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INTRODUCCIÓN 

A menudo, no se presta la debida atención a los problemas de salud laboral, porque 

generalmente es difícil y costoso hallar una adecuada solución.  

Ahora bien, cuando se aborda la cuestión de la salud, también se aborda el tema de 

antropometría ya que, al contar con las medidas físicas tanto de la persona como del 

mobiliario de trabajo, se podrá describir el estado morfológico en el que se encuentra, 

y con estos valores se podrán tomar las medidas correspondientes del caso. 

Por otro lado, hoy en día en este mundo empresarial globalizado, debemos 

implementar procesos y gestiones de seguridad industrial y salud ocupacional por un 

deber moral, ya que el trabajo no debe comportar un perjuicio a la salud de los 

trabajadores, especialmente cuando estos daños son evitables. 

Es por ello que tanto la antropometría y la salud laboral son aspectos que deben 

tenerse en cuenta en el desarrollo de la vida laboral de la empresa, ya que permite 

crear un entorno de trabajo adecuado permitiendo un correcto diseño de los equipos 

y su adecuada distribución, siendo aspectos que deben tenerse en cuenta en el 

desarrollo de la vida laboral de la empresa. Su regulación y aplicación se hace 

imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo.  

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente la presente 

investigación se estructura en torno a cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo, se plantea una breve reseña histórica, estructura, visión y misión 

de la Red de Salud Arequipa – Caylloma. 

 

En el segundo capítulo, está el planteamiento metodológico, se exponen los criterios 

utilizados para el planteamiento del problema y el detalle de los indicadores 

seleccionados para cada variable a fin de recolectar los datos más precisos según la 

situación de la institución. 

 

En un tercer capítulo, se presenta el marco teórico que muestra las proposiciones y 

los conceptos que fueron revisados para determinar la repercusión de la inaplicación 

de la antropometría en la salud de los trabajadores. 
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Por otro lado, en el cuarto capítulo se presenta la metodología de investigación donde 

se sistematizo los procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de la 

presente investigación para la producción de conocimiento, y así obtener resultados 

válidos y pertinentes. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan los resultados, conclusiones y 

sugerencias del trabajo de investigación discutiendo la relación existente entre las 

variables a través de procedimientos estadísticos descriptivos; que permitirán dar 

solución a los problemas identificados en la institución, además se adjunta el modelo 

de cuestionario y la entrevista estructurada que se ha utilizado. 
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CAPÍTULO l 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

1.1. Razón social  

Red de Salud Arequipa-Caylloma. 

 

1.2. Ubicación geográfica 

La Red de Salud Arequipa-Caylloma, se ubica en la esquina de la Avenida 

Independencia con la Calle Paucarpata, 4° Piso (Edificio Héroes Anónimos), 

distrito, provincia y departamento de Arequipa. 

 

1.3. Breve reseña histórica 

La Región de Salud Arequipa, ha experimentado diferentes cambios en su 

infraestructura orgánica y administrativa teniendo, varias denominaciones y 

enfoques a la salud. En el año 2006 con la creación de la Red de Salud 

Arequipa-Caylloma, se inicia el trabajo en una de las instituciones que ha 

llegado a marcar la diferencia en salud, llegando hacer la más grande del Perú, 

beneficiando a un millón dieciséis mil ochocientos veinte cuatro personas, 

efectuando programas y actividades que generen un mayor beneficio a la 

población de Arequipa y Caylloma. 
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Desde un inicio de efectuó un trabajo arduo y conjunto para el desarrollo de 

Red de Salud Arequipa-Caylloma, tomando el mando el 02 de enero del 2006 

el Dr. Daniel Bedregal Guzmán, quien busco formar un compromiso pleno para 

la institución, para lograr un trabajo conjunto. 

  

En el año 2007, la Dirección de la Red estuvo a cargo de Director Omar 

Huarachi Sueros, quien elaboró la designación de las supervisiones técnicas y 

administrativas para el beneficio de las veintiocho Micro Redes. En el año 2008 

tomó la posta el Dr. James Meza Vargas, quien inculco el trabajo en equipo y 

busco el desarrollo pleno de las personas que laboran en la institución y como 

en los cambios sustanciales en la administración en el centro de apoyo 

nutricional. En el año 2011 toma el mando el Dr. Ruperto Dueñas Carpio, quien 

estableciendo programas de desarrollo, que busca fortalecer el funcionamiento 

y el reconocimiento de la Red de Salud Arequipa-Caylloma y de las veintiocho 

Micro Redes. 

 

1.4. Actividad principal 

La Red de Salud Arequipa-Caylloma, tiene como finalidad realizar actividades, 

preventivo promocionales a la población de la  provincia de Arequipa y 

Caylloma, en sus 28 Micro Redes, 143 establecimientos, para el bienestar 

integral en la salud. 

 

1.5. Objetivos 

Objetivo específico N° 1:  

Reducir la morbimortalidad materno neonatal: 

Disminuir de 30.3 a 29.7 la razón de mortalidad Materna por 100,000 nacidos 

vivos. 

Disminuir la mortalidad perinatal de 1.1 a 1 por 100,000 nacidos vivos. 

Disminuir en 3.5 puntos, la Tasa de Mortalidad Infantil (0-1 años). 

Disminuir en 3 puntos, la Tasa de Mortalidad Infantil (1-5 años). 

Mantener en 0% la mortalidad materna en adolescentes. 

Atender integralmente al 100% de las gestantes que acuden al establecimiento 

de Salud. 

Tamizar al 100% para VIH y Sífilis a gestantes atendidas. 
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Lograr que el 95% de los recién nacidos de partos institucionales y domiciliarios 

reciban atención integral. 

Disminuir el embarazo en adolescentes en relación al año 2013, en un 5%. 

Incrementar en un 10% la atención integral a la adolescente gestante sana 

(controladas, partos, puerperio y evaluación nutricional) para evitar la 

morbimortalidad materna. 

 

Objetivo específico N° 2:  

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años: 

Disminuir en un 10% las complicaciones (neumonías, diarreas con 

deshidratación) en los niños enfermos de 5 años. 

Disminuir, en 1% la desnutrición crónica en menores de 5 años de la Red de 

salud, en relación al año 2013. 

 

Objetivo específico N° 3:  

Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y 

no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables: 

Cumplir con la captación de sintomáticos respiratorios en un 5% de las 

atenciones a mayores de 15 años. 

Examinar al 100% de contactos de pacientes con Tuberculosis (TBC). 

Diagnosticar, controlar y administrar tratamiento oportuno y completo al 100% 

de pacientes con Tuberculosis (TBC). 

Incrementar en 10% la atención integral de salud en los adultos varones y 

mujeres. 

Incrementar en 20% la captación de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

para cortar el ciclo de la transmisión. 

Diagnosticar y administrar tratamiento oportuno de acuerdo a manejo 

sindrómico, en un 100% de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

Brindar atención integral a un 30% de las y los adolescentes que acuden a los 

establecimientos de salud.  

Brindar atención integral al 5% de los adultos varones y mujeres que acuden a 

los Establecimientos de Salud. 
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Objetivo específico N° 4:  

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas, 

enfermedades inmune prevenibles y aquellas originadas por factores externos: 

Incrementar en un 5% la atención integral al adulto mayor sano atendido intra 

y extramuralmente. 

Disminuir en un 10% la pérdida precoz de piezas dentarias en los niños de 5 a 

9 años. 

Tamizaje de ceguera por catarata al 10% de mayores de 50 años. 

Incrementar en 10% el tamizaje de prevención y control del cáncer. 

 

Objetivo específico N° 5:  

Promover el acceso de la población al saneamiento básico y disminución de 

riesgos ambientales, priorizando la población rural y urbano marginal en el 

ámbito de la Región Arequipa. 

Inspeccionar al 100% de viviendas con infestación de triatominos en sectores 

priorizados. 

Rociado de viviendas al 100% de viviendas con infestación de triatominos, en 

sectores priorizados. 

Aplicación de vacuna antirrábica al 80% de la población canina del ámbito de 

la red (60,000 dosis). 

Vigilancia continua del 100% de fuentes de agua. 

 

Objetivo específico N° 6:  

Fortalecer la participación activa del individuo, familia y comunidad, 

promoviendo comportamientos saludables en su entorno social: 

Brindar tratamiento al 20% de la población diagnosticada con violencia 

intrafamiliar. 

Incrementar la detección en un 10% y brindar tratamiento al 25% de casos 

problemas de alcohol y drogas que acuden al establecimiento. 

 

Objetivo específico N° 7:  

Asegurar el acceso sostenido a un seguro de salud con un enfoque de atención 

integral y calidad en sus diferentes modalidades de aseguramiento: 

Afiliación con el SIS al 100% de la población pobre y extremadamente pobre 

de la jurisdicción de la Red Arequipa-Caylloma. 
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1.6. Misión 

“Somos una Institución que brinda servicios de atención integral de salud con 

calidad; al individuo, familia y comunidad, con recursos que gestiona y 

administra para lograr una población y entorno saludables”. 

 

1.7. Visión  

“Lograr al 2020 que la población de la Red de Salud Arequipa-Caylloma tenga 

acceso a servicios de salud de calidad y con calidez; practicar estilos de vida 

saludable, viviendo en equilibrio con su entorno, que ejerce su ciudadanía, 

favoreciendo el desarrollo integral de la sociedad. 
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1.8. Organigrama 
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CAPÍTULO ll 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

2.1. Enunciado del problema 

La Red de Salud Arequipa Caylloma, es una de las instituciones que ha llegado a 

marcar la diferencia en salud, llegando a ser la más grande del Perú, realizando 

actividades, preventivo promocionales, a la población de la provincia de Arequipa-

Caylloma en sus veintiocho Micro Redes, ciento cuarenta y tres establecimientos 

consiguiendo un bienestar integral en la salud. 

La Red de Salud Arequipa Caylloma, cuenta con el área de Administración, dentro 

de esta se encuentra la sub área de Recursos Humanos, que a su vez está 

distribuida en seis sub procesos de personal, donde laboran 28 trabajadores, las 

cuales son: La Sub Área de Selección y Capacitación, se observó que el área de 

trabajo se encuentra deteriorado y sucio, la falta de higiene es un factor de 

descontento en ellos al realizar su trabajo diario, además los trabajadores no están 

conformes, porque el espacio donde realizan sus labores es muy reducido. En la 

Sub Área de Pensiones y otros beneficios, los trabajadores muestran incomodidad 

por el mobiliario con el que cuentan, ya que al ser antiguo no se adapta a sus 

medidas corporales y les dificulta la realización de sus labores. En la Sub Área de 
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Remuneraciones, se vive un ambiente de estrés porque se hacen pagos, 

descuentos, etc, lo cual implica que su horario de trabajo se extienda la última 

semana del mes, por tanto la acumulación de trabajo sumado a una posición 

repetitiva fomenta ausentismo laboral. En la Sub Área de Legajos y Control de 

Asistencia, el mobiliario donde se encuentran los legajos del personal, tiene una 

estructura deteriorada y alta, por ello los trabajadores constantemente hacen uso 

de una banca para alcanzarlos, poniendo en riesgo su integridad física. En la Sub 

Área de Registro, continuamente trasladan expedientes de todas las Sub Áreas, 

por ende el traslado se dificulta al tener que recorrer gradas que son peligrosas e 

inseguras para este tipo trabajo. En la Sub Área de Bienestar de Personal, la 

oficina es pequeña y el mobiliario de cada trabajador se encuentran confinados, 

por lo que los trabajadores se ven obligados a tomar posturas incorrectas 

 

2.2. Formulación del problema 

 ¿Cómo repercute la inaplicación de la antropometría estática en la salud de los 

trabajadores de la Red de Salud Arequipa - Caylloma? 

 

2.3. Objetivo de la investigación 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la repercusión de la inaplicación de la antropometría estática en 

la salud de los trabajadores de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

Identificar si el mobiliario de trabajo se adapta a las necesidades 

antropométricas estáticas de los trabajadores de la Red de Salud Arequipa-

Caylloma. 

 

Determinar si la salud de los trabajadores se ha visto afectada por la falta 

de aplicación de la antropometría estática en los trabajadores de la Red de 

Salud Arequipa-Caylloma. 

 

Determinar si la salud de los trabajadores se ha visto afectada por alguna 

posición corporal, en su jornada laboral 
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Determinar si el diseño del puesto de trabajo esta adecuado al perfil 

antropométrico estático de los trabajadores y como les favorece en su 

salud. 

2.4.  Justificación 

Hoy en día la salud laboral en las actividades relacionadas con el trabajo en el 

sector público, constituye una prioridad y hace que las condiciones del entorno 

de los puestos de trabajo cobren especial importancia. 

Las instituciones públicas tienden a ser deficientes generando posibles efectos 

negativos en la salud de los trabajadores porque no le dan la importancia debida 

para la inversión del mobiliario idóneo para cada trabajador, olvidando que el 

factor humano es esencial en cualquier sistema de trabajo que se quiera 

desarrollar. 

La presente investigación nos permitirá conocer la presencia de la antropometría 

para establecer medidas que eviten problemas en la salud y favorezca el 

bienestar de los trabajadores. 

Se han realizado programas de investigación sobre el ambiente del trabajo. Se 

cuenta con gran acervo de conocimientos acerca de los rasgos del ambiente 

físico que facilitan el rendimiento. Además, la atención constante a los 

requerimientos del trabajador sobre su mobiliario de trabajo, es una premisa que 

contribuye a conformar el escenario para que el hombre pueda trabajar y 

constituyen uno de los elementos que influyen en la salud de los trabajadores.  

Por ello desarrollamos la presente investigación con el fin de servir a la sociedad, 

siendo base de información para aquellos estudiantes que deseen documentarse 

e informarse y para todo aquel con afán de adquirir o profundizar nuevos 

conocimientos. 

El conjunto de conocimientos que ofrecemos pretende servir, también, para su 

aplicación en la realidad concreta para las instituciones públicas decidan prevenir 

o solucionar una problemática igual a la planteada de esta tesis. 

Cabe resaltar que la presente investigación es meramente práctica, ya que se 

centra en la descripción del problema y se plantean estrategias reales de 

solución.  
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2.5.  Delimitación 

La presente investigación involucra a las seis Sub Áreas. De Selección y 

Capacitación, Pensiones y otros beneficios, Remuneraciones, Legajos y Control 

de Asistencia, Registro, y Bienestar de Personal; las cuales corresponden al 

Área de Administración de la Red de Salud Arequipa Caylloma; la misma que se 

enmarca al 31 de Marzo del 2016. 
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CAPÍTULO lll 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTROPOMETRÍA 

Antecedentes 

“La Antropometría es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, 

con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etc. Esta 

ciencia encuentra su origen en el siglo XVII en el desarrollo de estudios de 

antropometría racial comparativa por parte de antropólogos físicos; aunque no 

fue no fue hasta 1870 con la publicación de Antropometría, de matemáticos 

belga Quetlet, cuando se considera su descubrimiento y estructuración 

científica. Pero fue a partir de 1940, con la necesidad de datos antropométricos 

en la industria. Específicamente la bélica y la aeronáutica, cuando la 

antropometría se consolida y desarrolla, debido al contexto bélico mundial. Las 

dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel 

socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y 

analizar estos datos, resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios 

arquitectónicos, al ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo y que, 

por lo tanto, deben estar determinados por sus dimensiones. 
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La Antropometría dimensiona las partes anatómicas. Esta disciplina se ocupa 

de las dimensiones físicas y proporciones del cuerpo humano. El acotamiento 

corporal es el que se nos permite apreciar en tres dimensiones al hombre, tanto 

en sus partes como en su conjunto. Esta medición antropométrica se realiza en 

cada individuo integrante de un grupo poblacional en estudio; las resultantes 

cuantitativas de las mediciones ordenadas en las tabulaciones y desarrolladas 

en histogramas biométricas. 

De los recursos con que cuenta la sociedad, el hombre es el más valioso, 

debido a que este es el motor que la hace avanzar social, económica, política 

y tecnológicamente; y en la medida que este avance está dado por las 

capacidades y limitaciones de los miembros que la componen. 

Desafortunadamente se ve que este recurso tan importante no tiene la atención 

que merece y se observa en las circunstancias tan cotidianas como el 

transporte público, la seguridad vial o el lugar de trabajo.”1 

 

Definiciones de la Antropometría 

“La Antropometría proviene del griego Antropo (humano) y Métricos (medida), 

es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del 

cuerpo humano y estudia las dimensiones considerando como referencia las 

estructuras anatómicas, esto es, que nos ayuda a describir las características 

físicas de una persona o grupo de personas, y sirve de herramienta a la 

ergonomía con la finalidad de adaptar el entorno a las personas.”2 

 

“La Antropometría es el estudio de las medidas del hombre, el alcance de sus 

miembros, análisis posicional, características de sus movimientos.”3 

 

“En los dominios de la Antropometría Humana hay muy pocas personas, si es 

que las hay, a las que realmente podríamos considerar como medios en todo y 

cada uno de sus aspectos.”4 

En este sentido, “las dimensiones que influyen en el diseño de espacios 

interiores son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales. Las 

                                                             
1 CRUZ J. Alberto, GARNICA G. Andrés. “Principios de Ergonomía”. Ecoe Ediciones.Bogota.2010. p.39 
2 LUEENGO María Elena. “Antropometría y Diseño”. De los Andes Mérida. Venezuela.2004. p.52 
3 TABOADA Emil y NAPOLI. “El diseño Industrial”. Ed. Cedal. Centro editor de América Latina. Bs. As Argentina.2001. p.56 
4 MC. CORMICK, Ernest. “Antropometría Aplicada y Espacio de Trabajo”. Editorial Gustavo Gili S.A. Colombia. 2005. p.200 
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dimensiones estructurales, denominadas estadísticas, son las de la cabeza, 

tronco y extremidades en posiciones estándar.”5  

 

En general, todas las definiciones dadas coinciden en que la Antropometría 

mide sistemáticamente las dimensiones del cuerpo humano, de sus partes y la 

relación entre ellas, para adecuar y adaptar el entorno, los instrumentos y 

herramientas de trabajo, a las características poblacionales, siendo 

considerada como la dimensión estructural o cuantitativa del cuerpo humano. 

 

Objetivos de la Antropometría  

Estos son los siguientes: 

“Intenta mejorar la capacidad de la vida del usuario en los diseños y desarrollos 

ergonómicos, tanto delante de un equipo de trabajo como en algún lugar 

domestico; en cualquier caso, este objetivo general se concreta básicamente 

en la reducción de los riesgos posibles y un incremento del bienestar y confort 

de los usuarios.”6 

“Es necesario conocer las características físicas de las personas y sus 

dimensiones para que sean cómodas a su persona, utilizando adecuadamente 

las medidas corporales, de manera que estas ayudan a que el trabajador se 

sienta bien y definitivamente influirá en su entorno.”7 

La antropometría debe estar presente en todos los aspectos del hombre, pero 

con mayor relevancia en la industria, a fin de evitar accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales.”8 

“La antropometría, dada la diversidad de razas le es difícil enmarcar en un solo 

molde todas las tallas. Por eso debe ser tomada en cuenta en todas las 

industrias, adecuándose al tipo de trabajo que desarrolla la persona.”9 

“La Antropometría se utiliza en la seguridad industrial como principio de 

determinación de las áreas de seguridad. 

La búsqueda de la adaptación física o interfaz, entre el cuerpo humano en 

actividad y los diversos componentes del espacio que lo rodea, es la ciencia a 

                                                             
5PANERO Julius y ZELNIK Martin. “Las dimensiones Humanas en los espacios interiores”. Ediciones Gustavo Gili S.A. 
Barcelona.2000. p.38 
6 MONDELO Pedro, GREGORI Enrique, BARRAU Pedro. “Ergonomía Fundamentos”. Ediciones UPC. Barcelona. 1994.p.61 
7 Ibíd., p. 62 
8 Ibíd., p. 62 
9 Ibíd., p. 62 
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la que debe responder la antropometría. Los resultados obtenidos después de 

un estudio antropométrico deben aplicarse con criterios amplios y razonables. 

La persona “media” no existe, ya que, aunque alguna de sus medidas 

corresponda con la media de la población, es seguro que no ocurrirá con el 

resto. Se ha generalizado en exceso el concepto de la persona estándar, hasta 

el punto que hay autores que a partir de la estatura de la persona son capaces 

de determinar todas las demás dimensiones del cuerpo. 

Los diseños realizados deben contrastarse con la realidad y, al analizar el tipo 

de población destinataria del diseño, se podrá adoptar un criterio amplio, 

cuando nuestra población de referencia será una gran cantidad de personas 

con unas desviaciones considerables o específicos, si el destinatario pertenece 

a un sesgo poblacional, o respondemos a un usuario concreto.”10 

 

Importancia de la Antropometría 

“La antropometría cumple una función importante en el diseño industrial, en la 

industria de diseños de indumentaria, en la ergonomía, la biomecánica y en 

la arquitectura, donde se emplean datos estadísticos sobre la distribución de 

medidas corporales de la población para optimizar los productos. Los cambios 

ocurridos en los estilos de vida, en la nutrición y en la composición racial y/o 

étnica de las poblaciones, conllevan a cambios en la distribución de las 

dimensiones corporales (por ejemplo: obesidad) y con ellos surge la necesidad 

de actualizar constantemente la base de datos antropométricos.”11 

“Los estudios antropométricos resultan un importante apoyo para saber la 

relación de las dimensiones del hombre y el espacio que éste necesita para 

realizar sus actividades, en la práctica se deberán tomar en cuenta las 

características específicas de cada situación, debido a la diversidad antes 

mencionada; logrando así la optimización en el proyecto a desarrollar.”12 

 

 

 

                                                             
10 Ibíd., p. 74 
11 ESPINOZA Lita, “Antropometría”. http://insteractua.ins.gob.pe/2016/12/importancia-de-la-antropometria-en-la.html 

12MALINA M Robert. “Antropometría”. https://g se.com/es/antropometría/artículos/antropometria-718 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_indumentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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Principios en la aplicación de datos antropométricos 

“La adaptación de las dimensiones físicas de un puesto de trabajo para una 

persona es lo ideal pero también lo más caro, estando justificada en casos muy 

específicos. Independientemente de que diseñemos, para un individuo, para un 

grupo o para una población, deberemos determinar las dimensiones relevantes 

del puesto según el análisis de tareas.”13 

En todos los casos seguiremos el diagrama de decisiones de la figura siguiente: 

 

Fig. 01 Aplicación de datos antropométricos del diseño para el promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro R. Móndelo 

 

Del diseño para el promedio  

“El hombre medio no es el maniquí ergonómico. Las dimensiones 

antropométricas del promedio solo se utilizan en contadas situaciones, bien 

cuando la precisión de las dimensiones tiene poca importancia, no genere 

dificultades o tenga una utilización infrecuente, etc. Se empleará cuando la 

adopción de cualquier otra solución sea muy costosa o técnicamente muy 

compleja.”14 

 

 

 

 

                                                             
13 CRUZ GÓMEZ J. Alberto, GARNICA GAYTÁN G. Andrés. “Principios de Ergonomía”.Ecoe Ediciones.Bogota.2010.p.32 
14 Ibíd., p.34 
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Diseño para individuos extremos  

“En aquellos casos que se tengan de definir las dimensiones de un espacio 

interior, tal como un hueco, abertura o acceso, la medida de partida será la 

dimensión antropométrica pertinente del sujeto grande. Así, si fuese necesario 

por ejemplo diseñar la abertura de paso hacia delante de posición erguida para 

acceder al interior de una instalación se debería tomar siempre la dimensión 

antropométrica del 95 percentil o del 99 percentil si esa abertura es de 

emergencia. Si lo que se quiere diseñar es un pupitre de control donde el 

alcance del brazo hacia adelante es una dimensión relevante, para fijar la 

ubicación de un control tipo pulsador habrá que determinar la distancia limite 

por la persona que tuviese un alcance del brazo hacia delante menor y, de esta 

manera, el resto alcanzaría el punto más distante en el punto de control. 

Cuando se trate de un grupo reducido y hubiese una gran heterogeneidad entre 

sus miembros, se debería excluir del grupo a aquellos individuos 

significativamente alejados de la media y, si económicamente fuera viable o 

humanamente fuera necesario, se diseñaría aparte un puesto específico para 

aquellos.”15 

En resumen: las dimensiones de los sujetos grandes determinaran las 

dimensiones de las medidas interiores, mientras que de las de los sujetos 

pequeños determinaran   los mínimos de las medidas exteriores. 

 

Diseño para promedio ajustable 

“Siempre que sea técnica y económicamente viable incorporaremos elementos 

de ajuste al objeto diseñado. De esta forma este diseño, cuando está orientado 

a un grupo de personas, es el idóneo por flexibilidad y adaptabilidad, dado de 

que cada persona podrá ajustar el objeto a su mediada y a sus necesidades. El 

objeto es en este caso decidir los límites de los intervalos de cada dimensión 

que se quiera hacer ajustable. Normalmente puede tomarse como valor la 

diferencia entre la medida antropométrica pertinente del sujeto grande o del 

sujeto pequeño En caso de no poseer la información antropométrica adecuada 

se parte de una muestra representativa de la población para la que se quiera 

diseñar, para lo cual es necesario previamente determinar el tamaño de la 

muestra y las características que debe tener los sujetos seleccionados.”16 

                                                             
15 Ibíd., p.35 
16 Ibíd., p.36 
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 Fig. 02  Ejemplo de aplicaciones de los principios antropométricos 

 

Fuente: Andrés Garnica Gaytán 

 

Fig. 03 Diseño mandos 

 

Fuente: Andrés Garnica Gaytán 

 

“Los datos antropométricos pueden tener un amplio espectro de aplicaciones 

en cuanto al diseño de implementos físicos y ayudas. Sin embargo, por lo que 

respecta al empleo de tales datos, el diseñador debería seleccionar los datos 

procedentes de las muestras de personas que sean relativamente parecidas a 
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aquellas que, en la realidad emplearan las ayudas en cuestión. El espacio de 

trabajo humano puede abarcar muchas situaciones físicas diferentes, incluida 

la del gasfitero que trabaja debajo de una cañería obstruida, la del astronauta 

en la capsula, la del montador en su puesto frente a la cadena de montaje, la 

del que pinta la asta de una bandera, y la del sacerdote en su pulpito. Puesto 

que aquí no podemos resolver los problemas de espacio de los gasfiteros o de 

los pintores de astas de bandera, vamos a tratar de algunas de las situaciones 

más convencionales de trabajo.”17 

 

Altura de la cabeza 

“Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más altos. 

Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos o un 

poco más abajo, porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo.”18 

 

Fig. 04 Diseño ergonómico corporal 

 

Fuente: Francisco Javier Llaneza Álvarez 

 

 

 

 

                                                             
17 LLANEZA ÁLVAREZ Francisco Javier.” Ergonomía y Psicosociología Aplicada”.13° Edición. Editor Lex Nova S.A. 
España.2009.p.89 
18 Ibíd., p.91 
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Altura de los hombros 

“Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura. 

Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se 

utilicen a mendo.”19 

 

Fig. 05 Diseño posición de la altura de hombros 

 

Fuente: Francisco Javier Llaneza Álvarez 

 

Altura de la mano 

“Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una altura 

situada entre la mano y los hombros.”20 

                                   

Fig. 06 Dimensión de manos 

 

Fuente: Francisco Javier Llaneza Álvarez 

 

 

 

                                                             
19 Ibíd., p.92 
20 Ibíd., p.93 
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Longitud de las piernas  

“Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de 

la superficie de trabajo. 

Fig. 07 Dimensión de piernas 

 

Fuente: Francisco Javier Llaneza Álvarez 

 

Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas con sitio suficiente para 

unas piernas largas. 

Hay que facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas no 

cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el cuerpo.”21 

 

Tamaño de las manos 

“Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos. 

Hacen falta asas pequeñas para manos pequeñas y mayores para manos más 

grandes. 

Hay que dejar bastante espacio de trabajo para las manos más grandes.”22 

 

Fig. 08 Posición de las manos 

 

Fuente: Francisco Javier Llaneza Álvarez 

                                                             
21Ibíd., p.94 
22Ibíd., p.95 
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Tamaño del cuerpo 

“Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para las de mayor 

tamaño.”23 

Fig. 09 Diseño del puesto de trabajo 

Fuente: Francisco Javier Llaneza Álvarez 

 

Fig. 10 Dimensiones Antropométricas 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francisco Javier Llaneza Álvarez 

                                                             
23 Ibíd., p.96 
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Medidas Antropométricas 

“Las medidas antropométricas son los datos que se toman al individuo o a la 

muestra seleccionada. Además del peso y la estatura, existe variedad de 

medidas antropométricas; cada una de ellas da información sobre la parte del 

cuerpo o tejido que mide. Entre las medidas antropométricas utilizadas por el 

personal de salud están: diámetro o circunferencia cefálica del niño recién 

nacido, diámetro o circunferencia del brazo, grosor de pliegues cutáneos, 

diámetro o anchura de hombros y longitud del lactante. Las medidas 

antropométricas más comunes son: diámetro cefálico, longitud del lactante, 

estatura y peso; y entre estas, las más utilizadas son el peso y la estatura o la 

talla. Otros datos importantes son edad y sexo.”24 

Tipos de Antropometría 

“Existen dos tipos de antropometría: 

Antropometría Dinámica o Funcional 

Antropometría Estática o Estructural”25 

 

3.1.1. Antropometría estática o estructural: 

Es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, 

que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. 

“El conocimiento de las dimensiones estáticas es básico para el diseño 

de los puestos de trabajo y permite establecer las distancias necesarias 

entre el cuerpo y lo que le rodea, las dimensiones del mobiliario, 

herramientas, etc. Las dimensiones estructurales de los diferentes 

segmentos del cuerpo se toman en individuos en posturas estáticas, 

normalizadas bien de pie o sentado. Se basa en las medidas efectuadas 

sobre el ser humano según las normas indicadas, las cuales dependen 

de: la talla, el peso, etc.”26 

 

                                                             
24 LUEENGO. Op. cit., p.72. 
25 Ibíd., p.73 
26 CARMONA Benjumea Antonio.” Aspectos antropométricos de la población laboral española aplicados al diseño 
industrial”. Editorial Esparsa.España.2003. p.65 
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Fig. 11 Antropometría Estática o Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lueengo 

3.1.1.1. El Peso 

“El peso corporal es una medida de la masa corporal. Es una 

medida heterogénea, una composición de muchos tejidos que, a 

menudo, varían independientemente. Aunque el peso debe ser 

medido con el individuo desnudo, a menudo, este hecho no se 

puede practicar. Por consiguiente, frecuentemente se toma el 

peso con el individuo vestido con ropas ligeras (short de 

gimnasia y remera), sin calzado. El peso del cuerpo también 

muestra una variación diurna. El individuo es más liviano en la 

mañana, específicamente después de haber vaciado la vejiga 

luego de levantarse. Luego el peso del cuerpo se incrementa 

gradualmente durante el curso del día. Este se ve afectado por 

la dieta y la actividad física; en las mujeres que menstrúan, la 

variación en la fase del ciclo menstrual también afecta la 

variación diurna del peso del cuerpo.”27 

 

3.1.1.2. La Estatura 

“La estatura o altura, es una medición lineal de la distancia desde 

el piso o superficie plana donde está parado, hasta la parte más 

alta (vértice) del cráneo. Es una composición de dimensiones 

lineales a la que contribuyen las extremidades inferiores, el 

                                                             
27 Ibíd., p.67 
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tronco, el cuello y la cabeza. La estatura debe medirse con un 

estadiómetro fijo. Si se utiliza un antropómetro móvil, un 

individuo debe mantener el antropómetro, de tal forma que 

quede correctamente alineado mientras que el otro sujeto 

posiciona al sujeto y toma la medición. El individuo debe estar 

en posición erguida, sin zapatos.”28 

 
3.1.1.3. La Longitud 

“Esta medición es especialmente valiosa cuando se la usa en 

combinación con la estatura. La estatura menos la altura de 

sentado, provee una estimación del largo de las extremidades 

inferiores (longitud de las piernas).”29 

 
3.1.1.4. La Anchura 

“Las mediciones del ancho o diámetros óseos se toman a través 

de marcas específicas en los huesos, y por lo tanto proveen una 

indicación de la robustez del esqueleto. A continuación, 

describiremos los cuatro anchos o diámetros del esqueleto que 

se toman más comúnmente: Diámetro Biacromial, mide la 

distancia de un lado al otro, entre los procesos acromiales 

derecho e izquierdo de la escápula, y por lo tanto provee una 

indicación de diámetro de los hombros. 

Diámetro Bileocrestídeo, mide la distancia de un lado al otro, 

entre las partes más laterales de las crestas ilíacas, y por lo tanto 

provee una indicación del ancho de la cadera. Ambas 

mediciones se toman desde atrás del sujeto, usando el 

segmento superior del antropómetro como un calibre deslizante. 

La posición del sujeto es la misma que cuando se mide la 

estatura. 

 

                                                             
28 Ibíd., p.68 
29 Ibíd., p.69 



  

27 
 

Diámetros o anchos de húmero y fémur, mide la distanciarte 

un lado al otro, entre los cóndilos óseos del fémur (diámetro 

bicondíleo). y entre los epicóndilos del húmero (diámetro 

biepicondíleo); provee información sobre la robustez del 

esqueleto en las extremidades. El primero se mide de un lado al 

otro de las salientes más laterales y más mediales de los 

cóndilos del fémur, estando el individuo sentado con las rodillas 

flexionadas a 90°; se usa un “calibre de deslizamiento de hoja 

ancha" (tipo Calibre Vemier). El segundo es medido de un lado 

al otro, entre los epicódilos del húmero con el codo flexionado a 

90°, se puede usar un calibre de deslizamiento pequeño o uno 

de "hoja ancha".30 

 
3.1.1.5. Las Profundidades 

“Es una dimensión que se toman desde el eje central del cuerpo 

o del eje de alguna de sus partes. En todo órgano, a la parte que 

queda más cerca del plano medio se le llama interna; la que 

queda más lejos externa, la que mira adelante hacia el 

observador, anterior; la que mira hacia atrás, posterior; la que 

mira arriba, superior; y la que mira abajo, inferior. Los términos 

interior y exterior se reservan se reservan para los órganos 

huecos: interior por dentro y exterior por fuera.”31 

 
3.1.1.6. Circunferencia 

“Ocasionalmente, se usan las circunferencias de los miembros 

como indicadores de la muscularidad relativa. Sin embargo, 

nótese que una circunferencia incluye al hueso, rodeado por una 

masa de tejido muscular, la cual está recubierta por una capa de 

grasa subcutánea. Por lo tanto, no provee una medida del tejido 

muscular "per se". Sin embargo, a raíz de que el músculo es el 

tejido principal que comprende la circunferencia (excepto, tal vez 

                                                             
30 Ibíd., p.71 
31 Ibíd., p.73 
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en los obesos), las circunferencias de los miembros son usadas 

para indicar el desarrollo muscular relativo. Las circunferencias 

se miden con una cinta de 0.5 cm. de ancho, flexible no 

extensible. La cinta se aplica en el sitio apropiado, haciendo 

contacto con la piel, pero sin comprimir el tejido subyacente. Las 

dos mediciones de miembros más usadas son las 

circunferencias de los brazos y de las pantorrillas.”32 

 

3.1.2. Fuentes de variabilidad antropométricas 

“El estudio de la antropometría se debe realizar en los diferentes lugares, 

debido a que las características físicas del ser humano son variables y 

dependen de su lugar de origen (para esto se debe indicar la extensión 

de la variabilidad.”33 

Son fácilmente observables las variables que afectan las dimensiones 

del cuerpo humano y su variabilidad, e incluyen lo siguiente: 

 

3.1.2.1.  Edad:  

“Para la mayoría de las longitudes del cuerpo, se obtiene el 

creciente total para todos los propósitos prácticos, alrededor de 

los 20 años para el hombre y a los 17 para la mujer. Así mismo, 

se observa que los ancianos se encogen, lo que puede deberse 

a una ligera degeneración de las articulaciones en la 

senectud.”34 

 
3.1.2.2. Sexo:  

“En este aspecto, el hombre es más grande que la mujer para 

la mayoría de las dimensiones corporales, y la extensión de 

esta diferencia varia de una dimensión a otra. Por ejemplo: 

Dimensiones de la longitud, anchura y grosor de la mano; 

circunferencia de la mano, del puño y de la muñeca; longitud y 

grosor de los dedos; etc. Las dimensiones masculinas fueron 

                                                             
32Ibíd., p.75 
33 Ingeniero Hugo.2009.http://ingenieriametodos.blogspot.pe/2009/08/antropometria.html 
34 CRUZ GÓMEZ. Op. cit., p.66. 
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20% más grande que las femeninas, en lo que respecta a la 

anchura, y 10% más grandes en lo que respecta a las 

dimensiones de largo. 

Pero la mujer es constantemente más grande en lo que 

respecta a pecho, ancho de la cadera, circunferencia de la 

cadera y circunferencia de los muslos. Además, en el 

embarazo afecta marcadamente ciertas  dimensiones, las 

cuales llegan a tener significado antropométrico después del 

cuarto mes de embarazo.”35 

 

3.1.2.3. Cultura:  

“El diseño antropométrico inapropiado no solo conduce a una 

ejecución deficiente por parte del obrero, sino que también 

representa una pérdida de mercado, en cuanto a órdenes y 

exportaciones se refiere, para los países extranjeros. Un 

ergónomo (Kennedy, 1975) relaciono las estaturas con el 

diseño de cabinas y señalo que en la fuerza aérea de EEUU. 

Es costumbre diseñar para el 90% de la población, y este rango 

solo se adecuaría al 80% de los franceses, 69% de los 

japoneses, 24% de los tailandeses y el 14% de los 

Vietnamitas.”36 

 

3.1.2.4. Ocupación:  

“Muchas dimensiones corporales de un trabajador normal son, 

en promedio, más grandes que un académico. Sin embrago las 

diferencias pueden estar relacionadas con la edad, la dieta, el 

ejercicio y otros factores, además de cierto grado de auto 

selección, por ejemplo: solo los hombres de estatura superior 

a 1.72 m. o las mujeres que rebasan el 1.62 son aceptadas en 

el reclutamiento de la fuerza policiaca de Gran Bretaña. Sin 

embargo, la razón de establecer esta diferencia, la variabilidad 

antropométrica en cada ocupación se debe tener en cuenta: 

-Para diseñar ambientes para ocupaciones en particular. 

                                                             
35 Ibíd., p.67 
36 Ibíd., p68 



  

30 
 

-Antes de usar datos antropométricos obtenidos de los 

miembros de una ocupación para diseñar el ambiente de 

otra.”37 

 

3.1.2.5. Tendencias históricas: 

“Muchas personas han observado que los equipos utilizados en 

años anteriores serian pequeños para uso eficaz en la 

actualidad. Los trajes de armaduras, la altura de las puertas y 

la longitud de las tumbas indican que las estaturas de nuestros 

antepasados eran menores que la existente hoy en día. Esto 

ha hecho sugerir que la estatura se incrementa con el tiempo, 

tal vez por una mejor dieta y condiciones de vida. Lo que 

muestra la necesidad de seguir obteniendo datos modernos en 

lo que respecta a la antropometría.”38 

 

Fig. 12 Diferentes Dimensiones Corporales 

 

 Fuente: Cruz Gómez. 

 

 

 

 

                                                             
37 Ibíd., p.70 
38 Ibíd., p.72 
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3.1.3. Dimensiones del puesto laboral   

3.1.3.1. Posición sentado 

Otros aspectos muy importantes, están referidos a las 

posiciones de trabajo que millones de personas, que 

desempeñan sus actividades laborales sentadas, provocan un 

mal dimensionamiento del puesto de trabajo que puede 

sobrecargar la musculatura de la nuca, hombros y espalda.  

Las medidas altura de trabajo, altura de asiento y área de 

alcance de las manos, que son tratadas a continuación, guardan 

una estrecha relación entre sí, debería por ello ser consideradas 

en manera conjunta. 

“En posición sentada debe de ser medida desde la superficie del 

asiento, en posición hasta la superficie del suelo. La altura de 

trabajo no ha de ser equiparada a la altura de la mesa, que en 

determinado caso habrá que tener en cuenta la altura de la 

propia pieza o de los dispositivos en los que se trabaja y en 

correspondencia elegir una altura inferior a la de la mesa o bien, 

elevar en correspondencia la altura del asiento. 

En la determinación de la altura de trabajo desempeña un 

importante papel el tipo de trabajo. 

En las tareas de precisión, la altura de trabajo queda definida por 

la altura de los ojos desde la superficie del asiento, el ángulo de 

inclinación de la mirada y por la distancia visual. 

En trabajos de control, montaje y operación es necesario alcanza 

un compromiso entre las buenas condiciones visuales y una 

postura cómoda de los brazos, la parte superior de estos debe 

colgar en lo posible en posición vertical. 
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Una mesa o escritorio normales deben proporcionar a la persona 

que trabaja la posibilidad de apoyarse en ella su torso, sin que 

sea necesario inclinar este hacia adelante.”39 

 
3.1.3.2. Posición parado 

“La adaptación de la altura de trabajo en la posición de pie es 

más difícil que la posición de sentado. La diferencia entre las 

alturas de la mesa, adaptadas a la mujer de baja estatura o al 

hombre de gran altura, es de 25 cms., para el mismo trabajo. 

Como las alturas de las mesas y las máquinas en general no son 

modificables verticalmente, sería necesario para ello adaptar la 

altura de trabajo a los hombres de elevada estatura, mientras 

que para las demás personas sería necesario utilizar tarimas o 

pedestales.”40  

 
3.1.3.3. Posición de alternancia 

“Es la posibilidad que da un puesto de trabajo de trabajar tanto 

de pie como sentado. Tanto una posición como la otra producen 

cansancio; el alternar una con la otra, permite descansar la parte 

comprometida del cuerpo. Lo importante es que en este tipo de 

puesto de trabajo la superficie debe ser tal que permita trabajar 

de pie y el asiento, tal que eleve al cuerpo hasta que la superficie 

de trabajo de pie sea compatible con la que da la silla (es 

conveniente contemplar siempre el uso de apoyapiés).”41 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 MELO  José Luis.2006” Ergonomía desde el punto de vista de la Higiene y seguridad Industrial”. https://ergonomia-y-
cibernetica.wikispaces.com/file/view/Antropometria+y+Ergonomia.pdf. p.121 
40 Ibíd., p.123. 
41 Ibíd., p.124. 
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3.2. SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

En la actualidad se demuestra que, pese al avance del conocimiento, el 

problema de atentar contra la salud de los trabajadores sigue vigente. 

El trabajo tal como se le considera hoy resulta imprescindible para una vida 

saludable, tanto por la retribución económica que se recibe, como por hecho 

social que contribuye a la realización de la persona y al progreso de la 

comunidad. Pero este aspecto positivo puede acompañarse de otro negativo 

tal cual son las alteraciones del estado de salud derivadas de las condiciones 

y medio ambiente de trabajo en las que se desarrolla. 

 

“La salud ocupacional es la base para el desarrollo de un país, siendo la salud 

ocupacional una estrategia de lucha contra la pobreza, sus acciones están 

dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y la 

prevención de accidentes de trabajo, causadas por las condiciones de trabajo 

y riesgos ocupacionales en las diversas actividades económicas que se 

realizan en nuestro territorio.”42 

 

“Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado 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.”43 

 

“Es la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados 

en sus sitios de trabajo.”44 

 

“El concepto de salud es mucho más amplio, pues no solo comprende la salud 

ocupacional si no también la salud del trabajador fuera de su ambiente laboral. 

Por ello, la salud del trabajador considera no solo accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, sino también las patologías asociadas al trabajo 

y aquellas derivadas de su vida fuera del centro laboral. La seguridad y la salud 

                                                             
42 DIGESA.”Manual Ocupacional, Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional.p.78 

43 Ibíd., p.80. 
44  CREUS SOLÉ Antonio. “Fundamentos de la prevención de riesgos laborales”. Editorial Marcombo Ceac Ediciones Ceysa.   
Cano Pina, S.L.Barcelona.2006.p.14 
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ocupacional se diferencian porque, mientras la seguridad trata de los efectos 

agudos de los riesgos, la salud se refiere a los efectos crónicos de estos.”45 

 

3.2.1. Ergonomía  

 

 3.2.1.1. Diseño del puesto de trabajo 

“El diseño de puestos consiste en determinar las actividades 

específicas que se deben desarrollar, los métodos utilizados y 

como se relaciona el puesto con los trabajadores en la 

organización”46. 

 

Es decir, el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña 

una tarea. Por ello el puesto de trabajo debe estar diseñado para 

evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales 

deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea 

productivo. Hay que diseñar el puesto del trabajador y la tarea 

que va a realizar, a fin de que esta se realice cómodamente y de 

forma eficiente, el diseño de trabajo debe comprender todos los 

elementos que integra el sistema de trabajo, incluyendo los 

aspectos al medio ambiente físico y a la organización de trabajo. 

El puesto de trabajo debe estar diseñado para evitar 

enfermedades relacionadas con condiciones laborales 

deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea 

productivo. 

“Hay que diseñar el puesto teniendo en cuenta al trabajador y la 

tarea que va a realizar, a fin de que esta se realice cómodamente 

y de forma eficiente.”47 

El lugar de trabajo debe comprender todos los elementos que 

integran el sistema de trabajo, tales como: 

 

 

 

                                                             
45 ASFAHL C R, &RIESKE D.”Seguridad industrial y administración de la salud”.p.16 
46 MONDY, Wayne, Administración de Recursos Humanos, 5ta Edición, 2004, pp. 124. 
47Ibíd., p.126. 

http://bit.ly/1eOzlep
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Iluminación: 

“La iluminación se entiende como la cantidad de luz que incide 

en el lugar de trabajo. Así, los estándares de iluminación se 

establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el 

trabajador debe realizar. La iluminación es un importante factor 

de seguridad para el trabajador. Una iluminación suficiente 

aumenta al máximo la producción y reduce la ineficiencia y el 

número de accidentes. Entre los defectos de la iluminación 

están: 

El deslumbramiento 

El reflejo de un brillo intenso 

Las sombras.”48 

 

Fig. 13 Causas de accidente por iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cesar Ramírez Cavassa 

 

Ruido: 

“Es el sonido o barullo indeseable y tiene dos características 

principales: la frecuencia y la intensidad. La frecuencia se refiere 

al número de vibraciones por segundo que emite la fuente del 

ruido y se mide en Ciclos Por Segundo (cps). La intensidad del 

sonido se mide Decibeles (db). No existe una definición rígida de 

                                                             
48  RAMÍREZ CAVASSA César.”Seguridad industrial”.Editorial Limusa.2da Edicion.España.2002.p.167 
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este concepto; pero tal fenómeno causa en el organismo 

humano: 

Efectos patológicos 

Fatiga estados de confusión; efectos psicológicos. 

Que el trabajador no perciba un peligro inminente.”49 

 

Temperatura: 

“La temperatura es una magnitud referida a las nociones 

comunes de caliente, tibio o frio. Existen puestos cuyo lugar de 

trabajo se caracteriza por elevadas temperaturas en las cuales 

el ocupante necesita vestir ropa adecuada para proteger su 

salud. 

En otro extremo hay puestos cuyo lugar de trabajo impone 

temperaturas muy bajas que exige ropa adecuada para la 

protección. En estos casos extremos, la insalubridad constituye 

la característica principal de esos ambientes laborales. Influye 

en el bienestar, confort, rendimiento y seguridad del trabajador. 

Los estudios ergonómicos del puesto de trabajo y del ambiente 

físico que rodea al individuo, consideran al calor y sus efectos 

como una condición ambiental importante. El excesivo calor 

produce fatiga, necesitándose más tiempo de recuperación o 

descanso que si tratase de temperatura normal. 

Sus efectos varían de acuerdo a la humedad del ambiente.”50 

 

Humedad: 

“La humedad es la cantidad de vapor de agua o cualquier otro 

líquido que está presente en la superficie o el interior de un 

cuerpo o en el aire. 

Se denomina humedad al agua que impregna un cuerpo o al 

vapor presente en la atmosfera, es consecuencia del alto 

contenido higrométrico del aire.”51 

 

                                                             
49 Ibíd., p.171. 
50 Ibíd., p.173. 
51 Ibíd., p.174 
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Ventilación: 

“Se denomina ventilación al acto de mover o dirigir el movimiento 

del aire para un determinado propósito. La finalidad de la 

ventilación es:  

Asegurar la salubridad del aire, tanto para el control de la 

humedad, concentraciones de gases o partículas en suspensión. 

Luchar contra los humos en case de incendio. 

Disminuir las concentraciones de gases o partículas a niveles 

adecuados para el funcionamiento de maquinaría o 

instalaciones. 

Proteger determinadas áreas de patógenos que puedan 

penetrar vía aire. 

Ya sea o por extractores locales permite: 

-Eliminar el polvo acumulado en los almacenes. 

-Diluir los vapores inflamables que se concentran en los recintos 

cerrados. 

-Templar el excesivo calor o el frio, reduciendo la fatiga.”52 

 

3.2.1.2. Estado de equipos y mobiliario 

“En la gestión de seguridad de una organización se debe 

implementar un procedimiento que nos garantice que todas las 

herramientas empleadas en la ejecución de las diferentes 

labores sean las más apropiadas, se encuentren en buen estado 

y se usen correctamente. Antes es bueno conocer el estado del 

mobiliario con el que dispone en el área de trabajo.”53 

 

3.2.1.3. Medidas corporales 

“Las medidas del cuerpo humano tanto en reposo como en 

movimientos están determinadas por la longitud de sus huesos, 

el espesor de las capas musculares y de los tejidos, y de la forma 

y mecánica de las articulaciones. Para la conformación del 

puesto de trabajo es importante conocer las dimensiones más 

                                                             
52 Ibíd., p.177. 
53 ASFAHL C R, &RIESKE D. Op. cit., p.52. 
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importantes del cuerpo y la extensión respectiva de las zonas de 

movimiento de las manos y de los pies. 

Las posturas naturales, (del tronco, de los brazos y de las 

piernas) que no generen esfuerzos estáticos, y los movimientos 

naturales indispensables en un trabajo eficaz.  

Es imprescindible que el puesto de trabajo se adapte a las 

dimensiones del trabajador. Esto genera una serie de 

problemas: La gran variedad de estaturas de cada sexo y las 

diferencias corporales entre ambos, además las diferencias 

existentes entre las distintas razas habitantes de zonas 

diferentes (llanura, montaña, etc.). 

Crear puestos de trabajo para una persona media no es 

suficiente. La conformación del puesto de trabajo, no solo debe 

tener en cuenta el valor medio, (promedio) de la población, pues 

en dicho puesto de trabajo también desarrollaran actividades 

personas pequeñas y grandes, para las que las condiciones de 

comodidad deben ser igualmente adecuadas. 

Es lógico tener en cuenta los individuos de dimensiones más 

grandes (por ejemplo, predecir el sitio que se debe reservar para 

la ubicación de las piernas debajo del escritorio o mesa), o de 

los más pequeños (para estar seguro de que pueda alcanzar las 

cosas y que estas no se encuentren fuera de su alcance natural). 

Si la altura de las puertas estuviese calculada para las personas 

de talla media, las personas altas se golpearían la cabeza contra 

el dintel de la puerta al intentar pasar por ellas. 

Las dimensiones y proporciones del cuerpo son muy diferentes 

de una persona a otra.” 54 

 

 

 

 

                                                             
54 La salud de los trabajadores: contribuciones para una asignatura pendiente. Editor SRT, Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo.Texas.2008. p.156 
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3.2.2. Lesiones por Esfuerzo Repetitivo (LER) 

“Los Desórdenes de Trauma Acumulativo (DTA), también denominados 

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo (LER), constituyen un conjunto de 

enfermedades de los tejidos blandos, caracterizados por molestia, 

debilidad, incapacidad para ejercer movimiento o trabajo y dolor 

continúo. Se ha evidenciado mediante muchos estudios que estos 

problemas primordialmente son causados, precipitados o agravados por 

una serie de factores ocupacionales como las actividades de fuerza y 

repetitivas, la carga muscular estática, la postura inadecuada del cuerpo, 

las vibraciones, y en general están asociados con sobre uso y sobre 

ejercicio. Igualmente se ha evidenciado que hay factores no 

ocupacionales, como los individuales (tales como peso, talla, sexo , 

edad, desarrollo muscular, estado de salud, características genéticas, 

adiestramiento, aptitud física para la ejecución de tareas específicas, 

acondicionamiento físico, adecuación de ropas, calzados y otros efectos 

personales llevados por el trabajador) y los ambientales (tales como las 

temperaturas extremas, ruido, la humedad, la iluminación, la 

organización de trabajo) que contribuyen a la etiología de tales 

desórdenes. 

Los DTA más frecuentes en el miembro superior son la tendinitis, la 

sinovitis, la epicondilitis y el síndrome de túnel carpiano; sin embargo, 

también se presentan la tenosinovitis, la enfermedad de Quervain, la 

periartritis y la neuritis cubital. En otras regiones del cuerpo aparecen 

mialgias, desordenes en la espalda (cervical, dorsal y lumbar), así como 

también en miembros inferiores; o importante de estudiar estos temas es 

comprender como podemos evitar o minimizar estos riesgos y saber 

cuáles son los efectos que podrían presentarse. 

La aparición de estas molestias es más frecuente en personas que 

realizan trabajos repetitivos en posiciones fijas o estáticas. 

La frecuencia de estas molestias va en continuo aumento. La U.S. 

Bureau of Labor Statistics público a través de la OSHA que en 1980 se 
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registraron 26700 casos censados mientras que en 1978 la cifra había 

ascendido hasta 72940.55 

 
Causas de las Lesiones por Esfuerzo Repetitivo 

“El trabajo repetitivo es una causa habitual de lesiones y enfermedades 

del sistema óseo muscular (y relacionado con la tensión) 

El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo 

vibratorios, por ejemplo, martillos pilones; 

Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las 

articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos mecánicos; 

La aplicación de fuerza en una postura forzada; 

La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las 

muñecas o las articulaciones; 

Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza; 

Trabajar echados hacia adelante; 

Levantar o empujar cargas pesadas. 

Al igual que sucede con los trastornos visuales, la causalidad es 

multifactorial y en ella predominan los siguientes aspectos: 

Ergonomía: silla, monitor, teclado, postura, ángulo de visión y 

reflejos. 

Organización del trabajo: pausas, entrenamiento previo y 

horas de uso. 

Trabajos monótonos, repetitivos y con escasas variaciones de 

postura y alternancia de tareas. 

Tipo de tarea, tipo de usuario: es más común en usuarios 

que realicen entradas de datos exclusivamente, así como en 

usuarios intensivos. 

Satisfacción en el trabajo: algunas investigaciones muestran 

la importancia de este tema (aspectos psicosociales).”56 

 

 

                                                             
55 MONDELO Pedro, TORADA Enrique Gregorio, DE PEDRO GONZALES Oscar y GOMEZ FERNANDEZ Miguel A. “El trabajo en 
oficinas”. Editorial Alfa Omega. México. 2002. p.94 
 
56 Ibíd., p.98. 
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Síntomas 

“En las primeras fases de una LER, el trabajador puede sentir 

únicamente dolores y cansancio al final del turno de trabajo. Ahora bien, 

conforme empeora, puede padecer grandes dolores y debilidad en la 

zona del organismo afectada. Esta situación puede volverse permanente 

y avanzar hasta un punto tal que el trabajador no pueda desempeñar ya 

sus tareas.”57 

Los síntomas que refieren los operadores de equipos de PVD’s vienen 

dados básicamente como consecuencia de un mal diseño del puesto de 

trabajo, que genera posturas incorrectas que fuerzan la dinámica 

articular, las cuales son: 

 
3.2.2.1.  Patología en la región cervical y nuca:  

“A nivel de la región cervical y nuca, los dolores vienen 

condicionados de distancias distintas (documentos, pantalla, 

teclado, uso indebido del teléfono). Si el diseño del puesto no 

cumple los mínimos requisitos ergonómicos, los movimientos 

de la cabeza del operador tendrán que ser mayor amplitud.”58 

Fig. 14 Lesiones Región Cervical y Nuca 

Lesiones Síntomas Causas 
Típicas 

Grafico 

 
Cuello u 
hombro 
tensos 

Inflamación del 
cuello y de los 

músculos y 
tendones de 
los hombros. 

 
 
 

Dolor 
localizado en 
el cuello o en 
los hombros. 

 
 
 
 

Tener que 
mantener una 
postura rígida. 

 

                                                             
57 Ibíd., p.102 
58 Ibíd., p.105. 
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Osteoartritis 
Lesión de las 
articulaciones  
que provoca 

cicatrices en la 
articulación y 
que el hueso 

crezca en 
demasía. 

 
 
 

Rigidez y dolor 
en la espina 
dorsal y el 

cuello y otras 
articulaciones. 

 
 

Sobrecarga 
durante mucho 

tiempo de la 
espina dorsal y 

otras 
articulaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.2. Patología en la región lumbar:  

“A nivel lumbar, los trastornos son generados por una mal 

acomodación entre el trabajador y el puesto. Los operadores de 

se ven obligados a mantener su columna erguida y recta, 

haciendo desaparecer las curvas fisiológicas, lo que se consigue 

a través de una contracción isométrica de los músculos dorsales. 

La consecuencia es el agotamiento y el dolor. 

Ocurre además que frecuentemente, esta patología de origen 

laboral se suma a la degeneración de la región lumbo-sacra.”59 

Fig. 15 Lesiones Región Lumbar 

Lesiones Síntomas Causas 
Típicas 

Grafico 

 
Cervicalgias: 

Está 
relacionada 

con el 
deterioro 

estructural y 
con la artrosis 
de la columna 

cervical. 
 

 
Normalmente 

el dolor 
proviene de 
problemas 

mecánicos de 
las 

articulaciones 
y músculos de 
las vértebras 
cervicales. 

 
 

Realizar 
trabajos 

monótonos 
con 

movimientos 
repetidos y en 
una postura 
mantenida. 

 

 

                                                             
59 Ibíd., p.108 
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Lumbalgia 
Es un dolor 
que da en la 

región de 
lumbar o en la 

región 
lumbosacra y 

a veces va 
acompañado 
de dolor que 
irradia en las 
nalgas o en la 
cara posterior 

del muslo. 
 

 
El principal 
síntoma de 

una lumbalgia 
es el dolor en 
la zona lumbar 

que a veces 
puede irradiar 

hacia los 
miembros 
inferiores. 

 
Dolor al 

movimiento, 
sobre todo a la 

inclinación 
hacia delante 

del tronco 
(flexión de la 

columna 
vertebral 
lumbar). 

 
Un porcentaje 
importante de 
las lumbalgias 
se deben a un 
uso indebido o 

excesivo de 
los músculos 

y/o ligamentos 
imprevistos o 
bruscos, así 

como posturas 
forzadas o 
sostenidas 

durante largo 
tiempo. 

 

 
Dorsalgias 

Son 
afecciones de 
las vísceras 

contenidas en 
la caja torácica 

cica pueden 
producirse 

patrones de 
dolor similares 
por lesiones 

musculo 
esqueléticas. 

 
 
 
 

Dolor, 
patología y 

cambios 
degenerativos 
en la región 

dorsal. 

Relacionados 
con cambios 
posturales  

 
Afecciones 

que los 
órganos 
internos, 
función 

estática y/o 
dinámica 
espinal 

alterada. 
 

                                    

                                       Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.3. Patología en la articulación de la longitud del brazo  

(Hombro – Codo – Muñeca)  

“Es muy importante que durante el trabajo no se alejen de las 

posiciones neutras, manteniéndose siempre en angulaciones 

intermedias. 

La articulación de la muñeca es la más solicitada en las tareas. 

es relativamente frecuente el síndrome del túnel carpiano, la 

tenosivitis de Quervain (la enfermedad de las secretarias) y los 
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higromas de las bolsas sinoviales de los tendones de la mano, 

en los trabajadores de mecanografía.”60 

Fig. 16 Lesiones de la articulación de la longitud del brazo 

Lesiones Síntomas Causas 
Típicas 

     Grafico 

 
Dedo 

engatillado 
Inflamación de 
los tendones 
y/o las vainas 

de los 
tendones de 
los dedos. 

 
 
 

Incapacidad 
de mover 
libremente 
los dedos, 
con o sin 

dolor. 

 
Movimientos 
repetitivos. 

Agarrar objetos 
durante 

demasiado 
tiempo, con 
demasiada 

fuerza o con 
demasiada 
frecuencia. 

 

 
Epicondilitis 
inflamación de 
la zona en que 

se unen el 
hueso y el 
tendón. Se 
llama “Codo 
de tenista” 

cuando 
sucede en el 

codo” 

 
 
 

Dolor e 
inflamación 

en el lugar de 
la lesión. 

Tareas 
repetitivas, a 
menudo en 

empleos 
agotadores 

como 
ebanistería, 
enyesado o 

colocación de 
ladrillos. 

 

 
Ganglios: 

viene hacer un 
quiste en una 
articulación o 
en una vaina 
de tendón. 

Normalmente, 
en el dorso de 

la mano 
muñeca. 

 
 

 
 
 

Hinchazón 
dura, 

pequeña y 
redonda, que 
normalmente 
no produce 

dolor. 

 
 
 
 

Movimientos 
repetitivos de la 

mano 

 

                                                             
60 Ibíd., p.109 
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Síndrome del 

túnel del 
carpo 

bilateral: 
presión sobre 

los nervios que 
se transmiten 
a la muñeca. 

Hormigueo, 
dolor y 

entumecimie
nto del dedo 
gordo y de 
los demás 

dedos, sobre 
todo de 
noche. 

Trabajo 
repetitivo con la 

muñeca 
encorvada. 

Utilización de 
instrumentos 
vibratorios. A 

veces va 
seguido de 

tenosinovitis  

 
Tenosinovitis 
Inflamación de 
los tendones 
y/o las vainas 

de los 
tendones 

Dificultad 
para 

moverse una 
articulación. 
Inflamación 

articular en el 
área 

afectada. 
Dolor y 

sensibilidad 
alrededor de 

la 
articulación  

 
 

 
Infección. 
Lesión. 
Sobrecarga 
Tensión. 

 

 
Bursitis 

Inflación de la 
cavidad que 

existe entre la 
piel y el hueso 
o el hueso y el 

tendón. Se 
puede producir 
en la rodilla, el 

codo  o el 
hombro 

 
 
 
 

Inflación en 
el lugar de la 

lesión 

 
 
 

Arrodillarse, 
hacer presión 

sobre el codo o 
movimientos de 

los hombros 

 

 

 

 

3.2.2.4. Otras patologías en relación a la postura:  

“Como el aumento de la presión venosa en las piernas, debido a 

la postura sentada, lo que puede originar estasis venoso y 

tendencia a las varices. Se recomienda un Angulo tronco-muslo 

de 135° que facilite el retorno venoso. También es muy 

frecuente, tras largas jornadas en posición sentada, las 

alteraciones del peristaltismo intestinal y sobre todo la patología 

ano-rectal (hemorroides, fisuras, etc.). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los síntomas musculo-esqueléticos se incrementan 

estadísticamente en el caso de mujeres, trabajadores de entrada 

de datos, alta duración de trabajo, uso de lentes  

bifocales e inactividad física.”61 

 

Trastornos Músculo Esqueléticos en el Lugar de Trabajo 

“La mayor parte de las actividades y de las controversias en torno a la aplicación 

de la ergonomía en el lugar de trabajo se ha dado alrededor del campo al que 

en la actualidad se denomina como Trastornos Musculo Esqueléticos o 

simplemente TME. En la actualidad este complicado término es en realidad una 

generalización de males más específicos que se han experimentado en el lugar 

de trabajo y que han recibido atención significativa de parte de los 

administradores industriales de seguridad y salud y de las autoridades 

encargadas de hacer cumplir las leyes. Esta es la parte de la ergonomía que 

ha conducido a tanta controversia y a la posterior acción política que ha 

alcanzado un nivel tan alto como el Congreso de Estados Unidos se encuentra 

en proceso una pequeña historia del argot en torno a estos padecimientos 

específicos que conducen al énfasis actual en los Trastornos Musculo 

Esqueléticos (TME).”62 

“Los Trastornos Músculo Esqueléticos (TME) son un conjunto de lesiones 

inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, 

ligamentos, nervios, etc.; siendo sus localizaciones más frecuentes en el cuello, 

espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Su origen es laboral y se han 

incrementado de una manera exponencial en las últimas décadas afectando a 

trabajadores de todos los sectores y ocupaciones con independencia de la edad 

y el género. Constituyen el problema de salud de origen laboral más frecuente 

en Europa y en el resto de países industrializados y una de las primeras causas 

de ausentismo.”63  

                                                             
61 Ibíd., p.111 
62 ÁLVAREZ, Enrique. HERNÁNDEZ, Aquiles. TELLO, Sonia. Manual de evaluación de riesgos para la prevención 
de trastornos musculoesqueléticos. Editorial FH. España. 2009. p.124 
63Ibíd., p.126  

 

http://www.editorial-fh.com/
http://www.editorial-fh.com/
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A continuación se describen los esfuerzos del aparato locomotor por referencia 

a los principales factores que influyen en él, como la intensidad de las fuerzas, 

la repetición y la duración de las tareas, el esfuerzo postural y muscular y los 

factores medioambientales y psicosociales. 

“La aplicación de fuerzas de gran intensidad puede suponer un esfuerzo 

excesivo para los tejidos afectados. Ejercemos fuerzas muy intensas sobre los 

tejidos de nuestro organismo especialmente cuando levantamos o 

manipulamos objetos pesados. Además de eso, empujar, arrastrar o sostener 

un objeto o un ser vivo son actividades que nos obligan a hacer mucha fuerza. 

La manipulación de objetos pesados durante largo tiempo puede provocar fallos 

del aparato locomotor si la actividad abarca gran parte de la jornada y se repite 

durante meses o años. Así, las personas que manipulan manualmente cargas 

durante muchos años pueden desarrollar enfermedades degenerativas, 

especialmente de la región lumbar. 

Puede también causar transtornos musculo esqueléticos, la manipulación 

frecuente y repetida de objetos, aun cuando el peso de los objetos o las fuerzas 

ejercidas sean leves. 

El esfuerzo muscular estático se produce cuando los músculos permanecen en 

tensión durante mucho tiempo para mantener una postura corporal. Si durante 

esas tareas el musculo no tiene ocasión de distenderse puede sobrevenir la 

fatiga muscular, aunque la fuerza ejercida sea pequeña y los músculos pueden 

entorpecerse y doler. Además, los esfuerzos estáticos dificultan la circulación 

de la sangre por los músculos. 

La inactividad muscular representa un factor adicional que propicia los 

transtornos del aparato locomotor. Hay que activar los músculos para que 

mantengan su capacidad funcional y lo mismo se aplica a los tendones y los 

huesos. Si no los activamos, se produce una pérdida de forma física que 

conduce a un déficit estructural y funcional. 

El aparato locomotor puede resultar también afectado cuando es sometido a 

vibraciones. Las vibraciones pueden estar causadas por herramientas 

manuales y afectar, de este modo, al sistema mano – brazo. La vibración del 
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cuerpo entero puede ser causa de transtornos degenerativos, especialmente 

en la región lumbar. 

Ciertos factores relacionados con el medio físico y condiciones ambientales, 

como unas condiciones climáticas inadecuadas puedes influir en el esfuerzo 

mecánico y agravar los riesgos de que se produzcan transtornos locomotores. 

Otro de los factores externos que afecta al aparato locomotor son las 

condiciones de iluminación: cuando la luz o la visibilidad son insuficientes, los 

músculos sufren más, y particularmente en los hombros y el cuello. 

También ciertos factores psicosociales pueden potenciar el efecto de los 

esfuerzos mecánicos o causar por si solos transtornos del aparato locomotor, 

dado que acentúan la tensión muscular y afecta a la coordinación motora. 

Además influencias psicosociales como las asociadas a situaciones de estrés, 

a un escaso margen de decisión laboral o a un apoyo social insuficiente pueden 

amplificar los efectos de las situaciones de un esfuerzo físico.”64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
64 Ibíd., p.129 
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CAPITULO lV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Tipo de investigación 

Dada la naturaleza de la investigación, se considera que es de tipo mixta, porque 

combina la investigación explicativa o causal, donde tiene como propósito 

evaluar la relación que existe entre la inaplicación de la antropometría y la salud 

de los trabajadores. 

Y a su vez es una investigación de estudio de casos, ya que hace un análisis 

específico a las Sub Áreas de Selección y Capacitación, Pensiones y Otros 

Beneficios, Remuneraciones, Legajos y control de Asistencia, Registro y 

Bienestar de Personal 

 

4.2.  Hipótesis  

Mediante la hipótesis se permitirá demostrar y verificar lo planteado 

respondiendo provisionalmente al problema y a su vez operacionalizar la 

investigación.  

Existen varias clases de hipótesis, las que comúnmente se usa son: La hipótesis 

de trabajo, hipótesis nula, hipótesis descriptiva y la hipótesis estadística. 
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Sin embargo, para la presente investigación, he optado por la hipótesis 

descriptiva, ya que señala la presencia de un hecho en la población objeto de 

estudio.  

En consecuencia, se propone la hipótesis siguiente: 

“Si, se determina que existe inaplicación de la antropometría estática; 

entonces está repercute en la salud de los trabajadores de la Red de Salud 

Arequipa - Caylloma”. 

 

4.3. Variables e indicadores 

4.3.1. Variables 

Variable Independiente: Antropometría Estática  

Variable Dependiente: Salud de los Trabajadores 
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4.3.2. Operacionalización de las Variables 

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

“Si, se determina que 
existe inaplicación de 

la antropometría 
estática, entonces 

está repercute en la 
salud de los 

trabajadores de la 
Red de Salud 

Arequipa-Caylloma”. 

ANTROPOMETRÍA 
ESTÁTICA 

ANTROPOMETRÍA 
ESTÁTICA 

Peso 

Estatura/Longitud/Anchura 

 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

ANTROPOMÉTRICA 

Edad 

Sexo 

Cultura 

Ocupación 

Tendencias  
Históricas 

DIMENSIONES DEL 
PUESTO LABORAL 

Posición Sentado 

Posición Parado 

Posición de  
Alternancia 

SALUD DE LOS  
TRABAJADORES 

ERGONOMÍA 

Diseño del Puesto 
de Trabajo 

Equipos 
y Mobiliario 

Medidas  
Corporales 

LESIONES POR 
ESFUERZO  

REPETITIVO (LER) 

Patologías Región 
Cervical y Nuca 

Patologías Región 
Lumbar 

Patologías en la 
Articulación de la longitud 
del Brazo (hombro-codo-

muñeca) 

Patología en  
Relación a la Postura 

 

4.4. Diseño  

El diseño utilizado para el estudio es no experimental, transaccional o transversal, 

debido a que no se manipula las variables y se recolecta los datos en un solo 

momento y en un tiempo único y determinado. 
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4.5. Determinación de la Población y de la Muestra 

“La Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de investigación.”65  

En la presente investigación la Población, está conformada por todos los 

trabajadores del Área de Administración de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, 

compuesta por 28 trabajadores y está dividida en 6 sub áreas. 

 

 

4.6. Determinación de la Muestra 

“La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población”66, para efectos 

de este estudio, la muestra es probabilística estratificada, en el que la población 

se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. 

 

La presente estructura de la muestra está conformada por el 50% de la Población 

definida. 

 

 

 

 

                                                             
65 TAMAYO Y TAMAYO M. El proceso de la investigación científica. 2004. Ediciones Limusa. México. p. 111. 
66 HERNANDEZ Roberto. Metodología de la investigación. 1998.  Ediciones Mc Graw Hill. México. p. 59. 

RED DE SALUD AREQUIPA – CAYLLOMA 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

SUB ÁREAS DE PERSONAL 

NIVEL TOTAL DE TRABAJADORES 

Selección y Capacitación 06 

Pensiones y otros beneficios 06 

Remuneraciones 04 

Legajos y Control de Asistencia 04 

Registro 04 

Bienestar de Personal 04 

TOTAL 28 
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RED DE SALUD AREQUIPA – CAYLLOMA 

ÁREA DE SUB PROCESOS DE PERSONAL 

NIVEL POBLACIÓN MUESTRA 

(50%) 

Cuestionario Entrevista 

Selección y 

Capacitación 

06 03 2 1 

Pensiones y otros 

beneficios 

06 03 2 1 

Remuneraciones 04 02 1 1 

Legajos y Control de 

Asistencia 

04 02 1 1 

Registro 04 02 1 1 

Bienestar de Personal 04 02 1 1 

TOTAL 28 14 8 6 

 

De la Muestra, se ha estratificado en forma aleatoria o arbitraria a 8 

trabajadores que laboran en seis Sub Áreas de Personal, donde trabajaremos 

con la variable Antropometría Estática. 

En el segundo grupo, en el cual se realizará el estudio referente a nuestra 

segunda variable, Salud de los Trabajadores, que está conformado por 6 Jefes 

de cada Sub Área. 

 

4.7.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.7.1. Técnica 

La encuesta es “Un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener la información de un 

número considerable de personas.”67  

Consecuentemente, para efectos de la investigación se utilizó como 

técnica la Encuesta, para los trabajadores de las diferentes Sub Áreas 

de Procesos de Personal. 

 

                                                             
67 GRASSO Livio. Encuestas: Elementos para su diseño y análisis. 2006. Ediciones Encuentro. España. p. 14 
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Fue necesario también, hacer uso de la Entrevista para los Jefes de cada 

Sub Área de Procesos de Personal, que “Es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación.”68  

 

4.7.2. Instrumento 

Así mismo se utilizó al Cuestionario, donde “Contiene los aspectos del 

fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos 

problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto 

número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio.”69 

El mismo que tuvo una duración de 20 minutos aproximadamente, 

estuvo conformado por 10 preguntas cerradas y donde se contó con la 

colaboración de los Trabajadores de la Sub Área de procesos de 

Personal. 

 

También fue oportuno aplicar la Entrevista estructurada, que “Se 

caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se plantean idénticas 

preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes 

deben escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que se les 

ofrecen.”70  

La misma que se utilizó a cada momento que se requería, con el 

propósito de conocer la realidad y obtener información de las conductas, 

acciones o actos que son observados en los trabajadores y su entorno.  

 

4.8. Validez y confiabilidad del instrumento 

El instrumento elaborado y utilizado para la obtención de la información, se 

ajusta en general a las variables establecidas, habiendo sido sometido a prueba 

de expertos para determinar si realmente miden los factores para el que fue 

creado. 

 

 

 

                                                             
68 Ibíd., p.20 
69 SABINO Carlos. El proceso de Investigación. 1992. Editorial Panamericana. Bogotá, p,31 
70 Ibíd., p.32 
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4.9. Estrategia de recolección de datos 

Para la aplicación de los instrumentos mencionados, se solicitó la autorización 

correspondiente a la Red de Salud Arequipa – Caylloma, la cual luego de tomar 

conocimiento de los objetivos de la investigación, autorizo la aplicación de los 

mismos. 

 

La aplicación del Cuestionario se realizó en solo un día, previamente a ello se 

dieron las explicaciones e instrucciones del caso a los trabajadores. 

 

De mismo modo, la aplicación de la Entrevista se realizó en dos días, 

previamente a ello se dieron las explicaciones e instrucciones del caso a los 

jefes. 

 

Para la obtención de los resultados, la recolección de datos se realizó en 

primera instancia en forma manual, para posteriormente efectuar el 

procesamiento informático que nos darían los resultados estadísticos. 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUESTIONARIO 

 

CUADRO N° 1 

 

N° 
¿Ud. siente que su peso le dificulta en sus 
funciones de trabajo? 

N° % 

a. Si 6 75 

b. No 2 25 

  TOTAL 8 100 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS 

Se observa en el Gráfico N° 1 que, del total de encuestados, el mayor porcentaje de 

respuestas dadas es la alternativa “A”, en el cual 6 trabajadores que representan el 

75% confirman que su peso les dificulta al realizar las funciones de trabajo. Mientras 

que 2 trabajadores que representan el 25% no tienen ningún inconveniente en relación 

a su peso. 

 

INTERPRETACIÓN 

Conforme a lo que afirman los trabajadores, el peso corporal si dificulta la realización 

normal de sus funciones de trabajo. 

75%

25%

Si No
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CUADRO N° 2 

 

N° 
¿Su estatura, longitud y anchura, es la requerida al 
tipo de actividad que realiza? 

N° % 

a. Si 1 12 

b. No 7 88 

  TOTAL 8 100 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS  

Se observa que en el Gráfico N° 2, que del total de encuestados el mayor porcentaje 

de respuestas dadas es la alternativa “B”, en el cual 7 trabajadores que representan 

el 88% mencionan que su estatura, longitud y anchura no es la requerida al tipo de 

actividad cada uno de ellos. Mientras que 1 trabajador que representan el 12% no 

tiene problemas con su estatura, longitud y anchura. 

 

INTERPRETACIÓN 

Conforme a lo que afirman los trabajadores, su estatura, longitud y anchura de trabajo 

no es la requerida al tipo de actividad  de cada trabajador. 

 

 

 

12%

88%

Si No
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CUADRO N° 3 

 

N° 
¿Su edad le limita para realizar sus funciones con 
normalidad? 

N° % 

a. Si 3 37 

b. No 5 63 

  TOTAL 8 100 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS  

Se observa que en el Gráfico N° 3, que del total de encuestados el mayor porcentaje 

de respuestas dadas es la alternativa “B”, en el cual 5 trabajadores que representan 

el 63% afirman que su edad no es un limitante para realizar sus funciones con 

normalidad. Por otro lado 3 trabajadores que representan el 37% sostienen que su 

edad les impide realizar con normalidad sus funciones. 

 

INTERPRETACIÓN  

Acorde a lo afirmado por los trabajadores, la edad no les limita a realizar sus funciones 

con normalidad. 

 

 

 

 

37%

63%

Si No
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CUADRO N° 4 

 

N° ¿Ud. realiza las labores acordes a su sexo? N° % 

a. Si 1 12 

b. No 7 88 

  TOTAL 8 100 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

ANÁLISIS  

Se observa en el Gráfico N° 4 que del total de encuestados el mayor porcentaje de 

respuestas dadas es la alternativa “B”, en el cual 7 trabajadores encuestados que 

representa el 88%, mencionan que no realizan las labores acordes a su sexo. Sin 

embargo 1 trabajador que representa el 12% menciona que la labor que realiza va 

conforme a su sexo. 

 

INTERPRETACIÓN 

Conforme a lo afirmado por los trabajadores, las labores que realizan no son acordes 

a su sexo. 

 

 

 

12%

88%

Si No
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CUADRO N° 5 

 

N° 
Marque si, si su nacionalidad es peruana y si no fuera 
así, marque no, y especifique que nacionalidad tiene 

N° % 

a. Si 8 100 

b. No 0 0 

  TOTAL 8 100 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS  

Se observa en el Gráfico N° 5 que del total de encuestados el mayor porcentaje de 

respuestas dadas es la alternativa “A”, en el cual 8 trabajadores encuestados que 

representa el 100%, mencionan que su nacionalidad es peruana. Mientras que ningún 

trabajador que representa el 0% es de nacionalidad extranjera. 

 

INTERPRETACIÓN 

Acorde a lo afirmado por los trabajadores, el total de ellos tiene nacionalidad peruana. 

 

 

 

100%

0%

Si No
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CUADRO N° 6 

 

N° 
Marque el  principal factor que le trae incomodidad en 

su ocupación actual N° % 

a. Insuficiente espacio de trabajo 2 25 

b. Monotonía laboral 2 25 

c. El mobiliario de trabajo 4 50 

d. Exceso de trabajo 0 0 

  TOTAL 8 100 

  

GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS  

Se observa en el Gráfico N° 6 que del total de encuestados el mayor porcentaje de 

respuestas dadas es la alternativa “C”, en el cual 4 trabajadores encuestados que 

representa el 50%, mencionan que el mobiliario de trabajo les trae consigo mayor 

incomodidad. Sin embargo, ningún trabajador que representa el 0% cree que el 

exceso de trabajo sea la causa de la incomodidad en su trabajo.  

 

INTERPRETACIÓN 

Acorde a lo afirmado por los trabajadores, el mobiliario de trabajo es el mayor factor 

de incomodidad.  

 

25%

25%

50%

0%

Insufuciente espacio de trabajo

Monotonía laboral

El mobiliario de trabajo

Exceso de trabajo
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CUADRO N° 7 

 

N° 
¿Cree usted que el mobiliario con el que trabaja se 

adapta a sus necesidades corporales? 
N° % 

a. Si 2 25 

b. No 6 75 

  TOTAL 8 100 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS  

Se observa en el Gráfico N° 7 que del total de encuestados el mayor porcentaje de 

respuestas dadas es la alternativa “B”, en el cual 6 trabajadores encuestados que 

representa el 75%, consideran que el mobiliario con el que trabajan no se adapta a 

sus necesidades corporales. Por otro lado 2 trabajadores que representa el 25% 

menciona que el mobiliario con el que trabajan si se adapta a sus necesidades 

corporales. 

 

INTERPRETACIÓN 

Conforme a lo que afirman los trabajadores, el mobiliario con el que trabajan no se 

adapta a sus necesidades corporales. 

 

 

25%

75%

Si No
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CUADRO N° 8 

N° 

¿Durante cuánto tiempo está en posición parada en su 

puesto de trabajo?  N° % 

a. Menos de 30 min 6 75 

b. De 30 minutos a 2 horas 2 25 

c. De 2 horas a 4 horas 0 0 

d. Más de 4 horas 0 0 

  TOTAL 8 100 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

ANÁLISIS  

Se observa en el Gráfico N° 8 que del total de encuestados el mayor porcentaje de 

respuestas dadas es la alternativa “A”, en el cual 6 trabajadores encuestados que 

representa el 75%, afirman que se encuentran de pie menos de 30 minutos. Por otro 

lado, ningún trabajador que representa el 0% se encuentra de pie más de 4 horas. 

 

INTERPRETACIÓN 

Acorde a lo afirmado por los trabajadores, el trabajo que desempeñan no requiere 

estar de pie por prolongado tiempo. 

 

75%

25%

0%0%

Menos de 30 min De 30 minutos a 2 horas De 2 horas a 4 horas  Más de 4 horas
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CUADRO N° 9 

N° 
En su puesto de trabajo cuando está sentado,                         

¿Qué postura adopta con mayor frecuencia? N° % 

a. Sentado derecho, con los brazos suspendidos a los lados 2 25 

b. 
Apoyado sobre el tablero, la espalda sin apoyo o apenas sobre 
el respaldar 

4 50 

c. Apoyado completamente en el respaldar, postura derecha 0 0 

d. 
Sentado a mitad del asiento, recostado en el respaldar 
(relajado) 

2 25 

  TOTAL 8 75 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS  

Se observa en el Gráfico N° 9 que del total de encuestados el mayor porcentaje de 

respuestas dadas es la alternativa “B”, en el cual 4 trabajadores encuestados que 

representa el 50%, consideran que adoptan una posición apoyándose sobre el tablero, 

la espalda sin apoyo o apenas sobre el respaldar. Sin embargo, ningún trabajador que 

representa el 0% considera que mantenga una posición apoyando completamente en 

el respaldar con una postura derecha. 

 

 

 

25%

50%

25%

 Sentado derecho, con los brazos suspendidos a los lados

Apoyado sobre el tablero, la espalda sin apoyo o apenas sobre el respaldar

Sentado a mitad del asiento, recostado en el respaldar (relajado)
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INTERPRETACIÓN 

Conforme a lo que indican los trabajadores la mayoría de ellos adoptan una postura 

donde se apoyan sobre el tablero, la espalda sin apoyo o apenas sobre el respaldar.  
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CUADRO N° 10 

 

N° 
¿En su puesto de trabajo, realiza una posición de 

alternancia (parado y sentado)? 
N° % 

a. Si 2 25 

b. No 6 75 

  TOTAL 8 100 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS  

Se observa en el Gráfico N° 10 que del total de encuestados el mayor porcentaje de 

respuestas dadas es la alternativa “B”, en el cual 6 trabajadores encuestados que 

representa el 75%, consideran que en su puesto de trabajo no realizan una posición 

de alternancia (parado y sentado). Sin embargo 2 trabajadores que representa el 25% 

afirman que si mantienen una posición de alternancia (parado y sentado). 

 

INTERPRETACIÓN 

Conforme a lo que afirman los trabajadores, su puesto de trabajo no realizan una 

posición de alternancia (parado y sentado). 

 

 

25%

75%

Si No
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ENTREVISTA  

 

¿Qué entiende Ud. por Diseño del Puesto de 

Trabajo? 

 
ANÁLISIS 

1 Elementos que son parte del sistema de trabajo Del total de entrevistados, la 
mayoría coinciden en que el 
diseño del puesto de trabajo 
es el espacio que un 
trabajador ocupa cuando 
desempeña una tarea. 

 

2 Aspectos del medio ambiente físico  

3 Espacio que un trabajador ocupa al desarrollarse 
en sus funciones de trabajo 

4 Lugar que un trabajador ocupa cuando 
desempeña sus funciones 

 
INTERPRETACIÓN 

 
5 Componentes que conforman el medio de 

trabajo 
Los jefes de cada area 
tienen una noción de lo que 
significa diseño del puesto 
de trabajo. 

6 Funciones de acuerdo al área en el que 
desarrollan su trabajo 

 

 

¿En la Sub Área de la que esta cargo, que 
consecuencias trae consigo trabajar con los 
equipos y mobiliario que actualmente usan? 

 
ANÁLISIS 

1 Accidentes laborales Del total de entrevistados, la 
mayoría coinciden en que el 
mobiliario con el que 
actualmente trabajan, ha 
desencadenado en 
problemas en relación a la 
salud de los trabajadores 

2 Problemas en relación a la salud 

3 Lesiones por esfuerzo repetitivo 

4 Monotonía 

 
INTERPRETACIÓN 

 

5 Fatiga laboral El equipo y mobiliario 
inadecuado ha 
desencadenado en 
problemas en relación a la 
salud de los trabajadores 

6 Problemas en relación a la salud 
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¿La Institución les facilita las condiciones 
adecuadas y adaptadas a las medidas 
corporales de los trabajadores? Fundamente 
su respuesta. 

 
ANÁLISIS 

1 Si, pero solo las áreas de gerencia Del total de entrevistados, la 
mayoría coinciden en que los 
trabajadores a su cargo no 
cuentan con las condiciones 
adecuadas y adaptadas a las 
medidas corporales. 

2 No, ya que no es una prioridad para la 
Institución. 

3 No, porque no hay suficiente presupuesto 

4 No, porque no existe iniciativa en ninguna 
de las partes 

 
5 

No, porque los trabajadores no muestran 
preocupación por su salud ocupacional. 
 

 
INTERPRETACIÓN 

  
6 

No, porque las Gerencias no les toman el 
debido interés. Las medidas corporales no 

representa una prioridad en 
ninguna de las dos partes. 

 

 

 

Mencione las lesiones en la región cervical o 
nuca adolecen la mayoría habitualmente 

 
ANÁLISIS 

1 Dolor e inflamación del hombro y la parte 
baja del cuello 

Del total de entrevistados, la 
mayoría coinciden en que los 
trabajadores a su cargo sufren 
de dolor e inflamación del 
hombro y la parte baja del 
cuello, en la región cervical o 
nuca. 
 

2 Dolor de cabeza 

3 Adormecimiento de los hombros 

4 Tensión en el cuello 

5 Dolor e inflamación del hombro y la parte 
baja del cuello 

 
INTERPRETACIÓN 

 

6 Rigidez en el cuello y articulaciones  Los trabajadores sufren de 
dolor e inflamación del hombro 
y la parte baja del cuello, en la 
región cervical o nuca. 
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¿Qué enfermedades de la región lumbar 
les han diagnosticado recurrentemente a 
los trabajadores a su cargo?  

 

 
ANALISIS 

1 Artrosis de la columna cervical Del total de entrevistados, la 
mayoría coinciden en que los 
trabajadores a su cargo sufren 
de lumbalgias, en la región 
lumbar. 
 

2 Lumbalgias 

3 Dolor de los miembros inferiores 

4 Dolor en la columna vertebral 

5 Lumbalgias  
INTERPRETACIÓN 

 

6 Dolor en el tronco Las enfermedades que 
recurrentemente se han 
diagnosticado en los 
trabajadores son lumbalgias. 

 

 

¿Cuáles son los reportes más frecuentes de 
patologías en la articulación de la longitud del 
brazo (hombro-codo-muñeca) que adolecen los 
trabajadores a su cargo? 

 
ANÁLISIS 

1 Calambres en la longitud del brazo Del total de entrevistados, 
la mayoría coinciden en 
que los trabajadores a su 
cargo sufren de dedo 
engatillado, en la 
articulación de la longitud 
del brazo (hombro-codo-
muñeca) 
 

2 Inflamación de las vainas de los tendones 
(Tenosivitis) 

3 Inflamación en los tendones de los dedos (Dedo 
engatillado) 

4 Dolor y entumecimiento del hombro 

 
INTERPRETACIÓN 

 
5 Inflamación del codo (Bursitis) 

Los reportes más 
frecuentes son de dedo 
engatillado, en la 
articulación de la longitud 
del brazo (hombro-codo-
muñeca) 
 
 
 
 
 
 

6 Inmovilización de los dedos (Dedo engatillado) 
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¿La postura que adoptan los trabajadores a su 
cargo, les produce alguna patología? 

 
ANÁLISIS 

1 Varices Del total de entrevistados, la 
mayoría coinciden en que 
los trabajadores a su cargo 
sufren de debilitamiento de 
los huesos (osteoporosis) 
 

2 Hemorroides 

 
3 

 
Debilitamiento de los huesos (Osteoporosis) 

4 Dolor de cuello y espalda  
INTERPRETACIÓN 

 

5 Problemas con la digestión Si, les produce 
debilitamiento de los huesos 
(osteoporosis)  Debilitamiento de los huesos (Osteoporosis) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se identificó que el mobiliario de trabajo no se adapta a las necesidades 

antropométricas estáticas, de los trabajadores de la Red de Salud 

Arequipa - Caylloma, ya que adoptan posturas estáticas y repetitivas 

durante su jornada laboral, siendo un obstáculo más el mobiliario de 

trabajo, incrementando la factibilidad de que se vea afectada la salud de 

los trabajadores. 

 

SEGUNDA: Se determinó que la salud de los trabajadores de la Red de Salud 

Arequipa – Caylloma ha sido afectada por la falta de aplicación de la 

antropometría estática, provocando que la ocurrencia de Lesiones por 

Esfuerzo Repetitivo (LER) siga en una progresión creciente aumentando 

la complejidad de sus funciones. 

 

TERCERA: Se determinó que la salud de los trabajadores de la Red de Salud 

Arequipa – Caylloma, se ha visto afectada por las diversas posiciones 

corporales que adaptan en su jornada laboral, es por ello que no han 

corregido los malos hábitos que han adoptado en sus puestos de trabajo, 

dado que se da mayor prioridad a otros asuntos, restándole importancia 

a un tema que debería ser un pilar en todo lugar. 

 

CUARTA:  Se determinó que en la Red de Salud Arequipa – Caylloma, el diseño del 

puesto no es el adecuado para los perfiles antropométrico estático de los 

trabajadores, dado que se les limita en muchas de sus funciones y no 

permite que el trabajo que realizan sea productivo, sintiéndose los 

trabajadores descuidados por su jefe inmediato ya que no tienen el 

debido conocimiento en el tema.    
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:   Dentro de la jornada laboral, se debería implementar un espacio 

dedicado al relajamiento corporal (pausas activas).  

 

SEGUNDA:  Realizar de forma periódica, chequeos médicos, para reducir los 

problemas de salud de los trabajadores. 

 

TERCERA: Motivar a todos los miembros de la Institución sobre el tema de 

antropometría estática, mediante capacitaciones, incentivando la cultura 

de prevención. 

 

CUARTA:  Que se haga un estudio con un experto en el tema de antropometría, 

para rediseñar los puestos de trabajo, y así brindar el confort y bienestar 

que los trabajadores merecen. 
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CUESTIONARIO 

Buenos días/tardes. El presente cuestionario es parte de una investigación 

universitaria y tiene por finalidad conocer cómo repercute la inaplicación de la 

antropometría en la Red de Salud Arequipa - Caylloma. La información que nos 

proporcione se utilizará para fines de la investigación y será estrictamente 

confidencial. Le solicitamos atentamente su cooperación y apoyo contestando con 

sinceridad a las siguientes preguntas. De antemano gracias por el tiempo brindado a 

este cuestionario. 

Instrucciones: Lea usted con atención cada pregunta y marque con una (x) la 

respuesta que más se adecue a su realidad. 

 

 

 

1. ¿Ud. siente que su peso le dificulta en sus funciones de trabajo? 

 

a) Si                    b) No  

 

             

2. Su estatura, longitud y anchura, es la requerida al tipo de actividad que 

realiza? 

 

a) Si                    b) No  

 

 

3. ¿Su edad le limita para realizar sus funciones con normalidad? 

 

a) Si                    b) No  

 

 

4. ¿Ud. realiza las labores adecuadas a su sexo? 

 

a) Si                    b) No  

 

ANTROPOMETRÍA ESTÁTICA 

FUENTES DE VARIABILIDAD ANTROPOMETRICA 
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5. Marque si, si su nacionalidad es peruana y si no fuera así, marque no, y 

especifique que nacionalidad tiene 

 

a) Si                    b) No  

 __________________________________________________________________ 

 

6. Marque el principal factor que le trae incomodidad en su ocupación actual 

 

a) Insuficiente espacio de trabajo    

b) Monotonía laboral 

c) El mobiliario de trabajo 

d) Exceso de trabajo 

 

7. ¿Cree usted que el mobiliario con el que trabaja se adapta a sus necesidades 

corporales?  

 

a) Si                    b) No  

 

 

 

8. ¿Durante cuánto tiempo está en posición parada en su centro de trabajo?  

 

a)  Menos de 30 min 

b)  De 30 minutos a 2 horas 

c)  De 2 horas a 4 horas 

d) Más de 4 horas 

 

9. En su puesto de trabajo cuando está sentado, ¿Qué postura adopta con mayor 

frecuencia? 

 

a) Sentado derecho, con los brazos suspendidos a los lados 

b) Apoyado sobre el tablero, la espalda sin apoyo o apenas sobre el respaldar 

c) Apoyado completamente en el respaldar, postura derecha 

d) Sentado a mitad del asiento, recostado en el respaldar (relajado) 

e) N.A 

 

 

DIMENSIONES DEL PUESTO LABORAL 
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10. ¿En su puesto de trabajo, realiza una posición de alternancia (parado y 

sentado)? 

a) Si                    b) No  
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ENTREVISTA 

 

El contenido de la siguiente entrevista, trata sobre la salud de los trabajadores en la 

Institución, está dirigida a los Encargados de cada Sub Área de Procesos del Personal.  

PAUTA DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué entiende Ud. por Diseño del Puesto de Trabajo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿En la Sub Área de la que está a cargo, que consecuencias trae consigo trabajar 

con los equipos y mobiliario que actualmente usan? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué los trabajadores nunca han recibido una Medición Básica del Diseño del 

Puesto de Trabajo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Mencione las lesiones en la región cervical o nuca adolecen la mayoría 

habitualmente 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué enfermedades de la región lumbar les han diagnosticado recurrentemente a 

los trabajadores a su cargo?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuáles son los reportes más frecuentes de patologías en la articulación de la 

longitud del brazo (hombro-codo-muñeca) que adolecen los trabajadores a su 

cargo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿La postura que adoptan los trabajadores a su cargo, les produce alguna 

patología?. Si la respuesta es afirmativa, mencione cual es. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La R.M. N° 375-2008-TR, publicada el 30 de noviembre del 2008 y formulada 

en cumplimiento a la octava Disposición Transitoria del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (DS. N° 009-2005-TR) 

TITULO lV: POSICIONAMIENTO POSTURAL EN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO, TITULO Vl: EQUIPOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMATICOS, Y TITULO Vlll: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, de la 

referida norma, donde se detallan una serie de aspectos que guardan relación 

directa con el tema, materia investigación y que textualmente señalan lo 

siguiente: 

 

TITULO lV: POSICIONAMIENTO POSTURAL EN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 

14. Existen básicamente dos formas o posibilidades de trabajo: de pie o 

sentado. Se tratara en los posible de alternar dichas posibilidades, para que un 

tiempo el trabajador se encuentre de pie y otro tiempo sentado. 

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

puestos de trabajo: 

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; esta combinación es el origen y causa de la mayoría de las 

lesiones musculo 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 entre 

trabajo de precisión, trabajos de fuerza moderada o trabajo 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 aumentaran 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. 
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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. 

16. Los trabajos que se puedan realizar en posición sentada deben cumplir los 

siguientes requisitos mínimos: 

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

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

mayoría de los usuarios. 

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

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

dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre movimiento 

de los segmentos corporales. Se deben evitar las restricciones de espacio y 

colocar objetos que impidan el libre movimiento de los miembros inferiores. 

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

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

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 cincuenta (50) minutos de trabajo, y 

no serán deducidas de la jornada de trabajo normal. 

e) Se incentivaran 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 
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cuanto a las técnicas de posicionamiento y utilización de equipos, con el fin de 

salvaguardar su salud. 

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 concretara la altura del codo. 

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

proporcionar una estabilidad adecuada. 

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

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

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

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

y el del revestimiento interior tienen que permitir una buena disipación de la 

humedad y del calor. Así mismo, conviene evitar los materiales deslizantes. 

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

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

lumbar. 

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

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

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

 

TITULO Vl 

EQUIPOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO INFORMATICOS 

21. Los equipos utilizados en el trabajo informático, deberán observar las 

siguientes características: 

a) Los equipos deben tener condiciones de movilidad suficiente para permitir el 

ajuste hacia el trabajador 

b) Las pantallas deben tener protección contra reflejos, parpadeos y 

deslumbramientos. Deberán tener regulación en altura y ángulos de giro. 
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c) La pantalla debe ser ubicada de tal forma que la parte superior de la pantalla 

se encuentre ubicada a la misma altura que los ojos, dado que lo óptimo es 

mirar hacia abajo en vez que hacia arriba. 

d) La pantalla se colocará a una distancia no superior del alcance de los brazos, 

antebrazos y manos extendidas, tomada cuando la espalda está apoyada en el 

respaldar de la silla. De esta manera  se evita la flexo extensión del tronco. 

e) El teclado de ser independiente y tener la movilidad que permita al trabajador 

adaptarse a las tareas a realizar, debe estar en el mismo plano que el ratón 

para evitar la flexo extensión del codo 

f) Proporcionar un apoyo adecuado para los documentos (atril), que podrá 

ajustarse y proporcionar una buena postura, evitando el frecuente movimiento 

del cuello y la fatiga visual. 

TITULO VIII 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

36. La organización del trabajo debe ser adecuada a las características físicas 

y mentales de los trabajadores y la naturaleza del trabajo que se esté 

realizando. 

37. La organización del trabajo o tareas deben cumplir los siguientes requisitos 

mínimos: 

a) El empleador impulsará un clima de trabajo adecuado, defendiendo 

claramente el rol que le corresponde y las responsabilidades que deba 

cumplir cada uno de los trabajadores. 

b) Se debe establecer un ritmo de trabajo adecuado que no comprometa la 

salud y seguridad del trabajador 

c) Elevar el contenido de las tareas, evitando la monotonía y propiciando 

que el trabajo participe en tareas diversas. 

d) La empresa debe proporcionar capacitación y entrenamiento para el 

desarrollo profesional. 

e) se deben incluir las pausas para el descanso; son más aconsejables las 

pautas cortas y frecuentes que las largas y escasas. 

f) Los lugares de trabajo deben contar con sanitarios separados para 

hombres y mujeres, estos sanitarios deben en todo momento estar limpios 
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e higiénicos. Las instalaciones de la empresa deben contar además con un 

comedor donde los trabajadores puedan ingerir sus alimentos en 

condiciones sanitarias adecuadas, debiéndose proporcionar casilleros para 

los utensilios personales. 

 

 


