente en el personal evaluado predomina el dolor en el 

cuello y espalda baja con un 80%, las molestias en el hombro derecho y la 
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espalda alta con 75%, seguido por los dolores en la muñeca y pierna derechas 

con 65% y 60% respectivamente.  

Huamán & Vargas (2020) evaluaron el nivel de riesgo ergonómico en los 

trabajadores administrativos de la municipalidad provincial de Lamas. Para 

identificar peligros ergonómicos se utilizó el cuestionario validado por Gamarra 

(2018) y para evaluar el riesgo disergonómico, se utilizó el instrumento RULA 

OFFICE. Con respecto a la ergonomía en los puestos de trabajo, en todas las 

oficinas se encontró deficiencias y requieren cambios en la tarea. 

Montaguano (2017) afirma que los trastornos musculoesqueléticos 

causados por exposición a riesgos disergonómicos como: posturas forzadas, 

sobreesfuerzo, movimientos repetitivos, mobiliario inadecuado e incluso el 

medio ambiente laboral son muy comunes en trabajos de oficinas o áreas 

administrativas. 

Zambrano & Quispe (2017) afirman que los factores de riesgos 

disergonómicos, se definen como 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. Los factores de riesgos disergonómicos vienen afectando a un gran 

número de trabajadores, en especial a los que desempeñan labores 

administrativas o que realizan trabajos de oficina; básicamente estos riesgos 

están relacionados con la carga postural (carga física, mental, movimientos 

repetitivos), las condiciones ambientales y los aspectos psicosociales. Entre los 

principales efectos de los riesgos disergonómicos en la salud de los 

trabajadores, resaltan: la irritabilidad, intolerancia y comportamientos 

antisociales, tendencia a la depresión y preocupación sin motivo, debilidad 

general y disgusto por el trabajo como uno de los aspectos fundamentales que 

deben tomar en cuenta los empleadores para darles fin. 

Salazar (2020) identifico y evaluó empleando el método EWA los riesgos 

ergonómicos del área administrativa de la Universidad Técnica Luis Vargas 
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Torres. El resultado indicó que los riesgos significativos y mayores representan 

el 0% del total de los riesgos, los riesgos menores y moderados con el 40% y 

18% respectivamente corresponden principalmente a posturas y movimientos 

para los que se deben establecer medidas de prevención. 

Manco (2017) evaluó el impacto de los riesgos disergonómicos en una 

compañía de seguros de la ciudad de Lima. Aplicó el método CORNELL en el 

trabajador y evaluó la frecuencia, gravedad y la interferencia de las posibles 

molestias en la realización de su trabajo. También aplicó método REBA para el 

nivel de riesgo músculo esquelético. Los resultados del análisis por el método 

de CORNELL muestran que las partes del cuerpo con mayor dolencia son el 

cuello, la parte baja de la espalda, las caderas y muslos, con una incomodidad 

general del 48% y una interferencia laboral del 56.67%. Además, se encontró 

ausentismo laboral de 20% por enfermedad ocupacional. El método REBA nos 

da una puntuación de 12 lo que significa que el nivel de riesgo de presentar 

alteraciones disergonómicas es muy alto, y se requiere medidas correctivas 

inmediatas.  

Gonzales (2018) identificó los peligros, evaluó los riesgos y estableció 

controles para los riesgos disergonómicos asociados al mantenimiento 

(trabajos de soldadura) en tanques para almacenamiento de diésel, aplicando 

el método LEST. Se determinó que la tarea que evidencia mayor nivel de 

riesgo es la de soldadura del tanque, en la cual destacan los peligros de carga, 

movimiento de materiales y equipos, posturas incomodas o forzadas, 

temperatura, ruido, iluminación y destello de arco eléctrico como los peligros 

más nocivos para la salud del trabajador. 

Hinostroza (2017) determinó la influencia de los factores de riesgos 

disergonómicos en la productividad laboral de los colaboradores 

administrativos de la Ley 276, en la municipalidad de Independencia, Huaraz, 

2017. Aplicó el método explicativo correlacional de causa y efecto, el 

instrumento test disergonómico y la guía de observación a un total de 46 

colaboradores, y se obtuvo el resultado aplicando el método estadístico chi 
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cuadrado y Spearman. Se concluyo que los factores disergonómicos más 

influyentes en la productividad son el posicionamiento postural en los puestos 

de trabajo y los equipos en los puestos de trabajos informáticos. 

Julca (2019) evaluaron el nivel de riesgo disergonómico en las actividades 

desarrolladas por el personal administrativo de la Universidad Cesar Vallejo, 

Lima Norte, en los diversos puestos de trabajo. Se efectuaron evaluaciones 

ergonómicas para determinar los niveles de riesgos disergonómico. Se 

recomienda el uso del método RULA, para la evaluación de riesgos 

disergonómicos durante la ejecución de trabajos repetitivos en posición 

sentada. Los resultados incluyeron sugerencias de acción y de herramientas 

eficaces para la prevención de riesgos relativos a sus tareas durante sus 

procesos. 

Cujilema (2019) estudiaron las condiciones sub estándar en los puestos de 

trabajo, basados en el Decreto ejecutivo 2393 junto con las Notas Técnicas de 

Prevención de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España para identificar las 

inconformidades en las que laboran el personal administrativo. Se evalúa la 

carga postural utilizando el método RULA.   

La propuesta es el desarrollo de protocolos de acondicionamiento 

ergonómico para eliminar las condiciones sub estándar de los puestos de 

trabajo y evitar cargas posturales, lo cual permite el rediseño de puestos de 

trabajo en áreas de mayor criticidad.  

Cárdenas, Garrido & Pedraza (2018) indican que el trabajador 

administrativo se encuentra expuesto a un sinnúmero de factores de riesgo 

disergonómico ya que permanecer en una sola posición es considerada una 

postura forzada debido a que otras partes del cuerpo adoptarán posturas 

inadecuadas para generar mayor confort. Así mismo, el trabajador 

administrativo se encuentra expuesto a movimientos repetitivos.  

García (2018) evaluó en el área administrativa de la Universidad de 

Huánuco el riesgo ergonómico relacionados a la carga postural que afectan al 
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personal administrativo. Se incluyó la medición sistemática del Método REBA. 

El resultado indico que presencia de personas con NRE moderado, importante 

e intolerable que requieren atención inmediata. 

Badillo (2017) realizó la gestión de riesgos ergonómicos en la Universidad 

Nacional de Chimborazo “campus la Dolorosa” para minimizar problemas 

osteomusculares que pueden llevar a una enfermedad profesional. En este 

estudio se utilizó los métodos rula y el checklist de las Normas ISO. Los 

resultados con el método rula indica que se requiere una evaluación más 

detallada por puesto de trabajo y posiblemente algunos cambios. En el 

checklist de la norma ISO los aspectos a considerar en la evolución se constató 

que tenemos movimientos repetitivos en manos, brazos y dedos y un uso 

intenso de manos, dedos y muñecas lo cual conlleva a un valor verde que nos 

indica que no se realizan más de 3 horas en la jornada laboral y no existe más 

de 1 hora laboral sin pausas. 

Carvalho (2011) define a las posturas forzadas a aquellas posiciones que 

adquiere el cuerpo para desarrollar actividades propiamente dichas de trabajo 

que conllevan que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una 

posición natural de confort para pasar a una posición forzada, que genera 

mayor riesgo de lesión muscular en diferentes regiones anatómicas: cuello, 

hombros, columna vertebral, extremidades superiores e inferiores. 

García (2009) indica que los que ocasionan problemas más frecuentes y 

que guardan relación con el mobiliario son las molestias posturales. Sumado a 

ella la actividad sedentaria, el trabajo intensivo con la computadora, la falta de 

espacio para moverse, el mantenimiento de posturas estáticas por periodos 

prolongados de tiempo y los ritmos elevados de trabajo provocan problemas. 

(p.1) 

Tejeda & Tejeda, (2011) afirma que una mala posición y el aumento de 

jornadas laborales por más de ocho horas diarias, sumado a ello una ineficiente 

aplicación y prevención ergonómica, han hecho que el riesgo ergonómico se 
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presente con mayor frecuencia en los trabajadores administrativos, siendo las 

principales causantes de desórdenes musculo esqueléticos y de la presencia 

de enfermedades de origen laboral en los trabajadores.  

Burrel (2015) afirma que los TME provocados por esfuerzos súbitos son de 

carácter accidental por sobresfuerzo y producen lesiones tales como 

esguinces, torceduras, dislocaciones y fracturas. Muchas bajas por 

sobresfuerzo físico se deben a la adopción de posturas inadecuadas, los 

intentos de coger un peso desproporcionado o la falta de condiciones 

ergonómicas. 

Burrel (2015), afirma que los esfuerzos repetitivos, son llamados Trastornos 

por trauma Acumulativo (TTA) y son el resultado de la exposición repetitiva a 

cargas, tanto de intensidad leve como elevada; a lo largo de un periodo de 

tiempo prolongado”. 

De lo mencionado anteriormente las posturas permanentes, generan 

principales lesiones al sistema muscular trayendo como consecuencia las 

siguientes enfermedades: 

Tabla 2  
Lista actualizada de enfermedades del Sistema osteomuscular, aprobada por la 
OIT. 

Enfermedades del sistema osteomuscular 

− Tenosinovitis de la estiloides radial debido a movimientos repetitivos, 

esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca.  

− Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a movimientos 

repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca.  

− Bursitis del olecranon debida a presión prolongada en la región del codo  

− Bursitis prerrotuliana debido a estancia prolongada en posición de rodillas  

− Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo  

− Síndrome del túnel carpiano debido a periodos prolongados de trabajo 

intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, posturas extremas de 

la muñeca o una combinación de estos tres factores.  

Fuente: OIT (2010) 
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Las principales molestias de tipo musculo esquelético se producen en las 

siguientes zonas corporales: cuello, hombros y parte superior de la espalda, 

manos y muñecas.  

Vargas, Orjuela y Vargas (2013) indica que entre las múltiples 

repercusiones ocasionadas por las lesiones músculo esqueléticas entre los 

trabajadores, debido a los factores de riesgo ocupacionales, están; la 

modificación de la calidad de vida del trabajador, los cambios en las 

perspectivas y actitudes psicosociales individuales, familiares y sociales, el 

ausentismo, la disminución de la productividad, y el aumento de los costos 

económicos de los cuidados de la salud. 

Ramos (2007) afirma que en el diseño de los puestos de trabajo, surge la 

necesidad de determinar los espacios necesarios para desarrollar la actividad. 

Esto significa que, dada la gran diversidad de talla de los individuos, se debe 

considerar las dimensiones que engloben al mayor número de personas, 

huyendo del tópico de considerar las dimensiones del “individuo medio”, como 

solución a las necesidades del diseño. 

2.2 MARCO LEGAL 

Resolución Ministerial (RM 375-2008-TR) Art 14 Existen básicamente dos 

formas o posibilidades de trabajo: de pie o sentado. Se tratará en lo posible de 

alternar dichas posibilidades, para que un tiempo el trabajador se encuentre de 

pie y otro tiempo sentado.  

(RM 375-2008-TR) Art 15 Los trabajos o las tareas que se tienen que 

realizar de pie deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:  

a) Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión del 

cuerpo combinados; está combinación es el origen y causa de la mayoría 

de las lesiones músculo esqueléticas.  

b) El plano de trabajo debe tener la altura y características de la superficie de 

trabajo compatible con el tipo de actividad que se realiza, diferenciando 
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entre trabajos de precisión, trabajos de fuerza moderada o trabajos de 

fuerzas demandantes.  

c) El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que permitan 

el posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se 

deben evitar las restricciones de espacio, que pueden dar lugar a giros e 

inclinaciones del tronco que aumentarán considerablemente el riesgo de 

lesión.  

d) Las tareas de manipulación manual de cargas se han de realizar 

preferentemente encima de superficies estables, de forma que no sea fácil 

perder el equilibrio.  

e) Las tareas no se deberán realizar por encima de los hombros ni por debajo 

de las rodillas. 

f) Los comandos manuales deberán ofrecer buenas condiciones de seguridad, 

manipulación y agarre. Permitirán, además, evitar errores en su 

interpretación, una buena visualización y fácil operación. 

g) Los pedales y otros controles para utilizar los pies, deben tener una buena 

ubicación y dimensiones que permitan su fácil acceso. 

h) El calzado ha de constituir un soporte adecuado para los pies, ser estable, 

con la suela no deslizante, y proporcionar una protección adecuada del pie 

contra la caída de objetos. 

i) Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la postura 

de pie, se debe poner asientos para descansar durante las pausas. 

j) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie deben 

recibir una formación e información adecuada, o instrucciones precisas en 

cuanto a las técnicas de posicionamiento postural y manipulación de 

equipos, con el fin de salvaguardar su salud. 

(RM 375-2008-TR) Art 16 Los trabajos que se puedan realizar en posición 

sentada deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
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a) El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de 

preferencia que sean regulables en altura, para permitir su utilización por la 

mayoría de los usuarios. 

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

la tarea y las medidas antropométricas de las personas; debe tener las 

dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre 

movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las restricciones 

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

miembros inferiores. 

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

el plazo máximo de cinco (5) horas, y se podrá permitir que, en el período 

restante del día, el empleado puede ejercer otras actividades. 

d) Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa de 

diez (10) minutos de descanso por cada 50 (cincuenta) minutos de trabajo, 

y no serán deducidas de la jornada de trabajo normal. 

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

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

recibir una formación e información adecuada, o instrucciones precisas en 

cuanto a las técnicas de posicionamiento y utilización de equipos, con el fin 

de salvaguardar su salud. 

 

(RM 375-2008-TR) Art 17 Los asientos utilizados en los puestos de trabajo 

deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos de confort:  

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

accionados desde la posición normal de sentado.  

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

tipologías físicas de las personas); la ideal es la que permite que la persona 

se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición 

horizontal con respecto al cuerpo o formando un ángulo entre 90 y 110 

grados. Con esas características, la altura de la mesa se concretará a la 

altura del codo.  
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c) En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para 

proporcionar una estabilidad adecuada  

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

compresión mecánica del muslo; el material de revestimiento del asiento de 

la silla es recomendable que sea de tejido transpirable y flexible y que tenga 

un acolchamiento de 20 mm. de espesor, como mínimo. El material de la 

tapicería y el del revestimiento interior tienen que permitir una buena 

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

materiales deslizantes.  

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

Su forma debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para proteger la región 

lumbar.  

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

hombros y a los brazos, aunque su función principal es facilitar los cambios 

de posturas y las acciones de sentarse y levantarse de la silla. 

(RM 375-2008-TR) Art 31 Los niveles mínimos de iluminación que deben 

observarse en el lugar de trabajo son los valores de iluminancias establecidos 

por la siguiente tabla: 
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Tabla 3  
Niveles mínimos de iluminación  

TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO 
ÁREA DE 
TRABAJO 

(Lux) 

En exteriores: distinguir el área de tránsito, Áreas generales exteriores: patios y Estacionamientos 20 

En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, 
vigilancia, movimiento de vehículos 

Áreas generales interiores: almacenes de poco 
movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos 
cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación 
de emergencia. 

50 

Requerimiento visual simple: inspección visual, recuento de piezas, 
trabajo en banco máquina 

Áreas de servicios al personal: almacenaje rudo, 
recepción y despacho, casetas de vigilancia, cuartos de 
compresores y calderos. 

200 

Distinción moderada de detalles: ensamble simple, trabajo medio en 
banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina. 

Talleres: áreas de empaque y ensamble, aulas y 
oficinas 

300 

Distinción clara de detalles: maquinado y acabados delicados, 
ensamble e inspección moderadamente difícil, captura y 
procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de 
laboratorio 

Talleres de precisión: salas de cómputo, áreas de 
dibujo, laboratorios. 

500 

Distinción fina de detalles: maquinado de precisión, ensamble e 
inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo 
de precisión, manejo de piezas pequeñas. 

Talleres de alta precisión: de pintura y acabado de 
superficies, y laboratorios de control de calidad. 

750 

Alta exactitud en la distinción de detalles: Ensamble, proceso e 
inspección de piezas pequeñas y complejas y acabado con pulidos 
finos. 

Áreas de proceso: ensamble e inspección de piezas 
complejas y acabados con pulido fino. 

1000 

Alto grado de especialización en la distinción de detalles. Áreas de proceso de gran exactitud. 2000 

Fuente: RM 375-2008-TR guía básica de ergonomía 
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MTyPE (Ley N° 29783) Artículo 57. Evaluación de riesgos. El empleador 

actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando 

cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y 

seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen 

necesarios, se realizan:  

a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones 

de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

Ministerio de Energía y Minas MINEM (DS 024-2016 EM) Artículo 114 La 

evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobada mediante 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR y sus modificatorias, o la norma que la 

sustituya, así como las demás normas en lo que resulte aplicable a las 

características propias de la actividad minera, enfocando su cumplimiento con 

el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades en el 

trabajo. 

MINEM (DS 024-2016 EM) Artículo 352 Todas las estructuras superficiales, 

pasillos, gradas, escaleras, paneles de interruptores, zonas de carga y 

descarga y áreas de trabajo deberán contar con iluminación apropiada. 

MINEM (DS 024-2016 EM) Artículo 358.- Todos los lugares de trabajo y, en 

general, los espacios interiores de los establecimientos, estarán provistos de 

iluminación artificial cuando la natural sea insuficiente. La iluminación artificial 

tendrá una intensidad uniforme y adecuada, y distribuida de tal manera que 

cada máquina, equipo, banco de trabajo o lugar donde se efectúe alguna labor 

estén separados en concordancia con los niveles de iluminación señalados y, 

en todo caso, que no proyecten sombras o produzcan deslumbramiento o 

lesión a la vista de los trabajadores, u originen apreciable cambio de 
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temperatura. La iluminación de los diferentes lugares de los establecimientos 

estará de acuerdo con el ANEXO Nº 37 (Niveles de Iluminación). 

Norma G050 Seguridad durante la construcción (2010) Iluminación Las 

distintas áreas de la obra y las vías de circulación deben contar con suficiente 

iluminación sea esta natural o artificial. La luz artificial se utilizará para 

complementar la luz natural cuando esta sea insuficiente. En caso sea 

necesario el uso de luz artificial, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 

con protección antichoques, colocadas de manera que no produzca sombras 

en el punto de trabajo ni deslumbre al trabajador, exponiéndolo al riesgo de 

accidente. El color de luz utilizado no debe alterar o influir en la percepción de 

las señales o paneles de señalización. Las áreas de la obra y las vías de 

circulación en las que los trabajadores estén particularmente expuestos a 

riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deben poseer luces de 

emergencia de intensidad suficiente. 

MINEM (DS 024-2016 EM) Enfermedad Ocupacional Es el daño orgánico o 

funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores 

de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, 

inherentes a la actividad laboral. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Iluminación 

Manual de salud ocupacional MINSA (2005) Es uno de los factores 

ambientales que tiene como principal finalidad el facilitar la visualización, de 

modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones aceptables de eficacia, 

comodidad y seguridad. 

Ergonomía 

Decreto supremo N° 024-EM (2016) Llamada también ingeniería humana. 

Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la 
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organización del trabajo a las capacidades y características de los 

trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador. 

Enfermedad ocupacional: 

DS 024-EM (2016) Es el daño orgánico o funcional ocasionado al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad 

laboral. 

Enfermedad profesional  

DS 024-EM (2016) Es todo estado patológico permanente o temporal que 

sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es 

reconocida por el Ministerio de Salud. 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de 

Control (IPERC) 

DS 024-EM (2016) Proceso sistemático utilizado para identificar los 

peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles 

adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según 

las normas legales vigentes. 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

Decreto Supremo (DS N° 005-2012-TR) Son aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la 

seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en 

esta definición. 
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Lesión  

DS 024-EM (2016) Alteración física u orgánica que afecta a una persona 

como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por 

lo cual dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada por un médico titulado 

y colegiado. 

Salud Ocupacional 

DS 024-EM (2016) Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad 

promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la 

salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

Biomecánica  

Salinas (2014) es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de 

las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos 

fundamentalmente del cuerpo humano. Esta área de conocimiento se apoya en 

diversas ciencias biomédicas, utilizando los conocimientos de la mecánica, la 

ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras disciplinas para estudiar el 

comportamiento del cuerpo humano, y resolver los problemas derivados de las 

diversas condiciones a las que puede verse sometido. 

Factores de riesgo disergonómico 

Resolución Ministerial (RM 375-2008-TR) Es 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. 
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Puesto de trabajo 

(RM 375-2008-TR) Trabajo total asignado a un trabajador individual, está 

constituido por un conjunto específico de funciones, deberes y 

responsabilidades. Supone en su titular ciertas aptitudes generales, ciertas 

capacidades concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados con las 

maneras internas de funcionar y con los modos externos de relacionarse. 

Posturas forzadas 

(RM 375-2008-TR) Se definen como aquellas posiciones de trabajo que 

supongan que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una 

posición natural de confort para pasar a una posición que genera 

hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares, con la 

consecuente producción de lesiones por sobrecarga. 

Trastornos musculoesqueléticos 

(RM 375-2008-TR) Son lesiones de músculos, tendones, nervios y 

articulaciones que se localizan con más frecuencia en cuello, espalda, 

hombros, codos, muñecas y manos. Reciben nombres como: contracturas, 

tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. 

El síntoma predominante es el dolor, asociado a la inflamación, pérdida de 

fuerza, y dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos. 

Método LEST (Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo)  

(RM 375-2008-TR) Método francés destinado a variables de carga mental, 

factores psicosociales y tiempos de trabajo 

En cada una de las actividades que desarrollamos están presentes 

diferentes condiciones a las cuales se exponen cada uno de los trabajadores. 

El método lest busca evaluar cada una de esas situaciones en el lugar de 

trabajo y ciertas cualidades que posee cada uno de los trabajadores a través 

del desarrollo de un diagnóstico con la finalidad de determinar el riesgo 
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presente en cada uno de los puestos de trabajo. Luego de la primera 

evaluación realizada obtendremos un resultado que luego de analizarlo nos 

permitirá tomar decisiones enfocadas a investigar mucho más aquellas 

situaciones en las cuales los trabajadores están expuestos a condiciones de 

mayor riesgo o riesgos críticos. 

Mediante los datos recogidos en la observación del puesto y el empleo de 

las tablas de puntuaciones se obtienen las valoraciones de cada variable y 

dimensión. La valoración obtenida oscila entre 0 y 10 y la interpretación de 

dichas puntuaciones se realiza según la siguiente tabla: 

Tabla 4  
Sistema de puntuación del método e-LEST 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

0, 1, 2 Situación satisfactoria 

3, 4, 5 
Débiles molestias. Algunas mejoras podrían aportar más 
comodidad al trabajador 

6, 7  Molestias medias. Existe riesgo de fatiga. 

8, 9 Molestias fuertes. Fatiga 

10 Nocividad 

Fuente: Guía e-Lest 

 

Dicha valoración se ofrece en forma de histograma. Esta representación 

gráfica permite tener una visión rápida de las condiciones de trabajo y 

establecer así un primer diagnóstico. Conociendo cuáles son los elementos 

más desfavorables de las condiciones de trabajo en forma globalizada, se 

pueden establecer prioridades a la hora de intervenir sobre los distintos 

factores observados 

La aplicación del método comienza con la observación de la actividad 

desarrollada por el trabajador en la que deberán recogerse los datos 

necesarios para la evaluación. En general, para la toma de datos objetivos será 

necesaria la utilización de instrumental adecuado como: un psicómetro para la 

medición de temperaturas, un luxómetro para la medición de la intensidad 

luminosa, un sonómetro para la medición de niveles de intensidad sonora, un 
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anemómetro para evaluar la velocidad del aire en el puesto e instrumentos para 

la medición de distancias y tiempos como cintas métricas y cronómetros. 

Fatiga 

(RM 375-2008-TR) Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe 

estar dentro de unos límites que permitan al trabajador recuperarse después de 

una jornada de descanso. Este equilibrio se rompe si la actividad laboral exige 

al trabajador energía por encima de sus posibilidades, con el consiguiente 

riesgo para la salud. 

Riesgo disergonómico 

(RM 375-2008-TR) Entenderemos por riesgo disergonómico, aquella 

expresión matemática referida a la probabilidad de sufrir un evento adverso e 

indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo, y condicionado por ciertos 

factores de riesgo disergonómico. 

Carga mental de trabajo 

(RM 375-2008-TR) Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el 

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

de realización de su trabajo. Este factor valora la carga mental a partir de los 

siguientes indicadores:  

- Las presiones de tiempo: contempla a partir del tiempo asignado a la tarea, 

la recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez.  

- Esfuerzo de atención: este viene dado, por una parte, por la intensidad o el 

esfuerzo de concentración o reflexión necesarias para recibir las 

informaciones del proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la 

constancia con que debe ser sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de 

atención puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición de 

incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarle durante el proceso 

por una equivocación del trabajador.  
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- La fatiga percibida: la fatiga es una de las principales consecuencias que se 

desprende de una sobrecarga de las exigencias de la tarea.  

- El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel 

de complejidad de las mismas, son dos factores a considerar para 

determinar la sobrecarga; así se mide la cantidad de información manejada 

y la complejidad de esa información.  

- La percepción subjetiva de la dificultad que tiene para el trabajador su 

trabajo. 

Trabajo repetitivo 

(RM 375-2008-TR) 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. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 UNIDAD DE ESTUDIO 

Laboratorios de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Física y Química de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.2 MATERIALES 

- Libros especializados 

- Normas de requisitos legales nacionales  

- Tablero para anotaciones 

- Lapiceros 

- Equipo para tomas fotográficas 

- Equipo de computo 

- Equipo de impresión 

- Formatos para completar preguntas 

- Equipo de comunicación  

- Luxómetro 

- Sonómetro 

- Termómetro 

3.3 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Tipo de investigación 

Teniendo en consideración la finalidad del presente trabajo de investigación 

se distingue como aplicada ya que los resultados de la misma están dirigidos a 

ayudar en la comprensión de un aspecto de la realidad asociada al dominio de 

estudio.  

Teniendo presente el tipo de diseño de investigación el trabajo desarrollado 

es no experimental ya que se desarrolla basado en la observación de lo 

acontecido en pleno desarrollo sin intervenir en lo acontecido.  
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Teniendo presente su desarrollo en el tiempo el presente trabajo de 

investigación es del tipo transversal debido a que se desarrolla en un momento 

específico. 

3.3.2 Nivel de investigación 

El trabajo de investigación desarrollado es del nivel descriptivo debido a 

que se muestra como ocurre el evento y se especifica los componentes más 

importantes del caso de estudio 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

PASO 1: Para la descripción del puesto de trabajo administrativo 

desarrollado en los laboratorios de la Universidad Nacional de San Agustín se 

considerará lo siguiente:  

- Identificar todos los puestos administrativos desarrollados en la Universidad 

Nacional de San Agustín de acuerdo con la siguiente tabla.  

Tabla 5  
Matriz para identificación de puestos de trabajo 

Área Facultad 
Puesto de trabajo 
administrativos 

   

Aquí se debe indicar área de 
sociales, ingenierías y 

biomédicas. Luego asociar 
las facultades que 

corresponden a cada una de 
las áreas de la Universidad 
Nacional de San Agustín 

Aquí se debe indicar el 
nombre de cada facultad 

de la Universidad 
Nacional de San Agustín 

Aquí se debe indicar 
cada puesto de trabajo 

aprobado por la 
Universidad Nacional de 

San Agustín 

   
Fuente: Elaboración propia 

- Luego de haber completado la tabla se procederá a realizar la 

descripción del puesto de trabajo administrativo desarrollado en los 

laboratorios de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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PASO 2: Para realizar el diagnóstico de la prevención de riesgos 

disergonómicos en la Universidad Nacional de San Agustín se aplicará el 

método LEST aprobado por la RM 375-2008 TR. 

Es el cuestionario propuesto por el método Lest y que se procesará en el 

software del mismo nombre: 

1. CARGA FÍSICA 

1.1 Carga estática 

Indicar en la siguiente tabla las posturas más frecuentemente adoptadas por el 

trabajador, así como su duración: 

Tabla 6  
Posturas y duración 

Postura Duración total (minutos/hora) 

Sentado: 

Normal 
  

Inclinado 
 

  

Con los brazos por encima de los 
hombros 

  

De pie:   

Normal 
 

  

Con los brazos en extensión 
frontal 

 

  

Con los brazos por encima de los 
hombros 

  

Con inclinación 
 

  

Muy inclinados 
 

  

Arrodillado   

Normal 
 

  

Inclinado 
 

  

Con los brazos por encima de los 
hombros 

  

Tumbado   
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Con los brazos por encima de los 
hombros 

  

Agachado   

Normal 
 

  

Con los brazos por encima de los 
hombros 

  

Fuente: Método e-Lest 

1.2 CARGA DÍNAMICA 
 
1.2.1 Esfuerzo realizado en el puesto 
 
❑ El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 
 

 Continuo 1 

 Breve pero repetido2 

 
(1) Si el esfuerzo es continuo 

❑ Duración total del esfuerzo en minutos 

 <5' 

   5' a <10' 

 10' a <20' 

 20' a <35' 

 35' a <50' 

 >=50' 

 

(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos 

❑ Frecuencia por hora 

 
 <30 

   30 a 59 

   60 a 119 

 120 a 209 

 210 a 299 

 >=300 

❑ Peso en kg. que transporta 
 

         <1 

   1 a <2 

   2 a <5 

   5 a <8 

   8 a <12 

 12 a <20 

 >=20 
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1.2.2 Esfuerzo de aprovisionamiento (esfuerzo realizado por el trabajador 

para, por ejemplo, alimentar la máquina con materiales) 

❑ Distancia recorrida con el peso en metros: 

       <1  

 1 a <3  

 >=3  

❑ Frecuencia por hora del transporte 
 

           <10 

   10 a <30 

   30 a <60 

   60 a <120 

 120 a <210 

 210 a <300 

 >=300 

 

❑ Peso transportado en kg. 
 

 <1  

 1   a <2  

 2   a <5  

 5   a <8  

 8   a <12  

 12 a <20  

 >=20  

 
 

2 ENTORNO FÍSICO 
 
2.1 AMBIENTE TÉRMICO 
 
❑ Velocidad del aire en el puesto de trabajo (m/s) 
 

 

 
❑ Temperatura del aire (ºC) 
  

 Seco 

 Húmedo 
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❑ Duración de la exposición diaria a estas condiciones 
 

 < 30' 

 30' a < 1 h 30' 

 1 h 30' a < 2 h 30' 

 2 h 30' a < 4 

 4 h a < 5 h 30' 

 5 h 30' a < 7 h 

 >= 7 h 

❑ Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 
  

 25 o menos 

 más de 25 

 

 

2.2 RUIDO 
 
❑ El nivel sonoro a lo largo de la jornada es 
  

 Constante 3 

 Variable 4 

 
❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 
  

 Débil o medio 

 Importante 

  
❑ Número de ruidos impulsivos (choques, golpes, explosiones, ruidos de 

escapes...) a los que está sometido el trabajador 

  

 menos de 15 al día 

 15 o más al día 

 

(3) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante 

❑ Nivel de intensidad sonora en decibelios 

 

       <60 

   60 a 69 

   70 a 74 

   75 a 79 

   80 a 82 

   83 a 84 

   85 a 86 

   87 a 89 
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   90 a 94 

   95 a 99 

 100 a 104 

  >105 

 

 

 

 

 

(4) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es variable 

❑ Duración de la exposición en horas por semana y 

niveles de intensidad sonora diferentes en decibelios 

 

Duración (horas por semana) Intensidad (dB) 

  

  

  

  

  

  

  

 

2.3 AMBIENTE LUMINOSO 
 
❑ El nivel de iluminación en el puesto de trabajo en lux es de 
  

   <30 

     30 a <50 

     50 a <80 

     80 a <200 

   200 a <350 

   350 a <600 

   600 a <900 

   900 a <1500 

 1500 a <3000 

  >=3000 

 
❑ El nivel (medio) de iluminación general del taller en lux es de 
  

   

 
❑ El nivel de contraste en el puesto de trabajo es *  
  

 Elevado (ej. Negro sobre fondo blanco) 
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 Medio  

 Débil (ej. Trabajos de costura) 

 
*Contraste es la diferencia entre la luminancia de los objetos a observar y el 
fondo 
 
 
 
 
❑ El nivel de percepción requerido en la tarea es  
  

 General (lugares de paso, manipulación de productos a granel...) 

 Basto (montaje de grandes piezas, recuento de stocks...) 

 Moderado (Montaje de piezas pequeñas, lectura, escritura...) 

 Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

 Muy fino (trabajos de verificación, lectura de instrumentos...) 

 Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

 

❑ Se trabaja con luz artificial 
 

 Permanente 

 No permanente 

 
❑ Existen deslumbramientos 
 

 Sí 

 No 

 

2.4 VIBRACIONES 
 
❑ Duración diaria de exposición a las vibraciones 
  

 < 2 h 

 2 a < 4 h 

 4 a <6 h 

 6 a <7 h 30' 

 >= 7 h 30' 

 
❑ El carácter de las vibraciones es 
  

 Poco molestas 

 Molestas 

 Muy molestas 

 

 

3 CARGA MENTAL 
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❑ El trabajo es 
 

 Repetitivo 5 

 No repetitivo 6 

 
 
 
 
3.1 PRESIÓN DE TIEMPOS 
 
❑ Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo cuando inicia una nueva 

tarea 

 <=1/2 hora 

 <=1 día 

 2 días a <=1 sem. 

 1 sem a <=1 mes 

 > 1 mes 

 Nunca 

 
❑ Modo de remuneración del trabajador 
 

 Salario fijo 

 Salario a rendimiento con prima colectiva (salario en función del 
rendimiento individual) 

 Salario a rendimiento con prima individual (salario en función del 
rendimiento colectivo) 

 
❑ El trabajador puede realizar pausas (sin contar las del bocadillo o la comida) 
 

 Más de una en media jornada 

 Una en media jornada 

 Sin pausas 

 
❑ El trabajo es en cadena 
 

 Sí 

 No 

 
❑ Si se producen retrasos deben recuperarse 
 

 No 

 Durante las pausas 

 Durante el trabajo 

 

(5) Si el trabajo es repetitivo 
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❑ En caso de incidente puede el trabajador parar la 

máquina o la cadena 

 

 Sí 

 No 

❑ El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 
 

 Sí 7 

 No 

(7) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

❑ Tiene necesidad de hacerse reemplazar 

 

 Sí  

 No 8 

 

(7 y 8) Si no tiene necesidad de hacerse reemplazar 

❑ No ser reemplazado provocaría... 

 

 Sin consecuencias en la producción 
 Riesgo de atrasos 

 

 
3.2 ATENCIÓN 
 
❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 
  

 Débil 
 Media 
 Elevada 
 Muy elevada 

 

❑ La atención debe ser mantenida (en minutos por cada hora) 
  

 <10 min 

 10 a <20 min 

 20 a <40 min 

 >=40 min 

 
❑ La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 
 

 Accidentes ligeros (provocan una parada de 24 horas o menos) 

 Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

 Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 

❑ La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 
 

 Rara (menos de una vez a la jornada) 
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 Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

 Permanente 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 
 

 Ninguna 

 Intercambio de palabras 

 Amplias posibilidades 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido el tiempo en que se pueden levantar los 
ojos del trabajo por hora 

 
 >=15 min 

 10 a <15 min 

 5 a <10 min 

 <5 min 

 

(6) Si el trabajo no es repetitivo 
 

❑ El número de máquinas a las que debe atender el 

trabajador es 

 
 1, 2 ó 3 

 4, 5 ó 6 

 7, 8 ó 9 

 10, 11 ó 12 

 más de 12 

 

❑ El número medio de señales por máquina y hora es 

(señal es cualquier información que requiera la 

intervención del trabajador, visual, sonora o táctil) 

 
 0 a 3 

 4 a 5 

 6 o más 

 
❑ Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 

 
 de 1 a 2 

 de 3 a 5 

 de 6 a 8 

 de 9 a 10 

 10 o más 

 

 

❑ Duración media por hora de estas intervenciones 
 

 < 15' 
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 de 15' a < de 30' 

 de 30' a < de 45' 

 de 45' a < de 55' 

 >= 55' 

 
 
 
 
 
3.3 COMPLEJIDAD 
 
(5) Si el trabajo es repetitivo 
 

❑ Duración media de cada operación repetida 
 

 <2'' 

 de 2'' a < de 4'' 

 de 4'' a < de 8'' 

 de 8'' a < de 16'' 

 >= 16'' 
 

❑ Duración media de cada ciclo 
 

 <8'' 

 de 8'' a < de 30'' 

 de 30'' a < de 60'' 

 de 1' a < de 3' 

 de 3' a < de 5' 

 de 5' a < de 7' 

 >= 7' 

 
4 ASPECTOS PSICOSOCIALES 
 

4.1 INICIATIVA 
 
❑ El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 
 

 Sí 

 No 

 

❑ El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 
 

 Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

 Posibilidad de adelantarse 9 

 

 

(9) Si el trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 
 

❑ Puede adelantarse 
 

 < 2 min/hora 
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 2 a <4 min/hora 

 4 a <7 min/hora 

 7 a <10 min/hora 

 10 a <15 min/hora 

 >= 15 min/hora 

 

❑ El trabajador controla las piezas que realiza 
 

 Sí 

 No 

❑ El trabajador realiza retoques eventuales 
 

 Sí 

 No 

 

❑ Definición de la norma de calidad del producto fabricado 
 

 Muy estricta, definida por servicio especializado 

 Con márgenes de tolerancia explícitos 

 

❑ Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 
 

 Ninguna 

 
Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo puede reglar mejor las 
máquinas 

 Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 Casi total 

 

❑ Posibilidad de cometer errores  
 

 Total imposibilidad 

 Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

 Posibles con repercusión media 

 Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

❑ En caso de producirse un incidente debe intervenir  
 

 En caso de incidente menor: el propio trabajador 

 En caso de incidente menor: otra persona 

 Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 
 
 

❑ La regulación de la máquina la realiza  
 

 El trabajador 

 Otra persona 

 

4.2 COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS TRABAJADORES 
 
❑ El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 metros es  
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❑ El trabajador puede ausentarse de su trabajo  
 

 Sí 

 No 

 

❑ El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 

 Prohibición práctica de hablar 

 Tolerancia de algunas palabras 

 Ninguna restricción 

❑ Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 

 Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

 Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

 Amplias posibilidades de hablar 

 

❑ Necesidad de hablar en el puesto  

 

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

 Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

 Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

❑ Existe expresión obrera organizada 

 

 No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

 Un delegado poco activo o representativo 

 Varios delegados medianamente activos 

 Varios delegados muy activos 

 

 

4.3 RELACIÓN CON EL MANDO 
 
❑ Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  
  

 Muchas y variables consignas del mando. Relación frecuente con el mando 

 Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

 No hay consignas de trabajo 

 

❑ Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de trabajadores 
dependientes de cada responsable en el primer nivel de mando) 

 
 <10 

 Entre 11 y 20 

 Entre 21 y 40 

 >40 

 

 

❑ Intensidad del control jerárquico: alejamiento temporal y/o físico del mando 

 

 Gran proximidad 

 Alejamiento mediano o grande 

 Ausencia del mando durante mucho tiempo 
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❑ Dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica: controladores, 
mantenimiento, ajustadores... 

 

 Dependencia de varios puestos 

 Dependencia de un solo puesto 

 Puesto independiente 

 

 

 

 

4.4 STATUS SOCIAL 

 

❑ Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  

 

 <1 h 

 <1 día 

 2 a 6 días 

 7 a 14 días 

 15 a 30 días 

 1 a 3 meses 

 >= 3 meses 

 

❑ Formación general del trabajador requerida 

 

 Ninguna 

 Saber leer y escribir 

 Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

 Formación en la empresa (más de 3 meses) 

 Formación Profesional o Bachillerato 

 

 

5 TIEMPOS DE TRABAJO 
 

5.1 CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 
❑ Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 
 

 35 a <41  

 41 a <44  

 44 a <46  

 >=46  

 

❑ Tipo de horario del trabajador 
 

 Normal 

 2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 Non-stop  

 

 

❑ Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 
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 Imposibilidad de rechazo 

 Posibilidad parcial de rechazo 

 Posibilidad total de rechazo 

 

❑ Los retrasos horarios son 
 

 Imposibles 

 Poco tolerados 

 Tolerados 

 

❑ Con relación a las pausas 
 

 Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

 Posible fijar el momento 

 Posible fijar momento y duración 

 

❑ Con relación a la hora de finalizar la jornada 
 

 Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

 Posibilidad de acabar antes el trabajo pero obligado permanecer en el puesto 

 Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

❑ Con relación al tiempo de descanso 
 

 Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 Tiempo de descanso de media hora o menor 

 Tiempo de descanso de más de media hora 

 

 

PASO 3: Considerando los resultados del diagnóstico realizado en el PASO 2, 

se establecerán acciones de mejora que reducirán la probabilidad que los 

trabajadores administrativos sufran enfermedades ocupacionales.  

3.4.1 Población y muestra 

3.4.1.1 Población de estudio 

Trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.4.1.2 Muestra 

Trabajador administrativo de los laboratorios de las Escuelas de Física, 

Química e Ingeniería de Industrias Alimentarias. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 Técnicas de recolección de datos 

Capturar imágenes de cada una de las tareas que realiza el personal 

administrativo de los laboratorios de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la Encuesta, que se 

aplicó a las unidades de estudio. 

Evaluar y procesar la información que se obtuvo en el proceso de la 

investigación. 

Registrar información de cada una de las etapas de la investigación 

3.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

- Cámara fotográfica 

- Cuestionario Estructurado (e-Lest). 

- Computadora 

- Tablero de notas 

3.6 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de la información se utilizará el entorno Office y el 

sofware e-Lest el cual permitirá identificar las tareas que desarrolla el 

trabajador administrativo de los laboratorios en las cuales existe potencial de 

sufrir daños. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO 

DESARROLLADO EN LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

4.1.1 Puestos de trabajo administrativo 

Tabla 7  
Puestos de trabajo administrativo del área de Ingenierías 

AREA FACULTAD PERSONAL ADMINISTRATIVO 

INGENIERIAS 

Facultad de 
ingeniería de 

procesos 

- Secretaria de Facultad 
- Secretaria Administrativa 
- Técnico de laboratorio – Jefes de prácticas 
- Mesa de partes 
- Conserjería 

Facultad de 
ingeniería de 
producción y 

servicios 

- Secretaria del Decanato 
- Secretaria Administrativa 
- Mesa de partes 
- Conserjería 

Facultad de 
geología 

geofísica y minas 

- Secretaria del Decanato 
- Gestor de la Facultad de Geologia, Geofisica y Minas 
- Secretaria Oficina de Grados y Títulos 
- Secretario Escuela Geología 
- Secretaría Escuela Geofísica 
- Secretario Escuela de Minas 
- Secretaria Departamento Académico de Geología y 

Geofísica 
- Gestora Unidad de Calidad 
- Secretaria Unidad de Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria 
- Secretaria Unidad de Investigación 
- Secretaria de Postgrado 
- Técnico del Laboratorio de Geotecnia Escuela de 

Geologìa 
- Técnico del Laboratorio de Hidrocarburos Escuela de 

Geologìa 
- Técnico del Laboratorio de Geofísica Aplicada 

Escuela de Geofísica 
- Técnico del Centro de Cómputo Escuela de Geología 
- Técnico del Laboratorio de Ventilación Escuela de 

Minas 
- Encargado de Hemeroteca Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas 
- Conserjería y Limpieza 
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Facultad de 
ingeniería civil 

- Secretaria de Facultad 
- Secretario de Departamento Académico de Ingeniería 

Civil 
- Secretaría Académica 
- Secretaria de Gestión Administrativa 
- Mesa de Partes 

Facultad de 
ciencias naturales 

y formales 

- Secretaria 
- Técnico 
- Conserje 
- Almacenero 
- Gestor administrativo 

Facultad de 
arquitectura 

- Mesa de partes virtual 
- Secretaria académica 
- Conserje 
- Gestora administrativa 
- Secretaria de facultad 

Fuente: Elaborado en base a la información de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

Tabla 8  
Puestos de trabajo administrativo del área de Biomédicas 

AREA FACULTAD PERSONAL ADMINISTRATIVO 

BIOMEDICAS 

Facultad de 
ciencias 

biológicas 

• Secretaria de Escuela 

• Responsable de Sala de Computo 

• Responsable de Biblioteca 

• Conserjería 

• Secretaria Comité de Calidad 

• Secretaría Departamento 

• Encargado Laboratorio 

Facultad de 
medicina 

• Secretaría Decanato 

• Secretaria de La Unidad de Calidad 

• Conserje 

• Asistente Administrativa  

• Secretaria Unidad de Post Grado Medicina 

• Secretaría Académica 

• Mesa de Partes y Caja 

• Jefe de Departamento de Medicina 

• Jefe de Departamento de Salud Pública 

• Jefe de Unidad de Post Grado 

Facultad de 
enfermería 

• Secretaria de gestión administrativa 

• Gestora de Calidad 

• Secretaria de Decanato 

• Secretaria de Escuela 

• Secretaria de Secretaria Académica 

• Secretaria de Dpto. Académico de 
Enfermería 

• Secretaria de Responsabilidad y Unidad 
de Proyección Social y Extensión 
Universitaria 

• Secretario de la Unidad de Investigación 

• Secretaria de la Unidad de Posgrado 

• Encargado del Centro de Documentación 
e Información 

• Mesa de Partes 
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• Secretarias de la Unidad de Segunda 
Especialidad y Formación Continua 

Facultad de 
agronomía 

• Encargado de Biblioteca 

• Secretaria de Facultad/Escuela 

• Conserje 

• Secretaría de Departamento de Ciencias 
Agropecuarias 

• Área de Producción Vegetal /Centro de 
Computo 

• Mantenimiento y Seguridad 

• Mesa de Partes 

• Unidad de Calidad 

• Secretario G. Administrativa 

• Unidad de Calidad 

Fuente: Elaborado en base a la información de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

Tabla 9  
Puestos de trabajo administrativo del área de Sociales 

AREA FACULTAD PERSONAL ADMINISTRATIVO 

AREA DE 
SOCIALES 

Facultad de ciencias contables 
y financieras 

• Secretaria de Gestión Administrativa 

• Secretaria de Facultad 

• Secretaria de la Escuela Profesional de 
Contabilidad 

• Secretaria de la Escuela Profesional de 
Finanzas 

• Secretaria de Dpto. Académico de 
Contabilidad 

• Unidad de Calidad 

• Unidad de Responsabilidad Social de la 
Facultad 

• Biblioteca de Facultad  

• Centro de Informática de la Facultad 

• Conserje 

Facultad de economía 

• Secretaría de Gestión Administrativa 
Gestor Administrativo de la Facultad 

• Gestor de Calidad 

• Secretaria del Decanato 

• Secretaria de Mesa de Partes 

• Secretaria del Dpto. Académico 

• Secretaria de Escuela 

• Secretaria de la Unidad de Investigación 

• Secretaria de la Unidad de Posgrado 

• Secretaria de Grados y Títulos 

• Secretaria de la Unidad de Proyección y 
Extensión Universitaria 

• Encargado del Centro de Computo 

• HEMEROTECA 

• Conserje 

Facultad de derecho 

• Secretaria de Gestión Administrativa: 

• Secretaria de Facultad 

• Secretaria de Certificaciones: 

• Mesa de partes: 
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• Asistente de Secretaria Académica 

• Secretaria de Departamento de derecho 
Privado: 

• Secretaria de Departamento de derecho 
Público 

• Gestor de calidad: 

• Gestor de Proyección Social: 

• Secretaria de Post Grado: 

• Encargado de biblioteca 

• Conserje: 

Facultad de ciencias histórico 
sociales 

• Gestora Administrativa 

• Secretario de la Facultad 

• Secretario Grados y Títulos 

• Secretaria Escuela Profesional de 
Sociología 

• Secretaria Escuela Profesional de 
Antropología 

• Secretaria Escuela Profesional de 
Trabajo Social 

• Escuela Profesional de Historia 

• Secretaria Unidad de Calidad 

• Secretaria Departamento Académico de 
Historia y Antropología 

• Secretaria Departamento Académico 
Sociología, Turismo y Hotelería 

• Secretaria Departamento Académico de 
Trabajo Social 

• Secretaria de la Unidad de Posgrado 

• Encargado de Informática de la Facultad 
de Ciencias Histórico Sociales 

• Técnico de Laboratorio en Informática 
de la Facultad de Ciencias Histórico 
Sociales 

• Secretario Segunda Especialidad 

• Secretario Responsabilidad Social 

• Secretaria CENDOC 

• Conserje Facultad 

Facultad de psicología 
relaciones industriales y 

ciencias de la comunicación 

 

Facultad de filosofía y 
humanidades 

• Gestor Administrativo 

• Unidad de Segundas Especialidades 

• Escuela Profesional de Artes 

• Centro de Cómputo 

• Unidad de Proyección Social y 
Extensión Universitaria 

• Centro Documentario de Filosofía, 
Literatura y Lingüística 

• Unidad de Calidad 

• Departamento Académico de Artes 

• Departamento Académico de Filosofía 

• Centro Documentario de Filosofía, 
Literatura y Lingüística) 

• Unidad de Posgrado 
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• Centro Documentario de Artes 

• Escuela Profesional de Literatura y 
Lingüística 

• Departamento Académico de Literatura 
y Lingüística 

• Conserjería 

Facultad de administración 

• Secretaria del Decanato 

• Secretaria de la Escuela de Gestión 

• Secretaria de la Escuela de Banca y 
Seguros 

• Secretaria de la Escuela de 
Administración 

• Secretaria de la Escuela de Marketing 

• Secretaria del Departamento Académico 

• Secretaria de la Unidad de Posgrado 

• Secretaria de la Unidad de Calidad 

• Secretaria de la Unidad de 
Responsabilidad Social 

• Secretaria de las Segundas 
Especialidades 

• Secretario de la Unidad de Producción y 
Servicios 

• Secretaria de la Unidad de Investigación 

• Bibliotecas 

• Centro de Cómputo 

• Conserjería 

Facultad de educación 

• Grados y Títulos 

• Emisión certificados 

• Dpto. Académico 

• Atención CENDOC 

• Grados y Títulos 

• Gestora Administrativa 

• Conserjería y Limpieza 

• Atención Fotocopiadora 

• Conserjería y Limpieza 

• Proyección Social 

• Atención Ventanilla 

• Mesa de Partes 

• Asistente Administrativo 

• Técnico Informático 

• Calidad Tutoría 

• Secretaria 

Fuente: Elaborado en base a la información de la Universidad Nacional de San Agustín 
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4.1.2 Descripción de los puestos de trabajo administrativo 

a. Funciones del puesto de trabajo: Técnico de laboratorio – Jefe de 

prácticas 

- Administrar, gestionar, organizar, planificar las tareas inherentes al trabajo 

de laboratorio de fabricación y procesos de alimentos. 

- Apoyar junto a los docentes el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

- Desarrollar ensayos de laboratorio  

- Coordinar con los docentes y jefes de práctica el equipo y materiales a ser 

utilizados en las prácticas de los estudiantes y demás actividades 

académicas 

- Atención de consultas relacionadas a las prácticas de laboratorio. 

- Velar por la seguridad de los equipos y enseres del laboratorio 

- Mantener el orden y limpieza de los laboratorios en coordinación con los 

encargados del mantenimiento de limpieza. 

- Administrar el programa y plan de funcionamiento de laboratorios 

aprobados por la escuela y departamentos. 

- Formulación de propuestas de acción ante resultados de las 

investigaciones realizadas, de acuerdo a la normatividad vigente. 

- Otros que les designe la Jefatura. 

 

b. Funciones del puesto de trabajo: Administrador de centro productivo  

- Planificar, organizar, dirigir, gestionar y controlar las actividades del centro 

de producción 

- Organizar y dirigir el funcionamiento del centro de producción, en el marco 

de las políticas institucionales 

- Coordinar con los usuarios la comercialización de productos y servicios 

que brindan 

- Formular, supervisar y ejecutar la programación del presupuesto del 

centro productivo 
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- Supervisar y coordinar el desarrollo de actividades que generan recursos 

a través de la producción de bienes y prestación de servicios derivados de 

las actividades desarrolladas. 

- Proponer las necesidades de recursos para el adecuado funcionamiento 

del centro de producción 

- Mantener una relación activa y fluida con todos los sectores productivos 

para activar las redes intersectoriales 

- Representar a la universidad en eventos relacionados con su centro 

productivo. 

- Dictar charlas conferencias relacionadas con las actividades que 

desarrolla. 

- Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato y las que le 

correspondan de conformidad con los dispositivos legales vigentes  

 

c. Funciones del Puesto de trabajo: Administrador de red de salud  

- Planificar, organizar y dirigir actividades médicas y administrativas de los 

establecimientos de salud que integran la red de salud universitaria. 

- Organizar y dirigir el funcionamiento de los establecimientos que 

conforman la red de salud universitaria. 

- Supervisar y coordinar con personal médico, técnico asistencial y 

administrativo, el desarrollo de actividades preventivas y asistenciales. 

- Formular y ejecutar el presupuesto de la red de salud universitaria 

- Concertar acciones con instituciones afines para desarrollar programas de 

prevención y asistencia médica a la comunidad universitaria. 

- Coordinar planes programas, proyectos y actividades en materia de 

investigación, implementación y mejoramiento del servicio médico en la 

red de salud universitaria. 

- Liderar una adecuada coordinación y comunicación con los jefes y 

directores de los establecimientos que integran la red de salud 

universitaria. 

- Proponer las necesidades de recursos para el adecuado funcionamiento 

de los centros que conforman la red de salud universitaria. 
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- Mantener una relación fluida con el sector salud para activar las redes 

intersectoriales. 

d. Funciones del puesto de trabajo: Almacenero  

- Recepcionar los bienes que ingresan al almacén de la universidad, 

verificando cantidad calidad y especificaciones de acuerdo a la orden de 

compra u otros documentos para el almacenamiento. 

- Identificar, clasificar, codificar, almacenar y distribuir insumos materiales y 

bienes de capital para facilitar su control físico y contable. 

- Velar por la conservación y seguridad de los bienes almacenados. 

- Realizar la entrega o distribución de los bienes a las dependencias 

universitarias 

- Procesar y actualizar las bases de datos con la información del 

movimiento diario de los almacenes de la universidad a través de las 

órdenes de compra, notas de entrada y otros. 

- Remitir periódicamente al jefe inmediato la relación de bienes en tránsito 

respecto a las órdenes de compra. 

- Emitir reportes mensuales del inventario físico valorado a los almacenes 

de la universidad. 

- Mantener el registro del catálogo de materiales. 

e. Funciones del puesto de trabajo: Analista de sistema informático 

- Realizar labores de análisis de procesos operativos y funcionales 

relacionados al área. 

- Participar en la ejecución de los planes de contingencia para la seguridad 

de los procesos informáticos y la información registrada. 

- Controlar sitios web que poseen enlace desde el portal institucional 

verificando el cumplimiento de las normas y estándares. 

- Elaborar el diseño de los sistemas integrados de los módulos que lo 

comprende. 

- Elaborar el modelo de sistemas 

- Administrar los cambios de las fuentes del sistema asignado. 
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- Controlar las excepciones presentadas en el desarrollo del sistema 

asignado. 

- Controlar y seguir el programa de trabajo. 

- Supervisar la capacitación en el uso del aplicativo al personal asignado de 

soporte administrativo de control de calidad. 

- Evaluar el hardware y software y otros mecanismos similares y preparar 

los estimados de tiempo y costos para el trabajo de desarrollo de 

sistemas. 

 

f. Funciones del puesto de trabajo: Asistente Administrativo 

- Redactar documentos diversos para la comunicación interna y externa de 

la dependencia. 

- Preparar y ordenar la documentación para la firma del titular de la 

dependencia, así como para las reuniones de trabajo en el ámbito de su 

competencia. 

- Proporcionar a los usuarios información orientando sobre gestiones, 

situaciones y documentos que le corresponden. 

- Elaborar y analizar cuadros estadísticos relacionados a su área. 

- Coordinar reuniones y entablar comunicaciones con las dependencias, así 

como preparar la agenda de trabajo respectiva. 

- Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 

- Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 

- Participar en comisiones y reuniones sobre asuntos de la dependencia. 

g. Funciones del puesto de trabajo: Asistente de servicio de 

comunicación 

- Planear coordinar y asesorar en los aspectos relacionados al desarrollo 

protocolar de las actividades oficiales de la universidad. 

- Elaborar y distribuir invitaciones de actos y eventos protocolares. 

- Actualización del directorio interno y externo de la universidad. 
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- Elaborar y mantener actualizada las diferentes listas de invitados externos 

utilizadas por la oficina de protocolo y otras dependencias de la 

universidad. 

- Mantener contacto permanente con cada oficina de la universidad e 

instituciones. 

- Proponer y ejecutar el calendario anual de eventos oficiales de la 

universidad. 

- Llevar la agenda diaria de actividades 

- Apoyar las visitas oficiales que el rector realice fuera de la universidad  

- Coordinar con la jefatura el desarrollo de las conferencias de prensa 

institucionales. 

- Mantener contacto permanente con los medios de comunicación. 

- Elaborar el material informativo de los órganos oficiales de prensa para su 

publicación en los medios de difusión. 

-  Fotografiar y filmar ceremonias, eventos académicos deportivos y 

acontecimientos que se realicen dentro y fuera de la universidad. 

 

h. Funciones del puesto de trabajo: Asistente social 

- Realizar estudios sobre la realidad socioeconómica de los alumnos de 

pregrado, personal docente y personal administrativo de la universidad. 

- Brindar atención individual y seguimiento a los estudiantes derivados de 

problemas de bajo rendimiento académico relacionados con problemas de 

salud y familiares. 

- Participar en la elaboración de planes y programas en el campo de 

bienestar social de alumnos, docentes y administrativos. 

- Fomentar las relaciones con organismos públicos y privados que 

desarrollen planes y programas de servicio social. 

- Coordinar con entidades públicas y privadas la intervención profesional 

con fines preventivos en materia de su competencia. 

- Diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos de intervención 

profesional con una actitud preventiva, socio familiar, recreativo cultural, 
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buscando el bienestar de los estudiantes, personal administrativo y 

docente. 

i. Funciones del puesto de trabajo: Cajero 

- Brindar atención e información a los usuarios de las cajas ingresos, 

egresos relacionados con los bienes, servicios que presta la universidad o 

pagos que se efectúan a nombre de la universidad 

- Verificar los rubros de ingresos o egresos respectivos y los importes los 

cuales deben corresponder al TUPA, en lo que respecta a ingresos. 

- Verificar que los billetes, monedas, cheques y documentos valorados 

sean los correctos. 

-  Recepcionar y custodiar el dinero o documentos valorados, verificando 

previamente que sean los correctos. 

- Efectuar registros en el sistema de ingresos o egresos según 

corresponda. 

- Emitir informes sobre el movimiento de fondos. 

- Emitir comprobantes de pago correspondientes según normas emitidas 

por SUNAT 

j. Funciones del puesto de trabajo: Contador 

- Controlar gastos o ingresos presupuestales, verificando la correcta 

aplicación de partidas genéricas y específicas. 

- Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar 

conciliaciones bancarias. 

- Formular balances de movimiento contable 

- Elaborar y liquidar documentos contables tales como partes diarios de 

fondos, notas de contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, 

recibos, cupones, descuentos judiciales y otros. 

- Codificar documentos de operaciones contables que permitan su 

identificación objetiva. 

- Realizar análisis de cuentas y establecer saldos o preparar ajustes. 
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- Interpretar cuadros estadísticos del movimiento contable y cuadros de 

costos 

k. Funciones del puesto de trabajo: Especialista administrativo 

- Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo 

metodologías de trabajo, normas y procedimientos de un sistema 

administrativo. 

- Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 

- Clasificar la documentación y ejecutar el proceso de evaluación 

- Revisar o estudiar documentos administrativos y emitir informes 

respectivos 

- Controlar la recepción, registro, distribución, y archivo de documentos 

que ingresan o salen de la dependencia. 

- Llevar el control de bienes y servicios y el control de suministros 

- Participar en la programación y ejecución de actividades 

- Efectuar exposiciones y participar en comisiones o reuniones 

especializadas 

l. Funciones del puesto de trabajo: Jefe de oficina 

- Dirigir la ejecución de programas y actividades técnico administrativas de 

la oficina a su cargo. 

- Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnico normativos para 

la correcta aplicación del sistema relacionado a su área. 

- Participar en la planificación de las actividades administrativas de la 

oficina a su cargo. 

- Elaborar anteproyectos de normas técnico administrativas y dispositivos 

legales vigentes referidos al área. 

- Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos 

relacionados a la oficina a su cargo. 

- Analizar y evaluar las actividades administrativas de su oficina y formular 

las recomendaciones pertinentes. 

- Asesorar en la ejecución de actividades administrativas. 
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- Puede corresponderle analizar la financiación de programas y proyectos 

en el área. 

- Puede corresponderle representar a la universidad en eventos 

sectoriales e intersectoriales. 

- Elaborar el plan operativo de la oficina a su cargo. 

m. Funciones del puesto de trabajo: Mensajero 

- Revisar y clasificar la correspondencia a su cargo 

- Distribuir la correspondencia por sectores, calles, domicilios, locales 

universitarios, instituciones públicas y privadas de la localidad. 

- Llevar el registro diario de reparto de correspondencia ordinaria o 

certificada  

- Informar a su jefe inmediato sobre las ocurrencias de recepción y reparto 

de la documentación. 

n. Funciones del puesto de trabajo: Oficinista 

- Realizar y atender llamadas telefónicas  

- Redactar comunicaciones tales como: proveídos, oficios y otros 

documentos de rutina 

- Mecanografiar oficios, circulares y otra documentación similar 

- Recibir, registrar, revisar y clasificar correspondencia o documentación 

variada 

- Atender e informar a profesores, estudiantes, empleados y público en 

general sobre los servicios y trámites que cumple la oficina.  

- Transcribir correspondencia general y cualquier otro documento que se 

le asigne 

- Tomar dictado taquigráfico de correspondencia, dictámenes y otros. 

- Llevar archivo variado, libros de consulta, mapas y similares. 

- Fotocopiar los documentos que le sean solicitados 

- Elaborar inventarios sencillos, controlar el stock de útiles y materiales 

similares 

- Llevar los registros auxiliares y cuadernos de cargo 
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- Distribuir la documentación de acuerdo a las instrucciones que se le 

imparten 

 

o. Funciones del puesto de trabajo: Secretaria 

- Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación 

de la oficina 

- Efectuar llamadas telefónicas o concertar citas y mantener actualizado el 

directorio institucional 

- Atender al personal y publico usuario  

- Velar por la seguridad y conservación de documentos de la dependencia 

- Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especificas 

- Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva 

- Velar por la seguridad y conservación de documentos y equipos 

- Mantener la existencia de útiles de oficina y encargar su distribución  

- Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de 

documentos 

- Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o 

transferencia al archivo pasivo 

- Mantener informado al jefe inmediato con todo lo relacionado a la oficina 

- Mantener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones 

p. Funciones del puesto de trabajo: Secretaria académico de facultad 

- Controlar la asistencia del personal docente  

- Controlar y supervisar el desarrollo del dictado de cursos por los 

docentes  

- Formular mensualmente el cuadro de inasistencias del personal docente 

- Comunicar y remitir los informes correspondientes de la asistencia y 

cumplimiento de los docentes  

- Aplicar el reglamento de sanciones por incumplimiento de obligaciones 

por los docentes 
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- Coordinar con las comisiones permanentes de evaluación y planificación 

de la facultad 

q. Funciones del puesto de trabajo: Secretaria administrativa 

- Gestionar la documentación del rectorado y de la dirección general de 

administración 

- Organizar hacer el seguimiento adecuado a la correspondencia 

- Redactar las resoluciones rectorales, decretos, convenios y demás 

documentos oficiales del rectorado. 

- Mantener los archivos del rectorado y de la dirección general de 

administración 

- Examinar reglamentos, normas, manuales y otros documentos legales 

- Colaborar en todas las funciones asignadas por el rector, y el director 

general de administración 

- Velar por la seguridad, cuidado y mantenimiento permanente de los 

locales, mobiliario y equipos que le sean asignados. 

r. Funciones del puesto de trabajo: Técnico de taller de computo 

- Mantener operativos los equipos de computo  

- Operar equipos de cómputo como computadoras, laptops, impresora 

multifuncional, plotter, proyector, cámara, pantalla digital 

- Gestionar sistemas operativos redes, software, necesarios para 

mantener operativas las computadoras 

- Elaborar manuales del funcionamiento del laboratorio de computo 

- Inventariar el equipo a su cargo  

- Velar por la seguridad de los equipos a su cargo durante su uso 

académico. 

s. Funciones del puesto de trabajo: Técnico en biblioteca 

- Efectuar la clasificación y catalogación del material bibliográfico 

- Realizar estadísticas mensuales y anuales sobre los servicios prestados 
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- Coordinar y participar en las actividades relacionadas con la selección 

adquisición, registro e ingreso de los materiales bibliográficos 

- Participar en la elaboración de los catálogos e inventarios de la 

biblioteca 

- Confeccionar los pedidos de suscripción de publicaciones 

- Orientar a los lectores en el uso de catálogos y fichas de biblioteca 

- Participar y supervisar los procesos complementarios de la colección 

bibliográfica y documental 

- Llevar registros de editoriales y librerías, proponer la adquisición de 

publicaciones 

- Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su 

difusión respectiva y la estadística de los procesos técnicos. 

t. Funciones del puesto de trabajo: Notificador 

- Entrega de documentación del área de Administración Central a todas 

las Áreas de la Universidad.  

- Entrega de documentos en domicilios de los usuarios en toda la ciudad.  

- Traslado de documentos de las áreas a la administración central  

- Elaboración de Cargos  

- Control de documentos y resguardo o registro de cargos  

- Otros afines a su competencia que sean asignadas por la Jefatura 

inmediata  

u. Funciones del puesto de trabajo: Asistente en servicio de 

comunicación (especialista en protocolo)  

- Organizar, preparar y Desarrollar actos y/o eventos protocolares.  

- Planear, coordinar y asesorar en los aspectos relacionados al desarrollo 

protocolar de las actividades oficiales de la Universidad.  

- Dirigir las actividades protocolares oficiales del Rector, durante las 

ceremonias de carácter oficial.  

- Elaborar y distribuir invitaciones de actos y eventos protocolares.  

- Inspeccionar las Áreas Académicas  
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- Actualización de Directorio Interno y Externo de la Universidad.  

- Elaborar programas de actos protocolares.  

- Elaborar y mantener actualizadas las diferentes listas de invitados 

externos utilizadas por la Oficina de Protocolo y otras dependencias de 

la Universidad.  

- Mantener contacto permanente con cada oficina de la Universidad e 

instituciones externas.  

- Proponer y ejecutar el calendario anual de eventos oficiales de la 

Universidad y otras que indique el Rector.  

- Llevar la agenda diaria de actividades.  

- Apoyar las visitas oficiales que el Rector realice fuera de la Universidad.  

v. Funciones del puesto de trabajo: Administrador de centro de 

producción (majes) 

- Administrar el centro de producción supervisando la calidad de la 

prestación del servicio, así como controlando y administrando los 

ingresos que se obtengan.  

- Planificar la actualización de registros.  

- Planificar el mantenimiento del centro.  

- Planificar la compra de semillas, cultivos, maquinarias, fertilizantes entre 

otros.  

- Realizar la supervisión de actividades del campo, manejo del personal a 

su cargo, la gestión de cuestiones técnicas y la compra y venta de 

materiales, de acuerdo con ley.  

- Identificar, proponer y generar alternativas de solución a los problemas 

de la producción agrícola a enfrentar.  

- Concentrar con la Oficina de Responsabilidad Social actividades de 

extensión y proyección social, orientados a la comunidad.  

- Promover y difundir en el sector empresarial y al nivel de instituciones 

los módulos específicos sustentables dirigidos a la captación de 

recursos propios.  
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- Promover entre la comunidad Universitaria, la ejecución de Proyectos de 

investigación de acuerdo con la especialidad.  

- Elaborar el plan de mejora del Centro de Producción.  

w. Funciones del puesto de trabajo: especialista administrativo (analista 

en contrataciones con el estado) 

- Verificar que los requerimientos de bienes que son remitidos por las 

áreas usuarias cumplan con las disposiciones normativas.  

- Indagación de precios con potenciales proveedores a fin de verificar que 

la información contenida en el requerimiento sea la más adecuada.  

- Coordinaciones con áreas usuarias con la finalidad de adecuar 

requerimientos con las condiciones establecidas en el mercado.  

- Realización del estudio de mercado.  

- Determinación del valor referencial y estimado.  

- Solicitud de certificación presupuestal.  

- Elaboración de contratos, órdenes de compra y/o servicio.  

- Seguimiento y tramitación de expedientes de pago a la Oficina de 

Contabilidad.  

- Realización de actos preparatorios para los procedimientos de selección.  

- Conformación de comité de selección.  

- Desempeño de todas las funciones que competen a los miembros del 

comité de selección conforme a Ley de Contrataciones y su Reglamento.  

- Operación y manejo de la plataforma SIAF, SIGA, SEACE y 

PERUCOMPRAS  

x. Funciones del puesto de trabajo: Auxiliar de asistencia social  

- Atender a integrantes de la comunidad universitaria. estudiantes, 

docentes y personal administrativo  

- Efectuar entrevistas e informes socioeconómicos  

- Efectuar visitas hospitalarias y domiciliarias  

- Coordinar y ejecutar programas  

- Otras funciones asignadas por la jefatura.  



61 
 

y. Funciones del puesto de trabajo: Trabajador en servicios (ayudante 

de almacén) 

- Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo 

metodologías de trabajos normas procedimientos de los Sistemas de 

Personal, Abastecimiento y Contabilidad.  

- Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia.  

- Clasificar la documentación contable y/o ejecutar el proceso de 

evaluación.  

- Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes 

respectivos  

- Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de 

documentos del movimiento de almacenes.  

- Participar en la programación de actividades.  

- Puede corresponderle efectuar exposiciones y participar en comisiones y 

reuniones. 

 

Se realizo la identificación y descripción de un total de 25 puestos de trabajos 

administrativos que están presentes en la Universidad Nacional de San 

Agustín, los cuales comparados con trabajos similares desarrollan tareas en los 

cuales están presentes riesgos disergonómicos.  

 

4.2. REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DISERGONÓMICOS EN LOS LABORATORIOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

Para realizar el diagnóstico sobre prevención de riesgos se aplicó el 

cuestionario e-Lest. 

4.2.1. Cuestionario método e-Lest 

1 CARGA FÍSICA 

1.1 CARGA ESTÁTICA 
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❑ Indicar en la siguiente tabla las posturas más frecuentemente 

adoptadas por el trabajador, así como su duración: 

 

Tabla 10 
Posturas y duración (línea base) 

Postura Duración total (minutos/hora) 

Sentado: 

Normal 
 

10 - 20 minutos (18 min) 

Inclinado 
 

 

Con los brazos por encima de los 
hombros 

 
 

De pie:   

Normal 
 

 

Con los brazos en extensión frontal 
 

10 - 20 minutos (18 min) 

Con los brazos por encima de los 
hombros 

 
<10 minutos (7 min) 

Con inclinación 
 

10 - 20 minutos (11 min) 

Muy inclinados 
  

Arrodillado   

Normal 
  

Inclinado 
  

Con los brazos por encima de los 
hombros 

  

Tumbado   

Con los brazos por encima de los 
hombros 

  

Agachado   

Normal 
 < 10 minutos (6 min) 

Con los brazos por encima de los 
hombros 

  

Fuente: Método e-Lest 

 

 

 

1.2 CARGA DÍNAMICA 
 

1.2.1 Esfuerzo realizado en el puesto 
 
❑ El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 
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 Continuo 1 

x Breve pero repetido2 

 

(1) Si el esfuerzo es continuo 

❑ Duración total del esfuerzo en minutos 

 

 <5' 

   5' a <10' 

 10' a <20' 

 20' a <35' 

 35' a <50' 

 >=50' 

 
(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos 

❑ Frecuencia por hora 

 
x <30 

   30 a 59 

   60 a 119 

 120 a 209 

 210 a 299 

 >=300 

 

❑ Peso en kg. que transporta 
 

         <1 

   1 a <2 

   2 a <5 

x   5 a <8 

   8 a <12 

 12 a <20 

 >=20 

 

 

1.2.2 Esfuerzo de aprovisionamiento (esfuerzo realizado por el trabajador 

para, por ejemplo, alimentar la máquina con materiales) 

 

❑ Distancia recorrida con el peso en metros: 
 

   <1  

x 1 a <3  

 >=3  

 
❑ Frecuencia por hora del transporte 
 

x       <10 

   10 a <30 

   30 a <60 

   60 a <120 
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 120 a <210 

 210 a <300 

 >=300 

 
❑ Peso transportado en kg. 
 

 <1  

 1   a <2  

 2   a <5  

x 5   a <8  

 8   a <12  

 12 a <20  

 >=20  

 

2 ENTORNO FÍSICO 
 

2.1 AMBIENTE TÉRMICO 
 
❑ Velocidad del aire en el puesto de trabajo (m/s) 
 

2 

 
❑ Temperatura del aire (ºC) 
  

23 Seco 

 Húmedo 

 

❑ Duración de la exposición diaria a estas condiciones 
 

 < 30' 

 30' a < 1 h 30' 

 1 h 30' a < 2 h 30' 

 2 h 30' a < 4 

 4 h a < 5 h 30' 

 5 h 30' a < 7 h 

x >= 7 h 

 

❑ Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 
  

x 25 o menos 

 más de 25 

 

2.2 RUIDO 
 

❑ El nivel sonoro a lo largo de la jornada es 
  

 Constante 3 

x Variable 4 

 

❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 
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 Débil o medio 

x Importante 

  

❑ Número de ruidos impulsivos (choques, golpes, explosiones, ruidos de 

escapes...) a los que está sometido el trabajador 

  
x menos de 15 al día 

 15 o más al día 

 

(3) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante 

❑ Nivel de intensidad sonora en decibelios 

 

       <60 

   60 a 69 

   70 a 74 

   75 a 79 

   80 a 82 

   83 a 84 

   85 a 86 

   87 a 89 

   90 a 94 

   95 a 99 

 100 a 104 

  >105 

 
(4) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es variable 

❑ Duración de la exposición en horas por semana y 

niveles de intensidad sonora diferentes en decibelios 

 
Duración (horas por semana) Intensidad (dB) 

2.5 hr 88 - 92 

35 hr 78 - 82 

2.5 hr 83 - 87 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
2.3 AMBIENTE LUMINOSO 
❑ El nivel de iluminación en el puesto de trabajo en lux es de 
  

   <30 

     30 a <50 

     50 a <80 
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     80 a <200 

x   200 a <350 

   350 a <600 

   600 a <900 

   900 a <1500 

 1500 a <3000 

  >=3000 

 

❑ El nivel (medio) de iluminación general del taller en lux es de 
  

307.34   

 

❑ El nivel de contraste en el puesto de trabajo es *  
  

 Elevado (ej. Negro sobre fondo blanco) 

x Medio  

 Débil (ej. Trabajos de costura) 

 

*Contraste es la diferencia entre la luminancia de los objetos a observar y el fondo 

 
❑ El nivel de percepción requerido en la tarea es  
  

 General (lugares de paso, manipulación de productos a granel...) 

 Basto (montaje de grandes piezas, recuento de stocks...) 

 Moderado (Montaje de piezas pequeñas, lectura, escritura...) 

x Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

 Muy fino (trabajos de verificación, lectura de instrumentos...) 

 Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

 

❑ Se trabaja con luz artificial 
 

 Permanente 

x No permanente 

 

❑ Existen deslumbramientos 
 

 Sí 

x No 

 

 

2.4 VIBRACIONES 
 

❑ Duración diaria de exposición a las vibraciones 
  

x < 2 h 

 2 a < 4 h 

 4 a <6 h 

 6 a <7 h 30' 

 >= 7 h 30' 

 
❑ El carácter de las vibraciones es 
  

 Poco molestas 
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x Molestas 

 Muy molestas 

 
3 CARGA MENTAL 
 

❑ El trabajo es 
 

 Repetitivo 5 

x No repetitivo 6 

 
3.1 PRESIÓN DE TIEMPOS 
 
❑ Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo cuando inicia una nueva 

tarea 
  

 <=1/2 hora 

 <=1 día 

x 2 días a <=1 sem. 

 1 sem a <=1 mes 

 > 1 mes 

 Nunca 

 

❑ Modo de remuneración del trabajador 
 

x Salario fijo 

 Salario a rendimiento con prima colectiva (salario en función del 
rendimiento individual) 

 Salario a rendimiento con prima individual (salario en función del 
rendimiento colectivo) 

 

❑ El trabajador puede realizar pausas (sin contar las del bocadillo o la comida) 
 

x Más de una en media jornada 

 Una en media jornada 

 Sin pausas 

 

❑ El trabajo es en cadena 
 

 Sí 

x No 

 

❑ Si se producen retrasos deben recuperarse 
 

x No 

 Durante las pausas 

 Durante el trabajo 

 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

❑ En caso de incidente puede el trabajador parar la 

máquina o la cadena 
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 Sí 

 No 

 
❑ El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

 

 Sí 7 

 No 

 

(7) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

❑ Tiene necesidad de hacerse reemplazar 

 Sí  

 No 8 

 

(7 y 8) Si no tiene necesidad de hacerse reemplazar 

❑ No ser reemplazado provocaría... 

 Sin consecuencias en la producción 

 Riesgo de atrasos 

 
3.2 ATENCIÓN 
 
❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 
  

 Débil 

 Media 

x Elevada 

 Muy elevada 

 

❑ La atención debe ser mantenida (en minutos por cada hora) 
  

 <10 min 

 10 a <20 min 

 20 a <40 min 

x >=40 min 

 
❑ La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 
 

x Accidentes ligeros (provocan una parada de 24 horas o menos) 

 Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

 Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 

 

❑ La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 
 

x Rara (menos de una vez a la jornada) 

 Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

 Permanente 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 
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 Ninguna 

x Intercambio de palabras 

 Amplias posibilidades 

 
❑ Dado el nivel de atención requerido el tiempo en que se pueden levantar los 

ojos del trabajo por hora 
 

 >=15 min 

 10 a <15 min 

x 5 a <10 min 

 <5 min 

 

 

(6) Si el trabajo no es repetitivo 
 

❑ El número de máquinas a las que debe atender el 

trabajador es 

 
 1, 2 ó 3 

 4, 5 ó 6 

x 7, 8 ó 9 

 10, 11 ó 12 

 más de 12 

 

❑ El número medio de señales por máquina y hora es 

(señal es cualquier información que requiera la 

intervención del trabajador, visual, sonora o táctil) 

 
x 0 a 3 

 4 a 5 

 6 o más 

 

❑ Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 
 

x de 1 a 2 

 de 3 a 5 

 de 6 a 8 

 de 9 a 10 

 10 o más 

 

 

❑ Duración media por hora de estas intervenciones 
 

x < 15' 

 de 15' a < de 30' 

 de 30' a < de 45' 

 de 45' a < de 55' 

 >= 55' 
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3.3 COMPLEJIDAD 
 
(5) Si el trabajo es repetitivo 
 

❑ Duración media de cada operación repetida 
 

 <2'' 

 de 2'' a < de 4'' 

 de 4'' a < de 8'' 

 de 8'' a < de 16'' 

 >= 16'' 
 

❑ Duración media de cada ciclo 
 

 <8'' 

 de 8'' a < de 30'' 

 de 30'' a < de 60'' 

 de 1' a < de 3' 

 de 3' a < de 5' 

 de 5' a < de 7' 

 >= 7' 

 

4 ASPECTOS PSICOSOCIALES 
 

 
4.1 INICIATIVA 
 
 
❑ El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 
 

x Sí 

 No 

 

❑ El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 
 

 Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

x Posibilidad de adelantarse 9 

 

 

(9) Si el trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 
 

❑ Puede adelantarse 
 

 < 2 min/hora 

 2 a <4 min/hora 

 4 a <7 min/hora 

x 7 a <10 min/hora 

 10 a <15 min/hora 

 >= 15 min/hora 
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❑ El trabajador controla las piezas que realiza 
 

x Sí 

 No 

 

❑ El trabajador realiza retoques eventuales 
 

x Sí 

 No 

 

❑ Definición de la norma de calidad del producto fabricado 
 

 Muy estricta, definida por servicio especializado 

x Con márgenes de tolerancia explícitos 

 

❑ Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 
 

 Ninguna 

 
Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo puede reglar mejor las 
máquinas 

x Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 Casi total 

 

❑ Posibilidad de cometer errores  
 

 Total imposibilidad 

 Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

x Posibles con repercusión media 

 Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

 
❑ En caso de producirse un incidente debe intervenir  
 

 En caso de incidente menor: el propio trabajador 

x En caso de incidente menor: otra persona 

 Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 
 
 

❑ La regulación de la máquina la realiza  
 

x El trabajador 

 Otra persona 

 
4.2 COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS TRABAJADORES 
 

❑ El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 metros es  
  

3 - 6   

 

❑ El trabajador puede ausentarse de su trabajo  
 

x Sí 

 No 
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❑ El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 

 Prohibición práctica de hablar 

x Tolerancia de algunas palabras 

 Ninguna restricción 

 

❑ Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 

 Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

 Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

x Amplias posibilidades de hablar 

 

❑ Necesidad de hablar en el puesto  

 

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

x Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

 Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

❑ Existe expresión obrera organizada 

 

x No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

 Un delegado poco activo o representativo 

 Varios delegados medianamente activos 

 Varios delegados muy activos 

 
4.3 RELACIÓN CON EL MANDO 
 
❑ Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  
  

 Muchas y variables consignas del mando. Relación frecuente con el mando 

x Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

 No hay consignas de trabajo 

 

❑ Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de trabajadores 
dependientes de cada responsable en el primer nivel de mando) 

 
x <10 

 Entre 11 y 20 

 Entre 21 y 40 

 >40 

 

❑ Intensidad del control jerárquico: alejamiento temporal y/o físico del mando 

 Gran proximidad 

x Alejamiento mediano o grande 

 Ausencia del mando durante mucho tiempo 

 

❑ Dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica: controladores, 
mantenimiento, ajustadores... 

 

x Dependencia de varios puestos 

 Dependencia de un solo puesto 

 Puesto independiente 
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4.4 STATUS SOCIAL 
 

❑ Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  

 

 <1 h 

 <1 día 

x 2 a 6 días 

 7 a 14 días 

 15 a 30 días 

 1 a 3 meses 

 >= 3 meses 

 

❑ Formación general del trabajador requerida 

 

 Ninguna 

 Saber leer y escribir 

 Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

 Formación en la empresa (más de 3 meses) 

x Formación Profesional o Bachillerato 

 

5 TIEMPOS DE TRABAJO 
 

5.1 CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 
❑ Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 
 

 35 a <41  

 41 a <44  

x 44 a <46  

 >=46  

 

❑ Tipo de horario del trabajador 
 

x Normal 

 2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 Non-stop  

 

❑ Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 
 

x Imposibilidad de rechazo 

 Posibilidad parcial de rechazo 

 Posibilidad total de rechazo 

❑ Los retrasos horarios son 
 

 Imposibles 

x Poco tolerados 

 Tolerados 

 

❑ Con relación a las pausas 
 

 Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

x Posible fijar el momento 

 Posible fijar momento y duración 
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❑ Con relación a la hora de finalizar la jornada 
 

 Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

x Posibilidad de acabar antes el trabajo pero obligado permanecer en el puesto 

 Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

❑ Con relación al tiempo de descanso 
 

 Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

x Tiempo de descanso de media hora o menor 

 Tiempo de descanso de más de media hora 

4.2.2. Aplicación del software e-Lest 

Luego de aplicar el método e-lest se obtuvo los siguientes histogramas de 

resultados considerando las siguientes posiciones identificadas en la 

evaluación inicial. 

Figura 1  
Posturas para el desarrollo de la tarea 

 

Nota: 5 posturas desarrollas durante la tarea 

La figura nos muestra que para la ejecución del trabajo se utilizan 5 posturas 

siendo el caso “de pie con los brazos extendidos”, “de pie brazos por encima de 

los hombros” y “de pie inclinado” consideradas en la RM 375-2008 TR 

Aprueban la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de 

riesgo disergonómico como posturas forzadas.   
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a. Dimensiones 

Figura 2  
Histograma de resultados por dimensión 

 

Nota: Se muestran 6 dimensiones con valores entre 2.7 y 9 

Con respecto al histograma de resultados por dimensiones podemos observar 

valores de 6 a más lo que significa que los trabajadores administrativos de los 

laboratorios están expuestos a condiciones de riesgo en las cuales se 

incrementa la probabilidad de sufrir daños. Las dimensiones más preocupantes 

son carga física, entorno físico y tiempo de trabajo. Es conocido que en todos 

los trabajos existen riesgos, sin embargo es necesario mejorar las condiciones 

para garantizar que nuestros trabajadores regresen a sus hogares sin lesiones.  
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b. Factores 

Figura 3  
Histograma de resultados por factores 

 

Nota: Se muestran los 14 factores con resultados que se encuentran entre 0 y 

9. 

Con respecto al histograma de resultados por factores podemos observar 

valores de 6 a más lo que significa que los trabajadores administrativos de los 

laboratorios están expuestos a condiciones de riesgo en las cuales se 

incrementa la probabilidad de sufrir daños. Los factores más preocupantes son 

7 de un total de 14 evaluados, esto significa que debemos enfocar los 

esfuerzos en implementar controles para la carga estática, carga dinámica, 

ambiente térmico, ruido, iluminación, relación el mando y tiempo de trabajo. 

Considerando que se trata de una institución líder en educación superior y 

comprometida con la seguridad y salud en el trabajo debemos implementar 

controles de acuerdo al siguiente orden jerárquico establecido por la Ley 29783 
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Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual es eliminación, sustitución, 

controles de ingeniería, controles administrativos, señalización y por último 

equipos de protección personal EPP. Es conocido que en todos los trabajos 

existen riesgos, sin embargo es necesario mejorar las condiciones para 

garantizar que nuestros trabajadores regresen a sus hogares sin lesiones. 

 

4.3 ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA 

PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS EN LOS 

LABORATORIOS. 

Con la finalidad de garantizar un trabajo seguro, se establecieron las 

siguientes medidas de control en cada una de las dimensiones y factores. 

4.3.1 Cuestionario método e-Lest 

1 CARGA FÍSICA 

1.1 CARGA ESTÁTICA 

❑ Indicar en la siguiente tabla las posturas más frecuentemente 

adoptadas por el trabajador, así como su duración: 
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Tabla 11  
Posturas y duración (implementando controles) 

Postura Duración total (minutos/hora) 

Sentado: 

Normal 
 20 - 35 minutos (35 min) 

Inclinado 
  

Con los brazos por encima de los 
hombros 

 
10 – 20 minutos (10 min) 

De pie:   

Normal 
 

 

Con los brazos en extensión frontal 
 

<10 (9 min) 

Con los brazos por encima de los 
hombros 

 
 

Con inclinación 
 

 

Muy inclinados 
 

 

Arrodillado   

Normal 
 

 

Inclinado 
 

 

Con los brazos por encima de los 
hombros 

 
 

Tumbado   

Con los brazos por encima de los 
hombros 

 
 

Agachado   

Normal 
 

< 10 minutos (6 min) 

Con los brazos por encima de los 
hombros 

  

Fuente: Método e-Lest 
 

 

1.2 CARGA DÍNAMICA 
 
1.2.1 Esfuerzo realizado en el puesto 
 
❑ El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 
 

 Continuo 1 

x Breve pero repetido2 
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(1) Si el esfuerzo es continuo 

❑ Duración total del esfuerzo en minutos 

 

 <5' 

   5' a <10' 

 10' a <20' 

 20' a <35' 

 35' a <50' 

 >=50' 

 
(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos 

❑ Frecuencia por hora 

 
x <30 

   30 a 59 

   60 a 119 

 120 a 209 

 210 a 299 

 >=300 

 
 

❑ Peso en kg. que transporta 
 

         <1 

   1 a <2 

   2 a <5 

x   5 a <8 

   8 a <12 

 12 a <20 

 >=20 

 

1.2.2 Esfuerzo de aprovisionamiento (esfuerzo realizado por el trabajador 

para, por ejemplo, alimentar la máquina con materiales) 

 

❑ Distancia recorrida con el peso en metros: 
 

x    <1  

 1 a <3  

 >=3  

 

❑ Frecuencia por hora del transporte 
 

x       <10 

   10 a <30 

   30 a <60 

   60 a <120 

 120 a <210 

 210 a <300 

 >=300 
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❑ Peso transportado en kg. 
 

 <1  

 1   a <2  

 2   a <5  

x 5   a <8  

 8   a <12  

 12 a <20  

 >=20  

 

2 ENTORNO FÍSICO 
 
2.1 AMBIENTE TÉRMICO 
 
❑ Velocidad del aire en el puesto de trabajo (m/s) 
 

2 

 
❑ Temperatura del aire (ºC) 
  

19 - 22 Seco 

 Húmedo 

 

❑ Duración de la exposición diaria a estas condiciones 
 

 < 30' 

 30' a < 1 h 30' 

 1 h 30' a < 2 h 30' 

 2 h 30' a < 4 

 4 h a < 5 h 30' 

 5 h 30' a < 7 h 

x >= 7 h 

 

❑ Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 
  

x 25 o menos 

 más de 25 

 

2.2 RUIDO 
 

❑ El nivel sonoro a lo largo de la jornada es 
  

 Constante 3 

x Variable 4 

 

❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 
  

 Débil o medio 

x Importante 
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❑ Número de ruidos impulsivos (choques, golpes, explosiones, ruidos de 

escapes...) a los que está sometido el trabajador 

x menos de 15 al día 

 15 o más al día 

 

(3) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante 

❑ Nivel de intensidad sonora en decibelios 

       <60 

   60 a 69 

   70 a 74 

   75 a 79 

   80 a 82 

   83 a 84 

   85 a 86 

   87 a 89 

   90 a 94 

   95 a 99 

 100 a 104 

  >105 

 
(4) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es variable 

❑ Duración de la exposición en horas por semana y 

niveles de intensidad sonora diferentes en decibelios 

Duración (horas por semana) Intensidad (dB) 

10 hr 78 - 82 

2 hr 83 - 87 

2 hr 88 - 92 

  

  

  

  

  

  

  

 

2.3 AMBIENTE LUMINOSO 
 

❑ El nivel de iluminación en el puesto de trabajo en lux es de 
  

   <30 

     30 a <50 

     50 a <80 

     80 a <200 

x   200 a <350 

   350 a <600 

   600 a <900 

   900 a <1500 

 1500 a <3000 

  >=3000 
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❑ El nivel (medio) de iluminación general del taller en lux es de 
  

307.34   

 

❑ El nivel de contraste en el puesto de trabajo es *  
  

 Elevado (ej. Negro sobre fondo blanco) 

x Medio  

 Débil (ej. Trabajos de costura) 

 

*Contraste es la diferencia entre la luminancia de los objetos a observar y el fondo 

 
❑ El nivel de percepción requerido en la tarea es  
  

 General (lugares de paso, manipulación de productos a granel...) 

 Basto (montaje de grandes piezas, recuento de stocks...) 

 Moderado (Montaje de piezas pequeñas, lectura, escritura...) 

x Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

 Muy fino (trabajos de verificación, lectura de instrumentos...) 

 Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

 

❑ Se trabaja con luz artificial 
 

 Permanente 

x No permanente 

 

❑ Existen deslumbramientos 
 

 Sí 

x No 

 

2.4 VIBRACIONES 
 

❑ Duración diaria de exposición a las vibraciones 
  

x < 2 h 

 2 a < 4 h 

 4 a <6 h 

 6 a <7 h 30' 

 >= 7 h 30' 

 
❑ El carácter de las vibraciones es 
  

 Poco molestas 

x Molestas 

 Muy molestas 

 
3 CARGA MENTAL 
 

❑ El trabajo es 
 

 Repetitivo 5 
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x No repetitivo 6 

 
3.1 PRESIÓN DE TIEMPOS 
 
❑ Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo cuando inicia una nueva 

tarea 
  

 <=1/2 hora 

 <=1 día 

x 2 días a <=1 sem. 

 1 sem a <=1 mes 

 > 1 mes 

 Nunca 

 

❑ Modo de remuneración del trabajador 
 

x Salario fijo 

 Salario a rendimiento con prima colectiva (salario en función del 
rendimiento individual) 

 Salario a rendimiento con prima individual (salario en función del 
rendimiento colectivo) 

 

❑ El trabajador puede realizar pausas (sin contar las del bocadillo o la comida) 
 

x Más de una en media jornada 

 Una en media jornada 

 Sin pausas 

 

❑ El trabajo es en cadena 
 

 Sí 

x No 

 

❑ Si se producen retrasos deben recuperarse 
 

x No 

 Durante las pausas 

 Durante el trabajo 

 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

 

❑ En caso de incidente puede el trabajador parar la 

máquina o la cadena 

 

 Sí 

 No 

 
❑ El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

 

 Sí 7 
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 No 

 

(7) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

❑ Tiene necesidad de hacerse reemplazar 

 

 Sí  

 No 8 

 

(7 y 8) Si no tiene necesidad de hacerse reemplazar 

❑ No ser reemplazado provocaría... 

 

 Sin consecuencias en la producción 

 Riesgo de atrasos 

 

3.2 ATENCIÓN 
 
❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 
  

 Débil 

 Media 

x Elevada 

 Muy elevada 

 

❑ La atención debe ser mantenida (en minutos por cada hora) 
  

 <10 min 

 10 a <20 min 

 20 a <40 min 

x >=40 min 

 
❑ La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 
 

x Accidentes ligeros (provocan una parada de 24 horas o menos) 

 Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

 Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 

 

❑ La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 
 

x Rara (menos de una vez a la jornada) 

 Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

 Permanente 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 
 

 Ninguna 

x Intercambio de palabras 

 Amplias posibilidades 
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❑ Dado el nivel de atención requerido el tiempo en que se pueden levantar los 
ojos del trabajo por hora 

 
 >=15 min 

 10 a <15 min 

x 5 a <10 min 

 <5 min 

 

(6) Si el trabajo no es repetitivo 
 

❑ El número de máquinas a las que debe atender el 

trabajador es 

 
 1, 2 ó 3 

 4, 5 ó 6 

x 7, 8 ó 9 

 10, 11 ó 12 

 más de 12 

 

❑ El número medio de señales por máquina y hora es 

(señal es cualquier información que requiera la 

intervención del trabajador, visual, sonora o táctil) 

 
x 0 a 3 

 4 a 5 

 6 o más 

 

❑ Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 
 

x de 1 a 2 

 de 3 a 5 

 de 6 a 8 

 de 9 a 10 

 10 o más 

 

 

 

 

❑ Duración media por hora de estas intervenciones 
 

x < 15' 

 de 15' a < de 30' 

 de 30' a < de 45' 

 de 45' a < de 55' 

 >= 55' 
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3.3 COMPLEJIDAD 
 
(5) Si el trabajo es repetitivo 
 

❑ Duración media de cada operación repetida 
 

 <2'' 

 de 2'' a < de 4'' 

 de 4'' a < de 8'' 

 de 8'' a < de 16'' 

 >= 16'' 
 

❑ Duración media de cada ciclo 
 

 <8'' 

 de 8'' a < de 30'' 

 de 30'' a < de 60'' 

 de 1' a < de 3' 

 de 3' a < de 5' 

 de 5' a < de 7' 

 >= 7' 

 

 

4 ASPECTOS PSICOSOCIALES 
 

 
4.1 INICIATIVA 
 
 
❑ El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 
 

x Sí 

 No 

 

❑ El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 
 

 Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

x Posibilidad de adelantarse 9 

 

 

 

(9) Si el trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 
 

❑ Puede adelantarse 
 

 < 2 min/hora 

 2 a <4 min/hora 

 4 a <7 min/hora 

x 7 a <10 min/hora 

 10 a <15 min/hora 

 >= 15 min/hora 
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❑ El trabajador controla las piezas que realiza 
 

x Sí 

 No 

 

❑ El trabajador realiza retoques eventuales 
 

x Sí 

 No 

 

❑ Definición de la norma de calidad del producto fabricado 
 

 Muy estricta, definida por servicio especializado 

x Con márgenes de tolerancia explícitos 

 

❑ Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 
 

 Ninguna 

 Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo puede reglar mejor las máquinas 

x Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 Casi total 

 

❑ Posibilidad de cometer errores  
 

 Total imposibilidad 

 Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

x Posibles con repercusión media 

 Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

 
❑ En caso de producirse un incidente debe intervenir  
 

 En caso de incidente menor: el propio trabajador 

x En caso de incidente menor: otra persona 

 Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 
 
 

❑ La regulación de la máquina la realiza  
 

x El trabajador 

 Otra persona 

 
4.2 COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS TRABAJADORES 
 
❑ El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 metros es  
  

3 - 6   

 

❑ El trabajador puede ausentarse de su trabajo  
 

x Sí 

 No 
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❑ El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 

 Prohibición práctica de hablar 

x Tolerancia de algunas palabras 

 Ninguna restricción 

 

❑ Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 

 Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

 Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

x Amplias posibilidades de hablar 

 

❑ Necesidad de hablar en el puesto  

 

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

x Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

 Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

❑ Existe expresión obrera organizada 

 

x No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

 Un delegado poco activo o representativo 

 Varios delegados medianamente activos 

 Varios delegados muy activos 

 

4.3 RELACIÓN CON EL MANDO 
 
❑ Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  
  

 Muchas y variables consignas del mando. Relación frecuente con el mando 

 Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

x No hay consignas de trabajo 

 

❑ Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de trabajadores 
dependientes de cada responsable en el primer nivel de mando) 

 
x <10 

 Entre 11 y 20 

 Entre 21 y 40 

 >40 

 

❑ Intensidad del control jerárquico: alejamiento temporal y/o físico del mando 

 

 Gran proximidad 

x Alejamiento mediano o grande 

 Ausencia del mando durante mucho tiempo 

 

❑ Dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica: controladores, 
mantenimiento, ajustadores... 

 

 Dependencia de varios puestos 

x Dependencia de un solo puesto 

 Puesto independiente 
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4.4 STATUS SOCIAL 

 

❑ Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  
 

 <1 h 

 <1 día 

x 2 a 6 días 

 7 a 14 días 

 15 a 30 días 

 1 a 3 meses 

 >= 3 meses 

 

❑ Formación general del trabajador requerida 

 

 Ninguna 

 Saber leer y escribir 

 Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

 Formación en la empresa (más de 3 meses) 

x Formación Profesional o Bachillerato 

 

5 TIEMPOS DE TRABAJO 
 

5.1 CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 

❑ Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 
 

 35 a <41  

 41 a <44  

x 44 a <46  

 >=46  

 

❑ Tipo de horario del trabajador 
 

x Normal 

 2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 Non-stop  

 

❑ Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 
 

 Imposibilidad de rechazo 

x Posibilidad parcial de rechazo 

 Posibilidad total de rechazo 

❑ Los retrasos horarios son 
 

 Imposibles 

x Poco tolerados 

 Tolerados 

 

❑ Con relación a las pausas 
 

 Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

x Posible fijar el momento 

 Posible fijar momento y duración 
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❑ Con relación a la hora de finalizar la jornada 
 

 Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

x Posibilidad de acabar antes el trabajo pero obligado permanecer en el puesto 

 Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

❑ Con relación al tiempo de descanso 
 

 Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 Tiempo de descanso de media hora o menor 

x Tiempo de descanso de más de media hora 

 

4.3.2 Aplicación del software e-Lest 

Luego de la aplicación del software en el cual se incluyeron medidas de 

control, se obtuvieron los siguientes resultados:   

Figura 4  
Histograma de resultados por dimensiones aplicando medidas de control 

 
 

En el histograma de resultados por dimensiones se observa que ninguna de 

ellas supera la calificación de 6 y muy por el contrario 2 de ellas corresponden 

a situaciones satisfactorias, 3 representan débiles molestias y 1 molestias 

medias lo cual significa que la probabilidad de sufrir daños ha disminuido 
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drásticamente y de cumplirse lo propuesto se garantiza un retorno a casa de 

todos los trabajadores sanos y seguros. 

 

Con respecto al histograma de resultados por factores obtuvimos lo siguiente: 
 

Figura 5  
Histograma de resultados por factores aplicando medidas de control 

 

Nota: Los factores (ruido, vibración, presión de tiempo, complejidad, iniciativa, 

comunicación) corresponden a situaciones satisfactorias, los factores (carga 

estática, carga dinámica, ambiente térmico, atención, relación con el mando, 

status social) corresponden a débiles molestias y los factores iluminación y 

tiempo de trabajo corresponden a molestias medias. 

 

a. Carga física 

- Carga estática 

Con respecto a la dimensión “carga física” y factor “carga estática” el 

cual tiene un valor de 9 que representa un riesgo con alta probabilidad 

de sufrir daños, se ha considerado la implementación de unas sillas 
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ergonómicas regulables y posa pies que permitirán eliminar la posición 

“de pie con los brazos sobre los hombros” a desarrollar esta posición 

sentado con los brazos por encima de los hombros, así mismo, se redujo 

el tiempo “de pie con los brazos en extensión frontal de 18 min a 9 min 

debido a que esta posición también podrá ser desarrollada “sentado 

normal”, además se eliminó la posición “de pie con inclinación” ya que no 

es necesaria considerando las nuevas condiciones de la tarea. 

 

Figura 6  
Posturas para el desarrollo de la tarea aplicando medidas de control 

 

 

- Carga dinámica 

Considerando que el recorrido que realiza el trabajador administrativo de 

laboratorio con la carga es en promedio 3 metros, es necesario la 

implementación de carritos para el transporte de materiales con lo cual 

se disminuirá la distancia de aprovisionamiento de 3 a menos de 1 

metro, así mismo, esta medida permitirá que el trabajador en el lugar de 

uso, no requiera poner la carga en el suelo, si no mantenerla en el carrito 
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transportador disminuyendo de esta manera el tiempo de la postura 

“agachado normal” 

 

b. Entorno físico 

Considerando que cada uno de los componentes de la dimensión entorno 

físico pueden provocar enfermedades ocupacionales y estrés que puede 

ser causa de muchos accidentes se considera necesario la implementación 

de medidas de control en cada uno de los factores. 

 

- Ambiente térmico 

La temperatura que existe en el ambiente está en el rango de 23 ° C, se 

consideró la implementación de un extractor de aire o sistema de aire 

acondicionado con la finalidad de que la temperatura se mantenga entre 

19 y 22 °C. Así mismo, es necesario considerar que en los ambientes los 

sistemas de intercambio de aire se activen automáticamente por 

detección de cambios de temperatura, lo cual puede ser considerado 

como propuestas futuras. 

 

- Ruido  

Con respecto al ruido se considera como necesario eliminar equipos 

antiguos o industriales de los laboratorios o aulas taller ya que 

incrementan la probabilidad de que los trabajadores administrativos 

padezcan enfermedades ocupacionales u otras lesiones. Así mismo, es 

necesario que se implementen equipos de laboratorio pequeños que 

cumplan la función de trituración de muestra similar a la obtenida 

mediante el uso de los molinos industriales que a la fecha generan 

mucho ruido.  

 

- Iluminación 

Con respecto a este factor es necesario mantener en buen estado las 

cortinas y asegurar que sean de colores claros para de esta manera 

garantizar el uso de luz natural el mayor tiempo posible. 
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- Vibración 

Para el caso de los equipos que generan vibración durante su uso, se 

consideró la instalación de gomas aislantes entre el equipo y el piso en 

el cual están anclados. Así mismo, mantenemos la recomendación de 

cambiar equipos industriales por equipos para laboratorio que cumplan 

la misma función. Todo cambio tecnológico debe ser evaluado para 

identificar sus efectos en la salud de los trabajadores, de esta manera 

estaremos cumpliendo con la normativa legal. 

 

c. Carga Mental 

Debemos asegurar que cada uno de los integrantes del equipo cumpla con 

las tareas que tienen asignadas de acuerdo con lo establecido a su manual 

de organización y funciones. Si cada persona hace lo que tiene que hacer y 

lo hace de acuerdo con lo establecido no será necesario brindar mayor 

atención o dedicación a identificar si se hizo de la manera correcta. 

 

d. Aspecto Psicosocial 

Con respecto a la relación con los mandos es necesario entender que el 

jefe inmediato debe proporcionar los recursos necesarios para cumplir con 

las tareas, así mismo, el mando debe identificar lo que realmente aporta 

valor a la institución y en lo posible agendar reuniones de trabajo 

planificadas con tiempos prudentes que no perjudiquen la jornada laboral 

del personal administrativo de los laboratorios en las cuales se analicen el 

cumplimiento de las expectativas y las necesidades que se tienen para 

cumplirlas de mejor manera. 

 

e. Status Social 

En este factor no es necesario implementar medidas de control adicionales 

debido a que la organización garantiza un trabajo seguro. 
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f. Tiempo de Trabajo 

Con respecto a este factor es necesario gestionar con la jefatura inmediata 

que los trabajadores administrativos cumplan con un horario establecido 

para su refrigerio a la hora indicada por la administración. 
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CONCLUSIONES 

a) Se identificaron 25 puestos de trabajos administrativos que están presentes 

en la Universidad Nacional de San Agustín, así mismo, se realizó la 

descripción de los puestos de trabajo dentro de los cuales está presente el 

de técnico de laboratorio - jefe de prácticas. 

b) Luego de la aplicación del software e-Lest de las 5 posturas, 3 de ellas “de 

pie con los brazos en extensión frontal”, “de pie con brazos por encima de 

los hombros” y “de pie inclinado” son consideradas posturas con 

probabilidad de generar daños. Los resultados por dimensiones muestran 2 

resultados satisfactorios, 1 con débiles molestias, 2 con molestias medias y 

1 con molestias fuertes. Los resultados por factores muestran 5 factores 

satisfactorios, 2 factores con débiles molestias, 4 factores con molestias 

medias y 3 factores con molestias fuertes lo que significa que se deben 

implementar controles para reducir la probabilidad de daños en la salud del 

trabajador. 

c) Las medidas de acción incluyeron eliminar la postura “de pie con los brazos 

por encima de los hombros y de pie inclinado”, se redujo el tiempo de la 

postura “de pie con los brazos en extensión frontal” de 18 a 9 min. Así 

mismo, se incluyo la postura sentado con los brazos por encima de los 

hombros. Con respecto al histograma de resultados por dimensiones, las 6 

dimensiones tienen valores de 6 o inferiores. Con respecto a los 

histogramas por factores, 6 tienen resultados satisfactorios, 6 tienen 

resultados con débiles molestias y 2 con molestias medias por lo cual 

podemos afirmar que las medidas de control (sillas ergonómicas 

regulables, carritos para el transporte de materiales, reducir distancia de 

aprovisionamiento de 3 m a 1 m, reemplazar equipos industriales por 

equipos de laboratorio, instalar sistemas de extracción de aire, instalar 

cortinas claras, colocar gomas entre piso y máquina si contribuyeron a 

mejorar las condiciones de seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

a. Realizar la evaluación de riesgos disergonómicos en cada uno de los 

puestos de trabajo que se desarrollan en la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

b. Evaluar en cada puesto de trabajo la necesidad de realizar un cambio de 

las sillas de acuerdo a las posturas desarrolladas. 

c. Implementar en los laboratorios carritos para el transporte de materiales 

con la finalidad de reducir las posturas forzadas durante el levantamiento 

de las cargas. 
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