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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el capital humano se ha convertido en uno de los 

recursos más importantes para el logro de los objetivos de las 

organizaciones, haciendo de estas mismas reconocidas por la sociedad y 

al mismo tiempo atrayendo capital humano para que sea parte de ellas. 

En razón a ello las organizaciones no deben quedarse atrás, debiendo 

implementar sistemas que mejoren las condiciones ergonómicas de su 

personal. Al referirnos a condiciones ergonómicas hablamos de la 

importancia de la seguridad, diseño del puesto de trabajo, posturas de 

trabajo, confort ambiental y la salud del personal, que contribuyen a la 

satisfacción de trabajador y por ende en la calidad del desempeño de 

trabajo. 

La satisfacción laboral en una organización es determinante para obtener 

mayores índices de productividad y desempeño, a partir del desarrollo 

que está estrechamente relacionada con la actitud y sentimientos del 

trabajador frente a su propio trabajo, dichas actitudes y sentimientos se 

condicionan por factores tales como: relaciones laborales, designación de 

tareas, salario, jornada de trabajo, motivación, seguridad entre otros; caso 

contrario la insatisfacción del personal puede conducir a una conducta 

negativa en el trabajo. 

Partiendo de ello consideramos realizar la presente investigación, 

teniendo como principal objetivo determinar la influencia de las 

condiciones ergonómicas en la Satisfacción Laboral del personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

planteamiento teórico, con el problema, los objetivos, la justificación, la 

hipótesis, variables e indicadores, así como el tipo y diseño de 

investigación; en el segundo capítulo se aborda el marco teórico, con el 
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desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en el tercer 

capítulo se desarrolla el planteamiento metodológico, con las técnicas e 

instrumentos, el campo de verificación, con la población, estrategias de 

recolección de datos y en el capítulo cuarto se presentan los resultados 

de la investigación en cuadros y gráficos, para una mejor visualización de 

los mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexo. 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

Para las organizaciones públicas o privadas es de vital importancia 

mantener los recursos humanos como factor necesario para la 

organización en su proceso productivo económico o de servicio. 

Las organizaciones pueden estar ocupadas de recursos humanos 

capacitado y sobresaliente, pero si no posee un óptimo lugar de 

trabajo y un buen diseño del puesto de trabajo, al cual llamaremos 

ergonomía, la misma no funcionará; en este sentido se debe de 

velar por el bienestar del personal que se reflejará en la actitud 

positiva de este hacia su trabajo. 

La satisfacción laboral en la actualidad adquiere una vital 

importancia para el desarrollo de la humanidad, se desarrolla a 

partir de la interrelación dialéctica entre las particularidades 
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subjetivas del personal y las características de la actividad y del 

ambiente laboral en general. 

Específicamente en la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, existe un 

problema en relación a la ergonomía y a la satisfacción laboral del 

personal administrativo. 

Se ha podido observar que la Dirección General de Administración 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no cuenta 

con mobiliarios de tamaño estándar, que en mayoría no se 

acomoda al trabajador, tengamos en cuenta que no todas las 

personas tenemos las mismas medidas antropométricas. Un 

segundo aspecto que llamo la atención fue los ambientes donde 

laboran el personal administrativo se pudo observar que dichos 

ambientes son muy reducidos y algunos cuentan con un número 

excesivo de personal. 

Como tercer aspecto fundamental que promueve el problema es 

que se ha podido observar, que en algunos ambientes de trabajo 

cuentan con una  iluminación pésima, no hay luz natural y utilizan 

fluorescentes que no son los suficientes para una buena 

iluminación, en cuanto a la ventilación, se observó ambientes 

cargados debido al número de trabajadores que laboran en ella, así 

mismo, en algunas oficinas la temperatura es muy fría en especial 

cuando se está en la estación de invierno, debido a que son 

ambientes cerrados donde no llega los rayos del sol. 

Todas estas situaciones descritas podrían conllevar a problemas 

dentro de la entidad ocasionando en los trabajadores 

administrativos de la Dirección General de Administración la 

insatisfacción laboral. El hecho de no contar con mobiliarios 

adecuados para cada trabajador y tener ambientes reducidos 

podría traer como consecuencia enfermedades profesionales, y por 
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último la mala ventilación, la inadecuada iluminación y la 

temperatura fría podrían causar cansancio, desconcentración y 

bajo rendimiento de los trabajadores administrativos. 

Cuando el personal está insatisfecho, se pueden presentar algunas 

consecuencias tanto para la entidad como para personal 

administrativo. La insatisfacción en el puesto está relacionada en 

gran medida con el ausentismo, la rotación y problemas de salud 

mental y física; también puede afectar la lealtad del personal y 

ocasionar comportamientos negligentes. 

Frente a este problema se considera necesario realizar la 

investigación sobre Ergonomía y su influencia en la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa; tomando en cuenta la participación del personal 

administrativo al momento de aplicar técnicas e instrumentos 

confiables y validados, que aun en la actualidad es una forma más 

rápida de obtener información, así mismo se requerirá del apoyo de 

la referida dependencia. 

La siguiente investigación tiene como propósito ayudar a la 

Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa mejorar su lugar de trabajo y el diseño del 

puesto de trabajo, de esta forma contar con personal satisfecho 

que tengan un buen rendimiento laboral y elevar la reputación de la 

entidad en comparación a otros. También será de beneficio para el 

personal administrativo, ya que mejorará su calidad de vida, estará 

más seguro y se prevendrá de enfermedades profesionales. 
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1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cómo influyen las condiciones ergonómicas en la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2018? 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cuáles son las condiciones ergonómicas en las que labora el 

personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa?. 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómico a los que se 

encuentra expuesto el personal administrativo de la Dirección 

General de Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa?. 

 ¿Cuáles son las principales enfermedades profesionales de 

origen ergonómico a las que se encuentra expuesto el personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?. 

 ¿Qué medidas de seguridad adopta la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, para disminuir y/o prevenir los riesgos ergonómicos 

del personal administrativo?. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las condiciones ergonómicas en la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la Dirección 

General de Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las condiciones ergonómicas en las que labora el 

personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 Conocer el nivel de satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Identificar los factores de riesgo ergonómico a los que se 

encuentra expuesto el personal administrativo de la Dirección 

General de Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Identificar las principales enfermedades profesionales de origen 

ergonómico a las que se encuentra expuesto el personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Identificar las medidas de seguridad que adopta la Dirección 

General de Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa para disminuir y/o prevenir los riesgos 

ergonómicos del personal administrativo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Los recursos humanos son esenciales para el éxito de la entidad, ya que 

son ellos quienes hacen uso de los demás recursos que posee para 

alcanzar los objetivos propuestos.  

En la actualidad la ergonomía es una disciplina que está teniendo auge en 

el ámbito laboral. Sin embargo, en la Dirección General de Administración 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se ha dado poco 

interés a las condiciones ergonómicas, en este sentido debemos señalar 

que dar importancia a la calidad de vida laboral que tiene el personal es 

muy fundamental ya que será reflejado en la satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral es definida como las actitudes de la persona hacia 

su trabajo, y estas actitudes esta relacionadas con las condiciones de 

trabajo, es decir sí el personal en su ambiente de trabajo tiene un alto 

nivel de satisfacción sus actitudes serán positivas y si por lo contrario sí 

tiene un bajo nivel de satisfacción sus actitudes son negativas. 

Partiendo de lo antes señalado, consideramos la importancia de investigar 

la influencia de las condiciones ergonómicas en la satisfacción laboral del 

personal administrativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Al lograr el objetivo de nuestra investigación, esta nos servirá como 

instrumento valioso que nos permitirá brindar aportes para mejorar las 

condiciones ergonómicas y por ende obtener alto nivel de satisfacción 

laboral en la Dirección General de Administración de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Además, la realización de la 

investigación permitirá plasmar e enriquecer los conocimientos adquiridos 

en nuestra formación profesional. Finalmente, los resultados del estudio 

podrían servir de base para la realización de futuras investigaciones en el 

Entidad. 

 



7 
 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Es probable que las condiciones ergonómicas influyan en la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la Dirección 

General de Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

Variables 

 Variable Independiente  

Condiciones Ergonómicas   

 Variable Dependiente  

Satisfacción Laboral. 
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1.4.2. Operacionalización de Variables 

 

Variables Indicadores Sub indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

Ergonómicas. 

 

 

 

 

Dimensiones de 

puesto. 

- Dimensión de espacios de 

trabajo. 

- Ubicación y material de trabajo. 

Posturas de trabajo. 

- Diseño de escritorio. 

- Diseño de silla. 

- Posición de trabajo. 

Confort ambiental. 
- Iluminación del lugar de trabajo.  

- Confort térmico. 

Seguridad. 

- Señalización. 

- Registro de accidentes. 

- Instalaciones eléctricas. 

Carga Mental. 

- Tareas designadas. 

- Información para realización de 

tareas. 

- Planificación de tareas. 

- Pausas de trabajo. 

Enfermedades. 
- Físicas 

- Emocionales  

Riesgos 

disergonómicos. 

 

- Posturas incomodas o forzadas 

- Esfuerzo de manos y muñecas 

- Movimientos repetitivos 
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Satisfacción 

Laboral. 

Relaciones 

laborales. 

- Retroinformación con jefes. 

- Toma de decisiones. 

- Relaciones personales con 

compañeros de trabajo. 

Características de la 

tarea. 

- Definición de trabajo. 

- Designación de tareas. 

Método de trabajo. 

- Carga de trabajo. 

- Creatividad de trabajo. 

- Información de avances de 

trabajo. 

Salario. 
- Satisfacción de salario. 

- Descuento de salario. 

Jornada de trabajo y 

Vacaciones. 

- Horario de trabajo. 

- Horario de refrigerio. 

- Periodo de vacaciones. 

Reconocimiento y 

Motivación. 

- Recompensas. 

- Oportunidad de ascenso. 

- Prestigio social. 

- Participación. 

Seguridad. 

- Medidas de seguridad. 

- Formación en temas de 

seguridad. 

Insatisfacción. 

- Insatisfacción con el puesto de 

trabajo. 

- Insatisfacción con la institución. 

- Insatisfacción con las políticas y 

ascenso. 
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1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su tipo y nivel de profundidad: La presente investigación es de 

Tipo Correlacional, que según Roberto Hernández Sampieri (Pág. 81) 

“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el 

estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. Los estudios 

correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más 

variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 

después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

 Por su diseño: La presente investigación es de diseño No 

Experimental, que según Roberto Hernández Sampieri (Pág. 149). 

“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimentales observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, para posteriormente analizarlos”. 

 Por el tiempo: La presente investigación por el tiempo es 

Transversal, que según Roberto Hernández Sampieri (Pág. 151) “Los 

diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

 Por su carácter: La presente investigación por el carácter es 

Cuantitativa, que según Mario Tamayo (2007), “Consiste en el 

contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis 

surgidas de la misma siendo necesario tener una muestra ya sea en 

forma aleatoria o discriminada pero representativa de una población o 

fenómeno objeto de estudio”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A Nivel Regional 

Tesis: Relación de la comunicación organizacional y satisfacción 

laboral en los trabajadores administrativos del seguro social del 

Perú – EsSalud de Arequipa 2016, de Renato Álvaro Ocharan 

Reaño, para obtener el Grado Académico de Magíster en Ciencias: 

Relaciones Industriales con mención en Gerencia Estratégica de 

Recursos Humanos. 

Los objetivos de esta investigación son:  

Establecer el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos del seguro social del Perú – EsSalud de Arequipa. 

Determinar la relación entre la comunicación organización y las 

condiciones físicas y/o materiales, los beneficios laborales y 

remunerativos de los trabajadores administrativos del seguro social 

del Perú – EsSalud de Arequipa. 
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Los principales resultados de este estudio son: 

La satisfacción laboral de trabajadores administrativos del seguro 

social de Salud del Perú –EsSalud de Arequipa, muestra un nivel 

insatisfacción alto, principalmente en los factores relacionados a las 

políticas administrativas, la autoridad, afectando la actitud del 

trabajador hacia la organización e impidiendo, la identificación y el 

compromiso para estimular la productividad y el funcionamiento 

eficaz de ellos mismos. Se ha establecido que existe relación 

directa significativa entre la comunicación organización y las 

condiciones físicas y/o materiales, los beneficios laborales y 

remunerativos de los trabajadores administrativos del seguro social 

de Salud del Perú – EsSalud de Arequipa, por lo tanto, estos 

indicadores estarían afectando el nivel de satisfacción laboral que 

percibe los trabajadores, aceptándose la hipótesis de la 

investigación. 

Tesis: Factores internos y externos de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la concesionaria de alimentos servicios generales 

“El Piurano EIRL”, Arequipa 2017, de Claudia Victoria Valle 

Fernández y Carol Dina Velásquez Quispe para obtener el título 

profesional de Licenciadas en Relaciones Industriales. 

Los objetivos de esta investigación son:  

Determinar los factores internos de la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la concesionaria de alimentos servicios generales 

“El Piurano EIRL”. Determinar los factores externos de la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la concesionaria de 

alimentos servicios generales “El Piurano EIRL”. Establecer que 

otros factores influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la concesionaria de alimentos servicios generales “El Piurano 

EIRL”. Identificar cuáles son los factores de insatisfacción laboral 

que influyen en los trabajadores de la concesionaria de alimentos 

servicios generales “El Piurano EIRL”. 
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Los principales resultados de este estudio son: 

Los factores internos de la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales “El Piurano” 

E.I.R.L. según los resultados obtenidos son: la seguridad en el 

trabajo, condiciones favorables de trabajo, sistema de promociones 

y ascensos, satisfacciones materiales, sistema de recompensas, 

condiciones físicas del trabajo y los compañeros de trabajo como 

fuente de satisfacción. Los factores externos de la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Concesionaria de Alimentos 

Servicios Generales “El Piurano” E.I.R.L., son: el prestigio de la 

organización, la empresa frente a los familiares de los trabajadores 

y la identificación de la empresa con la sociedad. Entre los factores 

determinantes que influyen en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Concesionaria de Alimentos Servicios Generales 

“El Piurano” E.I.R.L., está considerados la experiencia laboral, 

condiciones favorables de trabajo, personalidad y trabajo 

eventualmente desafiante. Entre los factores de la insatisfacción 

laboral que influyen en los trabajadores de la Concesionaria de 

Alimentos Servicios Generales “El Piurano” E.I.R.L., están 

considerados entre otros: la insatisfacción con el salario y la 

insatisfacción con la empresa. 

Tesis: Repercusión de la ergonomía en los trastornos músculo 

esqueléticos del personal administrativo de la Gerencia Regional 

de Arequipa, 2016, de Geraldine Lucero Rojas Guzmán y María 

Alejandra Georgina Terán Lobaton para obtener el título profesional 

de Licencias en Relaciones Industriales. 

Los objetivos de esta investigación son:  

Determinar las condiciones ergonómicas del personal 

administrativo de la Gerencia Regional de Arequipa. 
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Los principales resultados de este estudio son: 

La mayoría de los trabajadores encuestados consideran a la 

ergonomía, como el camino para alcanzar la alta eficacia en el 

desempeño, lo cual es correcto, sin embargo, se aprecia que no 

tienen un conocimiento integral de los beneficios que esta disciplina 

porta en beneficio de la salud y calidad de vida del trabajador. Las 

condiciones ergonómicas del personal administrativo de la 

Gerencia Regional de Educación de Arequipa, la mayoría de los 

trabajadores sienten comodidad respecto a la iluminación, las 

funciones que realizan las maquinas en los puestos de trabajo son 

eficaces para calcular, integrar y diferenciar planes y los 

trabajadores consideran que los mobiliarios que utilizan no es 

cómodo. Entre las lesionas más comunes a la que están expuestos 

la mayoría de los trabajadores administrativos de la GREA y que 

son una de las principales causas del ausentismo laboral, se 

tienen: Síndrome del túnel carpiano, tenosinovitis de Quervain, 

Epicondilitis lateral y medial, Síndrome de manguito rotador, 

sinovitis y tenosinovitis de mano-muñeca, dedo engatillado, entre 

otros. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

Tesis: La ergonomía y satisfacción laboral de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Pachacamac en el periodo 2016, Perú 

2017, de Juan Francisco Murrugarra Beraun para optar el grado 

académico de Maestro en Gestión Pública. 

Los objetivos de esta investigación son:  

Determinar cómo influye el entorno físico en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pachacamac en 

el periodo 2016. Determinar cómo influye la carga mental en la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Pachacamac en el periodo 2016. Determinar cómo influye los 
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tiempos de trabajo en la satisfacción laboral de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Pachacamac en el periodo 2016. 

Los principales resultados de este estudio son: 

La ergonomía se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Pachacamac en el periodo 2016, se concluye que, no existe 

relación significativa entre la variable ergonomía y la satisfacción 

laboral. El entorno físico se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital 

de Pachacamac en el periodo 2016, se concluye que no existe 

relación entre el entorno físico y la satisfacción laboral. La carga 

mental se relaciona significativamente con la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Pachacamac en el 

periodo 2016, se concluye que no existe relación significativa entre 

la carga mental y la satisfacción laboral. El tiempo de trabajo se 

relaciona significativamente con la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Pachacamac en el 

periodo 2016, se concluyó que no existe relación significativa entre 

el tiempo de trabajo y la satisfacción laboral. 

Tesis: Satisfacción Laboral y su relación con algunas variables 

ocupacionales en tres municipalidades de Surco 2012, de Ronald 

Alfaro Salazar, Sara Leyton Girón, Antonio Meza Solano, Ivonne 

Sáenz Torres, para obtener el Grado de Magister en Administración 

Estratégica de Empresas otorgado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Los objetivos de esta investigación son:  

Medir el impacto de cada uno de los factores en la satisfacción 

laboral en cada una de las tres municipalidades. Determinar el 

factor más importante para la satisfacción laboral, según el 



16 
 

trabajador, en la muestra de cada una de las tres municipalidades. 

Determinar si existen diferencias significativas por condición laboral 

respecto al nivel de satisfacción laboral en sus factores en cada 

una de las tres municipalidades. 

Los principales resultados de este estudio son: 

Respecto al impacto de cada uno de los factores en la satisfacción 

laboral en cada municipalidad estudiada, los trabajadores de las 

tres municipalidades reportaron el mayor porcentaje para los 

factores significación de la tarea y beneficios económicos (de 

promedio a satisfecho), lo que indicaría que los trabajadores tienen 

una buena disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo 

percibido. Por otro lado, los trabajadores de la municipalidad 

reportaron un menor porcentaje en su satisfacción por el factor 

reconocimiento personal y/o social, y esto podría deberse a que, en 

esta municipalidad, los trabajadores no reciben el reconocimiento 

esperado de sus compañeros o jefes, esto estaría indicando un 

área de posible mejoramiento. En cuanto a la importancia de los 

factores, al comparar los resultados de las tres municipalidades, se 

encontró que el factor significación de la tarea fue el más 

importante; esto indicaría que los trabajadores tienen una buena 

disposición hacia el trabajo y sus retribuciones intrínsecas. Por otro 

lado, el factor beneficios económicos (una retribución extrínseca) 

fue el de menor importancia, pero obtiene uno de los mayores 

porcentajes del nivel de satisfacción laboral, esto significaría que se 

encuentran satisfechos con el nivel actual y no esperan grandes 

cambios al respecto. Se determinó que en cada municipalidad el 

nivel de satisfacción laboral variaba según la condición laboral. Al 

comparar las tres municipalidades, se encontró que el personal con 

condición laboral empleado obtuvo la menor puntuación, con un 

nivel de satisfacción laboral promedio y que la condición 

funcionario tiene la mayor puntuación, esto parece lógico por 
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cuanto un funcionario tiene condiciones más apropiadas para 

sentirse satisfecho en comparación a un empleado. 

2.1.3. A Nivel Internacional  

Tesis: Estudio de factores de riesgo ergonómico que afectan el 

desempeño laboral de usuarios de equipo de cómputo en una 

institución educativa, México 2007, de Alejandra Corinne Ramos 

Flores, para obtener el grado de maestro en Ciencias con 

Especialidad en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene. 

Los objetivos de esta investigación son:  

Realizar un diagnóstico inicial que permita identificar las 

condiciones ergonómicas que prevalecen en puestos de trabajo 

con equipo de cómputo. Analizar formas de trabajo en cuanto a 

postura y tiempos de permanencia del personal estudiado. 

Los principales resultados de este estudio son: 

Con lo que respecta al mobiliario (escritorios y sillas de trabajo) 

resultó ser uno de los aspectos más deficientes entre los puntos 

estudiados, ya el 85% de los trabajadores encuestados 

respondieron que el mobiliario se encuentra en malas condiciones 

e incómodos debido a los espacios reducidos con los que se 

cuentan. Es importante mencionar que la asignación del mobiliario 

a las escuelas (escritorios, mesas de cómputo, sillas secretariales y 

sillones ejecutivos), se realiza con base a un listado ya 

preestablecido sin considerar los aspectos ergonómicos, es decir 

no se realiza un estudio previo para la asignación del mobiliario, 

con base a los espacios con los que cuenta el inmueble, tampoco 

se toma en cuenta la opinión del personal y complexión conocer. 

Otro de los puntos observados de mayor relevancia, es que se 

confirma la importancia del ambiente luminoso y la necesidad de 

priorizar su evaluación entre los factores físicos del ambiente, que 

rodea los puestos de trabajo que utilizan computadoras, con la 

finalidad de minimizar los efectos negativos a la visión de los 
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usuarios. El 85% del personal estudiado, de acuerdo a los 

resultados obtenidos de muestran que se desconoce cuál es la 

postura correcta que se debe adoptar cuando se trabaja frente a 

una computadora más de dos horas continuas durante una jornada 

laboral. 

Tesis: “Satisfacción Laboral y su influencia en la Productividad” 

Estudio realizado en la delegación de Recursos Humanos del 

Organismo Judicial en la ciudad de Quetzaltenango marzo de 

2012, Silvia María Fuentes Navarro, para obtener el Grado de 

Académico de Licenciada de Psicóloga Industrial/Organizacional. 

Los objetivos de esta investigación son:  

Evaluar el nivel de satisfacción laboral y su influencia en la 

productividad. Determinar la importancia que el personal se sienta 

satisfecho con su trabajo y los efectos que conlleva esto en su 

productividad. Proponer estrategias para mejorar la satisfacción 

laboral. 

Los principales resultados de este estudio son: 

Se concluye que la estabilidad laboral, las relaciones 

interpersonales, el gusto por el trabajo las condiciones generales y 

la antigüedad dentro de la delegación de Recursos Humanos son 

indicadores que influyen para que los trabajadores estén 

satisfechos. Según la evaluación que realizaron los jefes 

inmediatos los empleados de la delegación son productivos y se 

sienten satisfechos, debido a que el entorno de su trabajo es 

agradable y el Organismo Judicial les brinda el material y la 

infraestructura adecuada para llevar a cabo sus funciones de la 

mejor manera, así mismo les da los beneficios (compensaciones, 

permisos, salario, prestaciones) a todos los empleados y reciben 

beneficios extras por ser empleados de una institución del estado. 

Se concluye que los empleados de la Delegación tienen alta la 
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satisfacción laboral, pero es conveniente que exista comunicación 

asertiva y armonía con las diferentes unidades que conforma la 

Delegación de Recursos Humanos. 

2.2. ERGONOMÍA 

2.2.1. Definición de ergonomía 

Los profesionales de la ergonomía utilizan diferentes definiciones 

que pretenden enmarcar el quehacer cotidiano que debería realizar 

un profesional de esta disciplina. 

Según la definición de ergonomía de la Real Academia de la 

Lengua Española, nos dice es: “Parte de la economía que estudia 

la capacidad y psicología humanas en relación con el ambiente de 

trabajo y el equipo manejado por el trabajador”. 

Para Saravia, considera a la ergonomía como “una disciplina 

científica de orientación sistémica que extiende sus alcances a 

través de todos los aspectos de la actividad humana y que está 

íntimamente ligada con los procesos de diseño”. 1 

Por otro lado, la Asociación Internacional Ergonómica define la 

ergonomía como el estudio científico de la relación del hombre y 

sus medios, métodos y espacios de trabajo, con el objeto de 

elaborar mediante la contribución de diversas disciplinas científicas, 

un cuerpo de conocimientos que al aplicarlos debe de resultar una 

mejor adaptación del hombre a los medios tecnológicos en los 

ambientes de trabajo y de vida. 

A partir de las anteriores definiciones podemos concluir que, la 

ergonomía es el estudio del hombre en relación con su medio tanto 

natural como artificial, con la finalidad de cuidar la salud de la 

persona.  

 

                                            
1 SARAVIA PINILLA, Martha Helen, Ergonomía de Concepción, Primera Edición, Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2006, P.32 
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2.2.2. Base legal 

Respecto a la normativa vigente relacionada a las condiciones 

ergonómicas en el trabajo se tiene las siguientes: 

 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 Ley SST. 

 Ley N° 30222 que modifica diferentes artículos de la Ley N° 

29783 Ley SST. 

 DS N° 006-2014-TR Modifica diferentes artículos del 

Reglamento de la ley N° 29783 Ley SST. Aprobada con el DS 

N° 005-2012-TR. 

 DS N° 016-2016-TR Modifica diferentes artículos del 

Reglamento de la ley N° 29783 Ley SST. Aprobada con el DS 

N° 005-2012-TR. 

 Resolución ministerial Nº 375-2008-TR Norma básica de 

Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico 

2.2.2.1. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto del 

2011, con el objetivo de promover una cultura preventiva de 

riesgos laborales donde el empleador, los trabajadores y 

organizaciones sindicales asumen el compromiso de una 

participación activa. 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores 

económicos y de servicios; que comprende a los 

empleadores y trabajadores de la actividad del sector 

público y privado en todo el territorio nacional. 

Entre los principales títulos y artículos contenidos en la 

presente ley son: 
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Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

El liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador 

quien define los requisitos de competencia necesarios para 

cada puesto de trabajo, capacitándolos como parte de la 

jornada laboral. También es responsabilidad del empleador 

implementar los registros y documentación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respetando 

el derecho a la confidencialidad. Garantizando la seguridad 

y salud de los trabajadores y disponiendo medicas de 

prevención de riesgos laborales. 

Para la conformación del Comité de seguridad y salud 

en el trabajo en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, los empleadores con veinte o más 

trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad 

y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el 

reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por 

igual número de representantes de la parte empleadora y 

de la parte trabajadora en caso que los empleadores que 

cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro 

del respectivo sindicato en calidad de observador. 

Según el Artículo 34. Las empresas con veinte o más 

trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones 

que establezca el reglamento. 

Siendo las responsabilidades del empleador dentro del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno 

de seguridad y salud en el trabajo.  
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b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.  

c)  Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las 

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo.  

Las medidas de prevención que aplica los empleadores 

son: Gestionar los riesgos, el diseño de los puestos de 

trabajo, eliminar las situaciones y agentes peligrosos. 

Los derechos y obligaciones del trabajador establecido 

en la presente ley mencionan que todo trabajador tiene 

derecho a participar en los programas de capacitación, 

identificación de riesgos y peligros, adecuación del 

trabajador al puesto de trabajo y tiene como obligaciones 

cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.2.2. DS N° 006-2014-TR Modifica diferentes artículos del 

Reglamento de la Ley N° 29783 Ley SST. Aprobada con 

el DS N° 005-2012-TR 

El objeto de dicha modificación es adecuar su contenido de 

la ley N° 29783 Ley SST. Aprobada con el DS N° 005-

2012-TR a las modificaciones introducidas por la Ley N° 

30222. 

Los principales artículos modificados son:  

Artículo 27, en relación a la validez de las capacitaciones 

de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Se menciona 

que las capacitaciones de la Autoridad Administrativa de 

Trabajo (AAT) son válidas para cumplir con las 4 

capacitaciones mínimas que pide la ley. 

Artículo 34, referente a los registros de accidentes que 

antes eran sólo aplicables a micro y pequeñas empresas, 

ahora también son aplicables a las medianas empresas y 
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empresas o entidades que no realicen actividades de alto 

riesgo como colegios, universidades, etc. 

2.2.2.3. Resolución ministerial Nº 375-2008-TR Norma básica de 

Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico 

El objetivo principal es establecer los parámetros que 

permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características físicas y mentales de los trabajadores con el 

fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la 

mejora de las condiciones de trabajo contribuye a una 

mayor eficacia y productividad empresarial. 

La presente Norma resaltan los siguientes contenidos: 

posicionamiento postural en los puestos de trabajo, 

equipos y herramientas en los puestos de trabajo, 

condiciones ambientales de trabajo, organización del 

trabajo y procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico, que algunos de ellos serán desarrollados 

en los próximos temas. 

En cuanto al Título VIII Organización del trabajo, según 

el N° 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.  

Según el N° 37. La organización del trabajo o tareas deben 

cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a) El empleador impulsará un clima de trabajo adecuado, 

definiendo claramente el rol que la 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.  
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c) Elevar el contenido de las tareas, evitando la 

monotonía y propiciando que el trabajador 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 pausas cortas y frecuentes que las 

largas y escasas.  

Según la Norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, 

entenderemos por riesgo disergonómico, aquella 

probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado 

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

ciertos factores de riesgo disergonómico. 

Así mismo la norma, define: 

Posturas forzadas: Aquellas posiciones de trabajo que 

supongan que una o varias regiones anatómicas dejan de 

estar en una posición natural de confort para pasar a una 

posición que genera hiperextensiones, hiperflexiones. 

Trabajo repetitivo: Son movimientos continuos 

mantenidos durante un trabajo que implica la acción 

conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y 

los nervios de una parte del cuerpo, y que puede provocar 

en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el 

dolor y, por último, una lesión. 

Trastornos músculo-esqueléticos: Son lesiones de 

músculos, tendones, nervios y articulaciones que se 

localizan con más frecuencia en cuello, espalda, hombros, 

codos, muñecas y manos. Reciben nombres como: 

contracturas, tendinitis, lumbalgias entre otros. 
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2.2.3. Objetivos de la ergonomía 

El objetivo básico de la ergonomía es “… conseguir la eficiencia en 

cualquier actividad realizada con un propósito, eficiencia en el 

sentido más amplio, de lograr el resultado deseado sin desperdiciar 

recursos, sin errores y sin daños en la persona involucrada o en los 

demás”2. Es decir, no es eficaz desperdiciar energía o tiempo 

debido a un mal diseño del trabajo, del espacio de trabajo, del 

ambiente o de las condiciones de trabajo.  

Otro objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de 

trabajo esté en armonía con las actividades que realiza el 

trabajador que por ende conlleva a promover la seguridad y salud, 

calidad de vida interna de los operadores, en cuanto a la 

organización favorecer la funcionalidad, productividad, eficacia, 

calidad y fiabilidad del sistema de trabajo. 

En 1986, González Gallego S., define como objetivos generales de 

la Ergonomía: “conseguir la armonía entre la persona y el entorno 

laboral que le rodea, así como el confort y la eficacia productiva”, 

destacando los siguientes objetivos específicos: 

 Buscar la armonía entre la persona y el entorno que le rodea. 

 Mejorar la seguridad y ambiente físico en el trabajo. 

 Disminuir la carga física y mental en el trabajo. 

 Combatir los efectos del trabajo repetitivo. 

 Crear puestos de contenido más elevado. 

 Lograr el confort en el trabajo 

 Mejorar la calidad del producto consecuencia del trabajo. 

 Aumentar la eficacia productiva3 

En resumen, se puede concluir que el objetivo global de la 

ergonomía es diseñar sistemas de trabajo que sean seguros, 

                                            
2 LAURIG, Wolfgang y VEDDER, Joachim, Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, Editores 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Subdirección General de Publicaciones, España 2001, P.29.2. 

3RESCALVO SANTIAGO, Fernando, Ergonomía y Salud, Junta de Castilla y León, España 
2004, P.43 
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productivos y confortables que ayuden a lograr el resultado 

deseado sin desperdiciar recursos. 

2.2.4. Condiciones de trabajo 

Para desarrollar el tema de las condiciones de trabajo iniciaremos 

por la definición.  

Según Robbins (1998) define las condiciones de trabajo como “un 

ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán 

un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado”.4 

Para Catillo (2010), las condiciones de trabajo es el “conjunto de 

criterios que permiten establecer las condiciones materiales en las 

cuales se lleva a cabo un trabajo”5 

Asimismo Rescalvo, menciona que las condiciones de trabajo son 

“todas aquellas características de la situación en la que los 

trabajadores desarrollan la actividad a la que les obliga el contrato 

de trabajo.”6 

Según las definiciones anteriores se puede concluir que las 

condiciones de trabajo es el ambiente físico, en el cual se 

desarrollan las actividades designadas al puesto de trabajo. 

Cabe mencionar que las condiciones ergonómicas no simplemente 

quedan como conjunto de materia sino también se considera las 

circunstancias psíquico, biológico y social, que, a partir de los 

factores de orden económico, técnico y organizativo, se 

interrelacionan e interactúan, constituyendo el entorno y la forma 

en que se desarrolla la actividad laboral. 

 

                                            
4 VERA VELASQUEZ, Mercy Virginia y ZAMBRANO ORTIZ, Josemaría Flavio, Principales 
factores de la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la empresa Michell y Cia S.A., 
Arequipa 2016, P. 38 
5 CASTILLO MARTINEZ, Juan Alberto, Ergonomía fundamentos para el desarrollo de 

soluciones ergonómicas, Primera Edición, Colombia 2010, P.43. 
6RESCALVO SANTIAGO, Fernando, Ergonomía y Salud, Junta de Castilla y León, España 
2004, P.20 
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2.2.4.1. Diseño de puesto de trabajo 

Desde el punto de vista ergonómico, el desarrollo del 

diseño físico del puesto de trabajo se centra en la 

adecuación del espacio físico de trabajo a los 

requerimientos cinético-operacionales de las personas que 

los ocupan. 

Para poder diseñar es preciso conocer las características 

antropométricas y biomecánicas de las personas, así como 

las características del espacio de trabajo en su aspecto 

físico, que incluye máquinas, planos de trabajo, 

herramientas, señales, etc. 

Los diseños realizados deben contrastar con la realidad y 

ser analizados según el tipo de población destinataria del 

diseño, que podría ser una gran cantidad de personas o un 

usuario concreto. 

Antropometría y la Biomecánica 

La antropometría Según Valero, “…es aquella cuyo objeto 

es la medición de dimensiones estáticas y dinámicas”7, es 

decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición 

fija y en movimiento determinado. Sin embargo, el hombre 

se encuentra normalmente en movimiento, de ahí que se 

haya desarrollado la antropometría dinámica o funcional, 

cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas que son 

aquellas medidas realizadas a partir del movimiento 

asociado a ciertas actividades. 

Para Mondelo, la antropometría “es la disciplina que 

describe las diferencias cuantitativas de las medidas del 

cuerpo humano, estudia las dimensiones tomando como 

referencia distintas estructuras anatómicas, y sirve de 

                                            
7 VALERO CABELLO, Esperanza, Antropometría, Primera Edición, España 2012, P.3 
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herramienta a la ergonomía con objeto de adaptar el 

entorno a las personas.”8 

Al mencionar antropometría se hace la diferencia entre la 

antropometría estática y dinámica, la primera se refiere a 

las medidas del cuerpo humano en diferentes posiciones 

sin movimiento, y la segunda se refiriere a las medidas 

resultantes del movimiento, ésta va ligada a la 

biomecánica. 

La biomecánica “es una ciencia que estudia las fuerzas 

internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano y 

efecto que en ellas produce”9. Esta área de conocimiento 

aplica las leyes de la mecánica a las estructuras del 

aparato locomotor, con el objetivo de analizar los distintos 

elementos que intervienen en el desarrollo de los 

movimientos para ello se apoya en diversas ciencias 

biomédicas, utilizando los conocimientos de la mecánica, la 

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

estudiar el comportamiento del cuerpo humano y resolver 

los problemas derivados de las diversas condiciones a las 

que puede encontrarse sometido. 

Antes de diseñar un puesto de trabajo es necesario 

conocer los principios antropométricos y biomecánicos del 

diseño ergonómico de los puestos de trabajo: 

 Las dimensiones estáticas y dinámicas, y recordar que 

varían de una persona a otro. La edad, el sexo y la 

raza, influyen en las medidas antropométricas. 

 Evitar cualquier posición inclinada o anormal del 

cuerpo, que ponga en tensión ciertos músculos o que 

moleste a la circulación de la sangre. 

                                            
8 MONDELO Pedro R, GREGORI Enrique, BARRAU, Pedro, Ergonomía 1-Fundamentos, 
editorial Mutua Universal, Barcelona 1994, P. 61. 
9 RAMON SUÁREZ, Gustavo, Biomecánica, Editorial Funambulos, Colombia 2009, P.16  
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 Evitar el mantener los brazos (o las piernas) en 

posturas estáticas y por encima, en el caso de los 

brazos, del nivel del corazón. 

 Mover los brazos alternativamente o simétricamente, ya 

que el movimiento de un solo brazo exige un esfuerzo 

estático de la musculatura del torso. 

2.2.4.2. Dimensiones de puesto  

En las relaciones dimensionales se buscan la 

compatibilidad entre las medidas antropométricas 

dinámicas de los distintos usuarios con las dimensiones del 

puesto de trabajo en cuanto al diseño de espacio, 

estructuras y material de trabajo que habrán de tener éstos 

en sus distintas partes, de manera que pueda garantizarse 

que las personas que las utilizarán según sus actividades 

se hallen en situación de bienestar físico y del bienestar 

psíquico. 

Espacio de trabajo  

El espacio de trabajo humano abarca situaciones físicas 

diferentes que se relacionan con los siguientes: 

 La altura del plano de trabajo (mesa, pupitre, máquinas, 

etc.) debe de ser cómodo de modo que la parte alta del 

cuerpo esté ligeramente inclinada hacia delante. Para 

ello se considera como punto medio, la altura de los 

codos. 

 La distancia entre el objeto y los ojos debe definirse 

según la dificultad visual que presente la tarea. 

 Las palancas, botones, llaves, útiles, etc., deben 

disponerse de modo que los movimientos más 

frecuentes puedan efectuarse cerca del cuerpo, 

facilitando un mejor desplazamiento.  
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Las condiciones de seguridad del espacio de trabajo 

(máquinas, equipos útiles, etc.), deben cumplir las normas 

de seguridad de la organización, es decir, deben ser 

seguras cumpliendo con las normas legales y/o 

técnicamente reconocidas (dispositivos de protección 

necesarios, instalaciones eléctricamente seguras, etc.) 

2.2.4.3. Posturas de trabajo 

Se entiende por postura de trabajo la posición relativa de 

los segmentos corporales tanto de pie o sentado. Las 

posturas de trabajo son uno de los factores asociados a los 

trastornos musculo-esqueléticos, cuya aparición pueden 

depender de aspectos tales como: postura forzada de 

trabajo, la frecuencia de la postura, o de la duración de la 

exposición a posturas similares a lo largo de la jornada de 

trabajo. 

En relación a lo anteriormente mencionado no hay posturas 

buenas durante mucho tiempo, por lo tanto el mejor diseño 

de puesto de trabajo es aquel que le da la mayor libertad a 

la persona para modificar su postura cada vez que lo desee 

sin abandonar ni perjudicar la tarea que esté realizando y si 

la abandona que sea para descansar y recuperarse, bien 

realizando otra tarea (descanso activo), bien en reposo”10 

Según la Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR Norma 

básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico para una postura sentada el 

mobiliario debe ser regulable en altura, para permitir su 

utilización por la mayoría de los usuarios; de igual forma el 

plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las 

características de la tarea y las medidas antropométricas 

                                            
10 MONDELO Pedro R, GREGORI Enrique – BARRAU, Pedro, Ergonomía 3-Diseño de Puesto 
de Trabajo, editorial Mutua Universal, Barcelona 1998, P. 31. 
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de las personas; debe tener las dimensiones adecuadas 

que permitan el posicionamiento y el libre movimiento de 

los segmentos corporales, evitando las restricciones de 

espacio y la colocación de objetos que impidan el libre 

movimiento de los miembros inferiores. 

Así mismo menciona que el tiempo efectivo de la entrada 

de datos en computadoras no debe exceder el plazo 

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

período restante del día, el empleado pueda ejercer otras 

actividades. Las actividades en la entrada de datos tendrán 

como mínimo una pausa de diez minutos de descanso por 

cada 50 minutos de trabajo, y no serán deducidas de la 

jornada de trabajo normal. Los empleados asignados a 

realizar tareas en postura sentada deben recibir una 

formación e información adecuada de las técnicas de 

posicionamiento y utilización de equipos, con el fin de 

salvaguardar su salud. 

La norma señala que las posturas con movimientos 

repetitivos con alta frecuencia son aquellas cuando el 

trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 

veces/min. Durante más de 2 horas por día en el cuello, 

hombros, codos, muñecas y mano. 

Posturas inadecuadas más frecuentes  

Entre las posturas inadecuadas más frecuentes en el 

trabajo de oficina se puede mencionar las siguientes: 

1. Giro de la cabeza 

2. Falta de apoyo en la espalda 

3. Elevación de hombros debido al mal ajuste de la altura 

mesa-asiento  

4. Falta de apoyo para las muñecas y antebrazos 

5. Extensión y desviación de la muñeca al teclear. 



32 
 

 
 

 

posturas inadecuadas en trabajo de oficina 

 

Fuente: Universidad Málaga, principales requisitos de diseño para evitar 

problemas musculo-esqueléticos en las personas que realizan trabajos en 
oficinas y despachos,2004, P. 1 

 

Diseño de escritorio de trabajo 

La variedad de tareas y de las diferencias en la estatura de 

los individuos hace que diseñar  el escritorio de trabajo sea 

complicado, muchos autores recomiendan que la 

determinación de la altura del escritorio es muy importante 

para la concepción de los puestos de trabajo, ya que si 

ésta es demasiado alta la espalda tendrá que hacer 

esfuerzo, trayendo como consecuencias dolor en los 

omóplatos, si por el contrario es demasiado baja la espalda 

se inclinara más de lo normal creando dolores en los 

músculos de la espalda. 

Por lo tanto, un buen escritorio de trabajo debe facilitar el 

desarrollo adecuado de la tarea; en concordancia con 

varios autores respecto al tema se recomienda que: 
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 El tablero de la mesa sea regulable en altura, en caso 

de no ser posible y sea fija, es conveniente que ésta 

sea a la altura del codo.  

 La dimensión del tablero deberá permitir la colocación 

adecuada de todos los elementos del trabajo para 

evitar las torsiones de tronco o giros de cabeza 

innecesarios.  

 Los bordes y esquinas de la mesa deberán ser 

redondeados para evitar golpes de los trabajadores. 

 Debajo de la mesa debe de quedar un espacio libre 

para las piernas. 

 La superficie de la mesa debe tener un acabado de 

aspecto mate, recomendando utilizar colores suaves y 

evitar los oscuros que producen contrastes muy fuertes 

en el tablero y en los documentos. 

 Los cajones se deben de deslizar suavemente sin 

realizar esfuerzos, para lo cual sería conveniente que 

se utilicen correderas telescópicas que ayudaran a 

poner un tope en la apertura. 

Respecto a las medidas de escritorio según Gonzales 

Fernández se tiene las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Medida en cm 

Escritorio   

Altura del plano de trabajo 
Anchura de escritorio 
Profundidad de escritorio 

75-80 cm 
150 cm 
>100 cm 

Piernas Estiradas 90 cm 

Anchura 
Profundidad en las rodillas 

60 cm 
80 cm 
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Silla de trabajo 

Es evidente que la relativa comodidad y la utilidad funcional 

de sillas en especial en oficinas son muy importantes, su 

mal diseño puede resultar incómodo si no está bien 

ajustada a las características del trabajador y de la tarea 

que se realiza, en relación a lo anteriormente mencionado 

es necesario remarcar la importancia de un diseño y de un 

empleo óptimo de las sillas para que su uso no influya 

negativamente en la salud y bienestar de las personas. Se 

ha comprobado que muchas afecciones de columna 

vertebral provienen de posturas inadecuadas o de utilizar 

asientos que favorecen la aparición de malformaciones en 

las personas.11 

Las recomendaciones según la Resolución Ministerial Nº 

375-2008-Tr. Norma Básica de Ergonomía Y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico 

para el diseño de una silla son: 

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 características físicas de las 

personas); lo ideal es que permita que la persona se 

siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos 

en posición horizontal con respecto al cuerpo o 

formando un ángulo entre 90 y 110 grados. Con esas 

características, la altura de la mesa se concretará a la 

altura del codo. 

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

5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada. 

                                            
11 MONDELO Pedro R, GREGORI Enrique, BARRAU, Pedro, Ergonomía 1-Fundamentos, 
editorial Mutua Universal, Barcelona 1994, P. 73. 
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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. 

Chavarría Cosar, Ingeniero Técnico Eléctrico del Centro 

Nacional de Condiciones de Trabajo de España menciona 

las siguientes medidas referenciales de la silla de trabajo: 

 

Asiento  Medidas cm 

Regulable en altura  38 cm-50cm 

Anchura  40 cm – 45cm 

Profundidad 38 cm - 42 cm 

Acolchado  2 cm 

Borde anterior inclinado  gran radio de 

inclinación 
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Respaldo  Medidas cm 

Regulación de la inclinación hacia atrás  15° 

Anchura  30 cm – 35 cm  

Altura  45 cm – 50 cm 

Apoyabrazos Medidas cm 

Anchura 6 cm – 10 cm 

Longitud  que permita apoyar el 

antebrazo y el canto 

de la mano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensiones de una silla  

 

 

A. 38 cm – 50 cm 

B. 45 cm – 50 cm 

C. 38 cm - 42 cm 

 

 

D. 6 cm – 10 cm 

E. 30 cm – 35 cm 

F. 40 cm – 45cm 

G. 2 cm 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ubicación y utilización de los equipos informáticos en 

el escritorio. 

De acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR. 

Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico, recomienda que: 

a)  La pantalla del ordenador debe tener protección contra 

reflejos, parpadeos y deslumbramientos y ser 

regulables en altura y ángulos de giro.  

b) El teclado debe 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 flexoextensión del codo. 

c) 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.  

Se consideran trabajadores que realizan la labor bajo 

pantallas de visualización de datos que superen las 4 horas 

diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con 

dichos equipos. 

Antes de ubicar el ordenador  en el escritorio es importante 

evaluar las diferentes tareas que realiza, puede ser que se 

trabaje con el ordenador, y al mismo tiempo tenga que 

atender visitas, manejar papeles o estudiar información 

sobre documentos, para lo cual se recomienda distribuir los 

elementos de trabajo de manera que las tareas más 

frecuentes se realicen en las posturas más cómodas; 

posterior a la evaluación ubicar el ordenador en el lugar 

donde asegure que puede ser utilizado sin giros del tronco 

o del cuello. 
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Para minimizar las molestias ocupacionales asociadas a 

estos puestos pueden disminuir con un diseño que 

complete las interacciones del usuario con el puesto de 

trabajo informático, que son:  

 La cabeza y ojos con la pantalla y documento 

manejados. 

 Manos o brazos con teclado y elementos de apoyo. 

 Los pies en el suelo y con reposapiés. 

 La espalda con las nalgas y con las sillas.   

 

 

Postura para un trabajo con ordenador  

 

Fuente: GONZALES, Oscar de Pedro, GÓMEZ FERNÁNDEZ, Miguel A., 
Ergonomía 4 El Trabajo en Oficinas, Editorial Mutua Universal, Barcelona 
2001, P. 111. 
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2.2.4.4. Confort ambiental 

El ambiente de trabajo se puede definir como las 

circunstancias que caracterizan el medio en donde se 

desempeña el trabajador.12 

De acuerdo a la definición, el ambiente de trabajo se puede 

clasificar: 

 Natural: es aquel no intervenido por el hombre y que es 

susceptible de contaminación por él. 

 Intervenido: en este tipo de ambiente el hombre 

interviene modificando su estado natural que puede 

ser: 

Libre: Sin restricción en el movimiento del aire. 

Controlado: Modificando factores naturales, se adecua 

el ambiente cerrado a determinada ocupación. 

Cerrado: Con restricción en el movimiento del aire 

Artificial: Creado por el hombre para trabajar en él. 

Aire interior de las oficinas 

Normalmente están asociados con la climatización de los 

edificios, a medida que la temperatura del aire aumenta, la 

carga impuesta sobre el hombre es mayor y si baja afecta a 

la comodidad del hombre, de esta forma se clasifica como: 

Muy alta, en este caso el cuerpo al no poder disipar el 

calor del aire circundante, aumenta su temperatura de la 

frecuencia cardíaca, causando reducción de la eficiencia de 

trabajo y produciendo somnolencia en la persona. 

Muy baja, el aire cuando es muy bajo, el cuerpo pierde 

demasiado calor, cediéndolo al aire circundante hasta 

                                            
12 HENAO ROBLEDO, Fernando, Condiciones de Trabajo y Salud, Ecoe Ediciones, Bogota 
2009, P. 01. 
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endurecer los músculos, causando disminución de la 

capacidad de concentración de la persona. 

Las condiciones óptimas de aire según la actividad donde 

se realice son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Velocidad de movimiento del aire 

Cuando la velocidad del movimiento de aire es muy alta el 

cuerpo se enfría y produce dolores musculares, por lo 

contrario, si es muy baja la evaporización de la 

transpiración es reducida que se disipa del calor del cuerpo 

trayendo como consecuencia piel pegajosa, quejas acerca 

del aire viciado. 

Ventilación  

Se define como el proceso de hacer circular aire limpio a 

través de un espacio, con el objeto de eliminar o disminuir 

la concentración de sustancias nocivas, o el de ajustar la 

temperatura y humedad de un ambiente.13 

En otras palabras, ventilar es cambiar, renovar, extraer el 

aire interior de un ambiente y sustituirlo por aire nuevo del 

                                            
13 HENAO ROBLEDO, Fernando, Riesgos físicos III, editorial Ecoe Ediciones, Bogotá 2008, P. 
91 

Temperatura 

Trabajo de oficina liviano 18 18-24 ºC 

Trabajo fabril liviano 17 17-22 ºC 

Trabajo fabril normal 15 15-21 ºC 

Trabajo fabril pesado 12 12-18 ºC 
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exterior con el objetivo de eliminando el calor, polvo, olores 

y cuanto elemento perjudicial o impurezas contengan el 

aire encerrado dentro del local.  

Los factores que intervienen en la ventilación son: 

 Dimensiones y características del local. 

 Actividad a que está destinado. 

 Calor a disipar o carga térmica. 

Clasificación 

La clasificación de la ventilación se da a partir de los 

medios utilizados, lo cuales pueden ser de tipo: 

  Natural: Es la que se obtiene al abrir puertas y 

ventanas del ambiente.  

  Forzada: Es la que se obtiene con la ayuda de 

equipos succionadores. Que pueden ser: campanas, 

capotas o sistema de captación, filtros o purificadores 

de aire, ventilador y motor, la chimenea, etc. 

Confort térmico 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

considera que el confort térmico implica una sensación 

neutra en el individuo, respecto al ambiente térmico. La 

confortabilidad térmica es sinónimo de ambiente térmico 

neutro, dicho en otras palabras, un ambiente que permite 

que la ganancia de calor metabólico (termogénesis) y/o 

ambiental se equilibre con las pérdidas de calor. 

La mala distribución de la temperatura ambiental de un 

puesto de trabajo provoca disconfort. Al mencionar 

disconfort nos referimos a una respuesta fisiológica del 

mecanismo termorregulador, de protección a cualquier 

perturbación del equilibrio térmico, que hace a la persona 
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arroparse o cambiar las condiciones térmicas que le 

rodean. 

La unidad de medida de la temperatura es “grados 

centígrados” (°C) y la herramienta para medir es el 

termómetro. 

El contacto del cuerpo con los objetos o con el ambiente 

caliente produce una sensación de alta temperatura y si 

está frío, producirá así mismo una sensación de 

temperatura baja. Sintetizando, el punto medio de 

temperatura corporal es aproximadamente de 37°C, se 

encontrará fría o caliente cuando se esté por encima o por 

debajo de esta. 

Cuando la temperatura corporal aumenta más allá de un 

nivel crítico, entre 41.1 y 42.2 ºC, es posible que la persona 

tenga un golpe de calor que podría producir:  

Síncope por calor o colapso debido al calor, es el 

resultado de la tensión excesiva del sistema circulatorio 

síntomas tales como: mareos, palidez, piel sudorosa y dolor 

de cabeza. 

Deshidratación, se origina porque el agua eliminada 

mediante la sudoración no es reemplazada con el insumo 

de líquidos, pudiendo disminuir la capacidad mental, 

decisiones erróneas, pérdida de habilidad y mayor tiempo 

de reacción. 

Enfermedades de las glándulas sudoríparas En 

situaciones particulares los conductos de las glándulas 

sudoríparas pueden obstruirse y/o las glándulas 

sudoríparas de ciertas zonas del cuerpo pueden dejar de 

producir sudor, provocando una erupción cutánea. Dado 

que la sudoración disminuye, los trabajadores se hacen 

menos tolerantes al calor. 
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Confort visual e iluminación  

Se define como confort visual la situación de bienestar y 

comodidad de las personas en relación con el órgano de la 

visión. El confort visual es estudiado por la ergonomía de la 

visión, cuyo objetivo principal es favorecer la comunicación 

visual de las personas con su entorno laboral”14. 

En cuanto a la iluminación es la cantidad y calidad de luz 

que incide sobre una superficie. Para poder iluminar 

adecuadamente hay que tener en cuenta la tarea que se va 

a realizar, la edad del operario y las características del 

local; es obvio que no es lo mismo iluminar una sala de 

ordenadores que un taller mecánico.15 

La luz es una onda electromagnética, detectada por el ojo 

humano normal y sus límites dependen de la intensidad 

energética del individuo en particular y del grado de fatiga 

del ojo en el momento de la percepción. 

Las fuentes de iluminación se clasifican en: 

Naturales: La luz natural es el sol, causa menor cansancio 

a la vista ya que el ojo humano está adaptado a este tipo 

de luz, es más económica y permite la apreciación de los 

colores en su valor exacto, los inconvenientes que se tiene 

con este tipo de luz son: su relativa disponibilidad, puesto 

que está condicionada por la duración del día, otra 

desventaja son los cambios atmosféricos que favorecen la 

formación de sombras externas en diferentes lugares del 

ambiente. 

Artificiales: La luz artificial se ha vuelto indispensable para 

cualquier actividad, en este tipo de luz se puede modificar 

                                            
14 RESCALVO SANTIAGO Fernando, Ergonomía y Salud, Editorial Junta de Castilla Leon, 

España 2004, P.364. 
15MONDELO Pedro R, GREGORI Enrique – BARRAU, Pedro, Ergonomía 1-Fundamentos, 
editorial Mutua Universal, Barcelona 1994, P. 121. 
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su intensidad según las tareas y las exigencias del 

trabajador. 

Mixtas: Es cuando se utilizan la luz natural y la artificial, 

por lo general esta combinación se da cuando la luz natural 

no llega a lugares cerrados. 

Conforme con la Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR. 

Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico menciona que en 

todos los lugares de trabajo debe haber una iluminación 

homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial 

o localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad.  

La mala utilización de la luz trae como consecuencias la 

irritación de párpados y conjuntiva, picor, aumento del 

parpadeo y a veces puede aparecer lagrimeo, lo que lleva 

a la fatiga ocular o cansancio. De igual modo la disminución 

de la agudeza visual dificulta percibir los contrastes y 

apreciar las distancias, con respecto a los 

deslumbramientos provocan cegueras pasajeras. 

Para conseguir un cierto confort visual y una buena 

percepción visual se precisa los siguientes puntos:  

 Nivel de iluminación del punto de trabajo.  

 Tipo de tarea a realizar (objetos a manipular).  

 El contraste entre los objetos a manipular y el entorno.  

 La edad del trabajador.  

 Disposición de las luminarias.  

Para una correcta iluminación del área de trabajo se 

recomienda que: 

 Las luminarias se deben de colocar de forma que el ángulo 

de visión sea superior a 30° respecto a la visión horizontal. 
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La situación de las luminarias debe realizarse de forma que 

los reflejos sobre la superficie de trabajo no coincidan con 

el ángulo de visión de la persona. 

Si se cuenta con luz natural, se procurará que las ventanas 

dispongan de elementos de protección regulables que 

eviten tanto el deslumbramiento como el calor provocado 

por los rayos del sol. 

 

 

2.2.5. Seguridad 

Hablamos de la seguridad que se le brinda al trabajador en cuanto 

a los accidentes de trabajo. Podemos mencionar que el concepto 

de seguridad ha sido en general aplicado para prevenir accidentes, 

evitando de alguna forma las pérdidas o daños del capital humano 

y de la empresa. 

Identificación, evaluación y medidas de prevención de riesgos 

laborales  

El riesgo laboral es “la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo”.16 Un riesgo se califica 

según su gravedad y se valorará conjuntamente la probabilidad de 

que se produzca el daño y la severidad del mismo, en referencia 

estos dos últimos factores se realiza el procedimiento de 

                                            
16 Federación de Industrias, Guía Básica para la Prevención de Riesgos Laborales en el sector 
del Metal, Secretaria de Salud Laboral, Castilla y León-2011, pag. 5 
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evaluación de riesgos que normalmente son consecuencia de unas 

condiciones de trabajo inseguras. 

Los daños comunes derivados del trabajo son: las enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

La prevención de los riesgos laborales busca promover la 

seguridad y salud mediante la identificación, evaluación y control 

de los riesgos derivados del trabajo, mediante un conjunto de 

actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa. 

Entre las medidas preventivas más comunes se tiene las: 

Capacitaciones: Como proceso a través del cual se adquieren, 

actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes 

para el mejor desempeño de una función laboral o conjunto de 

ellas. 

Charlas: Son diálogos cortos, con una duración de 5 a 10 minutos, 

generalmente realizado antes de empezar la jornada de trabajo. 

Boletines: Publicación periódica de carácter oficial de temas de 

prevención de riesgos y enfermedades profesionales. 

Manuales: Contienen normas, reglas y procedimientos seguros de 

las actividades de la empresa, con el fin evitar eventos no 

deseados por ende mantener las operaciones eficientes y 

productivas. 

2.2.5.1. Señalización 

Es el conjunto de estímulos que condicionan la acción de la 

persona que la recibe, cuyo objetivo es llamar la atención 

rápida hacia los objetos o situaciones que puedan afectar 

la integridad física de las personas y demás elementos de 

trabajo. 

Según Norma Técnica NTP 399.010-1 peruana 2004.1, El 

propósito de las señales y colores de seguridad es atraer 
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rápidamente la atención de situaciones y objetos que 

afecten la seguridad y la salud, para lograr un 

entendimiento rápido de un mensaje específico.  

Los colores de señalización se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

 
Fuente: SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y dimensiones de 
señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de seguridad, 2da 
edición, Perú 2004,P.6 
 
 

Los colores de contraste son usados para destacar más el 

color de seguridad fundamental siendo los siguientes:  

El blanco, como contraste para el rojo, azul y verde  

El negro, como contraste para el amarillo. 

Instalaciones eléctricas  

Las malas instalaciones eléctricas pueden producir 

accidente de forma directa como la electrocución, 

quemaduras y embolias, del mismo modo pueden producir 

accidentes de forma indirecta tales como las caídas luego 

de una electrocución, quemaduras o asfixia como 

consecuencia de un incendio de origen eléctrico, 

accidentes por una desviación de la corriente de su 

trayectoria normal. 
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Precauciones para evitar accidentes 

 Señalización en instalaciones eléctricas de baja, media 

y alta tensión. 

 Desenergizar instalaciones y equipos para realizar 

mantenimiento. 

 Identificar instalaciones fuera de servicio con bloqueos. 

 Realizar permisos de trabajos eléctricos. 

 Utilización de herramientas diseñadas para tal fin. 

 Trabajar con zapatos con suela aislante, nunca sobre 

pisos mojados. 

 Nunca tocar equipos energizados con las manos 

húmedas. 

2.2.6. Carga mental de trabajo 

Según la Norma básica de ergonomía y de procedimiento de 

evaluación de riesgo disergonómico, la carga mental de trabajo es 

el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer 

frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de 

realización de su trabajo.  

Se aprecia la carga mental a partir de los siguientes indicadores: 

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

contempla la recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con 

rapidez.  

Esfuerzo de atención: Dado por la intensidad o el esfuerzo de 

concentración necesaria para recibir las informaciones del proceso 

y elaborar las respuestas adecuadas, además de la constancia con 

que debe ser sostenido este esfuerzo.  

La fatiga percibida: Sobrecarga de las exigencias de la tarea. 

El número de informaciones que se precisan para realizar la 

tarea y el nivel de complejidad de las mismas, son dos factores a 

considerar para determinar la sobrecarga. 
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Según la OIT se considera a la carga mental de trabajo en relación 

a las exigencias de la tarea como “…variable independiente 

externa a la que los trabajadores tienen que enfrentarse de manera 

más o menos eficaz”, y se define como “… interacción entre las 

exigencias de la tarea y las capacidades o recursos de la 

persona…”17 

La carga mental de trabajo en los últimos tiempos está adquiriendo 

cada vez mayor importancia debido a que las tecnologías 

modernas e informáticas imponen mayores exigencias en cuanto a 

las capacidades humanas mentales o de procesamiento de 

información, tanto en las tareas administrativas como de 

fabricación.18 

2.2.6.1. Factores que determinan la carga mental de trabajo 

Se dice que la carga mental está relacionada con la 

cantidad de información, la satisfacción y esto a su vez 

puede afectar la motivación, la inseguridad, la frustración 

que pueden tener los trabajadores en su puesto de trabajo, 

entre otros. Según Mondelo nos dice que “La carga mental 

viene determinada principalmente por la cantidad de 

información que debe tratarse, el tiempo de que se dispone 

y la importancia de las decisiones”.19 

En general, existen diversos factores que influyen y 

determinan la carga mental, debida a las tensiones que 

ejercen sobre las personas que lo desempeñan. Estos 

factores se agrupan en tres grandes bloques: 

                                            
17 Oficina Internacional del Trabajo, ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO, Editorial Chantal Dufresne BA, Madrid, 2001, P. 29.44  
18 Oficina Internacional del Trabajo, ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO, Editorial Chantal Dufresne BA, Madrid, 2001, P. 29.44 
19 MONDELO, Pedro R., GREGORI, Enrique, BARRAU, Pedro, Ergonomía 1 - Fundamentos, 
Editorial Mutua Universal, Barcelona, 1994, P. 162 
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Exigencias de la tarea: Primero, la cantidad y calidad de la 

información determinan el nivel de carga mental, 

requiriendo de atención, concentración y coordinación. 

Segundo, los horarios de trabajo, pausas, trabajo a turnos, 

etc. 

Condiciones ambientales: El medio ambiente físico de 

trabajo, el ruido, la temperatura, la iluminación, entre otros.  

Factores psicosociales: Determinados por las 

condiciones de trabajo y las características del trabajo y la 

persona. Comprenden aspectos del puesto, las relaciones 

interpersonales en el trabajo y el diseño y contenido de las 

tareas.20 

2.2.6.2. Consecuencias de la carga mental de trabajo 

Definitivamente las consecuencias de la carga mental 

sobre las personas son variadas y estas dependen de las 

capacidades personales para dar respuesta a las 

exigencias de la tarea.21 

Sobrecarga: Desajuste existente entre las demandas de 

una tarea y las capacidades de la persona. 

Monotonía: Desinterés y dificultad para concentrarse en 

sus tareas, retrasos en la detección y corrección de errores, 

accidentes laborales, estrés, entre otros.  

Fatiga mental: Disminución temporal de la eficiencia, es 

una sensación de cansancio, falta de concentración y 

rendimiento y un aumento de errores.  

Estrés: Son las respuestas del organismo a influencias, 

exigencias o presiones. Entre las alteraciones de la salud 

                                            
20 RESCALVO SANTIAGO, Fernando, Ergonomía y Salud, Junta de Castilla y León, 
España,2004, P. 433 
21 RESCALVO SANTIAGO, Fernando, Ergonomía y Salud, Junta de Castilla y León, 
España,2004, P. 437 
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están: tensión y dolor; vómitos, estreñimiento, alteraciones 

cardiacas, alteraciones respiratorias, ansiedad y depresión, 

hipertensión arterial.22 

2.2.7. Enfermedades de trabajo 

Para la OIT la enfermedad profesional es la exposición en un 

entorno de trabajo o actividad laboral específicos a una 

enfermedad. 

2.2.7.1. Clasificación 

Según la OIT las enfermedades profesionales son: 

Tenosinovitis: Debida a movimientos repetitivos, 

esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca, 

mano y del codo.  

Lumbalgia: Es una sensación dolorosa que se percibe en 

la columna y que está relacionada a causas, como 

anomalías y/o dolencias traumáticas, pero en trabajados 

sedentarios como los de oficina influye por mucho las 

posturas adoptadas, se produce en general en personas 

jóvenes, entre los treinta y cuarenta años, se podría decir 

que es la alteración osteomuscular más conocida en el 

mundo laboral. 

Depresión: Es la sensación del trabajador de tristeza, 

desmotivación y desánimo relacionados con su puesto de 

trabajo, considerado un trastorno del estado de ánimo que 

se padece en algún momento de la vida. Es importante 

detectar lo que ocasione este estado de ánimo. 

Bursitis: Debida a presión prolongada durante largos 

períodos de trabajo en la región del codo, rodillas. 

                                            
22 RESCALVO SANTIAGO, Fernando, Ergonomía y Salud, Junta de Castilla y León, 
España,2004, P. 437 
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Otras enfermedades del sistema osteomuscular no 

mencionadas anteriormente: cuando se haya establecido 

un vínculo entre la exposición a factores de riesgo que 

resulte de la actividad laboral y la enfermedad contraída 

por el trabajador. 

Otros trastornos mentales o del comportamiento no 

mencionados anteriormente: Cuando se haya 

establecido un vínculo entre la exposición a factores de 

riesgo que resulte de la actividad laboral y el trastorno 

mental padecido por el trabajador.23 

Fatiga física: La disminución de la capacidad física 

después de haber realizado un trabajo muscular con 

excesiva actividad durante un tiempo determinado. La 

fatiga a veces está acompañada de dolor y calambres. 

Puede desaparecer con el descanso pero puede durar 

meses o años antes que se produzca lesiones irreversibles 

si no se adoptan medidas preventivas.24 

Fatiga mental: Es una sensación de cansancio, disminuye 

la eficiencia, se carece de concentración y rendimiento y, 

aumentan los errores, se da como consecuencia de la 

disminución de la atención, lentitud del pensamiento y 

disminución de la motivación. Entre sus síntomas, pueden 

ser la irritabilidad, ansiedad, estados depresivos y 

alteraciones del sueño. 

Estrés: Se presentan a veces diversas alteraciones tales 

como cardiacas, respiratorias, ansiedad, hipertensión 

arterial, entre otras.25 La causa del estrés es un incorrecto 

                                            
23 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Lista de enfermedades profesionales, Primera 
edición, Ginebra, 2010, P. 42, 45 
24 RESCALVO SANTIAGO, Fernando, Ergonomía y Salud, Junta de Castilla y León, 
España,2004, P. 390-394 
25 RESCALVO SANTIAGO, Fernando, Ergonomía y Salud, Junta de Castilla y León, 
España,2004, P. 437 
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ajuste entre el trabajador y su entorno. Entre las principales 

causas están: la carga mental, la falta de control del 

trabajador, la falta de apoyo de sus compañeros de trabajo 

y los factores ambientales. 

2.3. SATISFACCIÓN LABORAL  

Según Chiang, Margarita, Nuñez, Antonio definen a la satisfacción laboral 

como “…Conjunto de actitudes o sentimientos hacia el trabajo y los 

distintos aspectos relacionados con este último sentido”.26 

Robbins y Judge menciona que la satisfacción laboral “…describe un 

sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo que surge de la 

evaluación de sus características. Un individuo con un alto nivel de 

satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de 

trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos negativos”.27 

Amoros Eduardo define a la satisfacción laboral de forma genérica como 

“la actitud general de la persona hacia su trabajo”28. Dicha actitud de los 

trabajadores es a partir de las actividades que realizan, y más la 

interacción con los colegas y con los gerentes, cumplimiento de los 

reglamentos organizacionales, así como con sus políticas, cumplimiento 

con los estándares de desempeño, sobrevivir con las condiciones de 

trabajo, entre muchas otras cosas. 

A partir de las anteriores definiciones de los autores se puede definir a la 

satisfacción como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 

actitud está basada en las creencias, valores, interacción que el 

trabajador desarrolla de su propio ambiente laboral. 

                                            
26 CHIANG, Margarita, NUÑEZ, Antonio, Relaciones entre Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral, Editorial Universidad Pontifica Comillas, España 2010, P.249. 
27 ROBBINS, Stephen P. y JUDGE, Timothy A., Comportamiento organizacional, decimoquinta 
edición, PEARSON, México, 2013, P. 74 
28 AMORÓS, Eduardo, Comportamiento Organizacional-En Busca del Desarrollo de Ventajas 
Competitivas, Perú, P.74 
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2.3.1. Importancia de la Satisfacción Laboral 

La importancia de la satisfacción laboral está relacionada al 

desarrollo y la dignidad de los trabajadores como personas.29 Del 

mismo modo en caso de la organización la satisfacción laboral del 

trabajador se revierte en la reputación e imagen de la misma tanto 

interna como externa. 

Por lo general las organizaciones exitosas se dan por ser 

excelentes lugares para trabajar e intrínsecamente gratificantes 

para las personas. El grado de satisfacción en el trabajo ayuda a 

atraer talentos y a retenerlos, a mantener un clima organizacional 

saludable, con personas motivadas y comprometidas con la 

organización. 

Las relaciones entre la satisfacción laboral y diversas conductas en 

el trabajo y otros resultados que se presentan en el lugar de trabajo 

son de especial interés para los gerentes y los empleados, en 

sentido de que la satisfacción laboral conduce directamente a un 

desempeño eficaz, en caso contrario insatisfacción del empleado 

puede conducir a una conducta negativa en el trabajo 

repercutiendo en el hogar y en su vida social. 

2.3.2. Factores que determinan la satisfacción laboral  

Sí bien es cierto que la satisfacción labora está estrechamente 

relacionado con la actitud y sentimiento del trabajador hacia su 

trabajo, dichos actitudes y sentimientos están condicionados por 

factores internos y externos.  

2.3.2.1. Relaciones laborales 

Un ambiente laboral inicia a partir de relaciones 

interpersonales entre miembros de una dependencia y 

                                            
29 VERA VELASQUEZ, Mercy Virginia y ZAMBRANO ORTIZ, Josemaria Flavio, Principales 
factores de la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la empresa Michell y Cia S.A., 
Arequipa 2016, P. 57 
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entre éste con el resto de la institución, lo ideal es que el 

jefe tenga conexión favorable con el personal a su cargo, lo 

cual en pocas palabras es llamado sinergia. 

El ambiente entre los miembros de la organización se llama 

clima organizacional y está estrechamente ligado al grado 

de motivación de las personas. Cuando éstas se 

encuentran muy motivadas, el clima organizacional mejora 

y se traduce en relaciones satisfactorias, que se 

caracterizan por actitudes de ánimo, interés, colaboración 

absoluta, etc. Sin embargo, cuando las personas están 

poco motivadas, sea por frustración o por la imposición de 

barreras para la satisfacción de las necesidades, el clima 

organizacional suele deteriorarse y se caracteriza por 

estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, 

etc., y en casos extremos puede llegar a episodios de 

inconformidad, agresividad y revueltas, situaciones en las 

cuales los miembros se enfrentan abiertamente a la 

organización, como ocurre con huelgas, paros y protestas 

similares. 

Relaciones laborales con jefes  

Los jefes en una organización tienen la responsabilidad de 

guiar a sus colaboradores al logro de funciones de los 

cuales es responsable, por lo tanto, debe relacionarse 

diariamente con sus colaboradores, a fin de ayudarlos y 

guiarlos en su crecimiento y desarrollo tanto personal y 

laboral, de manera que el colaborador se sienta 

comprometido con los objetivos de una determinada área 

de trabajo y por ende con los objetivos de la organización. 

Del mismo modo el colaborador debe mantener informado 

al jefe de los avances y dificultades, para que él pueda 

controlar y hacer seguimiento 
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Relaciones laborales con compañeros de trabajo  

Las relaciones laborales con compañeros de trabajo 

ayudan a mantener un puesto de trabajo, puesto que la 

mayoría necesita de interactuar con otros compañeros, 

expresar ideas, compartir experiencias que permitan 

desenvolverse con eficacia en el ámbito laboral. 

2.3.2.2. Designación de tareas 

Los jefes son responsables por lo que ocurre en sus áreas, 

a nivel de logros, de relaciones con sus colaboradores, 

dirigir a un grupo de colaboradores implica que los jefes 

tengan la capacidad de distribuir entre ellos las tareas y les 

asigne la autoridad necesaria para llevarlas a cabo según 

las normas y reglamentos de la organización.  

El jefe que sabe asignar es consciente de que debe seguir 

respondiendo por los resultados esperados de la tarea. De 

esta forma se le provee a cada colaborador una 

oportunidad de aprendizaje y crecimiento, de liberar talento 

y potencial; y se fomenta su iniciativa y creatividad.  

Antes de decidirse por asignar una actividad, es importante 

que el jefe evalúe el perfil y el puesto al que pertenece el 

colaborador, por último debe de supervisar el desarrollo de 

las tareas. 

Carga de trabajo 

La carga de trabajo es el esfuerzo físico y mental a los que 

un sujeto se ve sometido en un determinado puesto de 

trabajo; está relacionada directamente con el rendimiento, 

se considera un factor de riesgo en el ámbito laboral. 

Cuando se presenta una carga excesiva de trabajo el ritmo 

de trabajo disminuye, generando fatiga, que se manifiesta 
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en malestar, bajo rendimiento en calidad como en cantidad 

e insatisfacción.  

2.3.2.3. Salario 

El salario es la forma de pago a una persona por la labor 

realizada, es decir que implica un pago monetario por el 

esfuerzo humano y resulta necesario para la supervivencia 

personal y familiar del trabajador. Además de ello el mismo 

se establece en función al trabajo realizado y el tiempo que 

demanda. 

El salario son todas las formas de pago a los trabajadores 

que compensan su tiempo y esfuerzo demandado durante 

la realización de actividades y servicios. 

El nivel de vida, las ofertas de trabajo y productividad son 

factores que determinan el salario, el mismo que permite 

satisfacer las necesidades básicas, siendo un importante 

motivo de satisfacción. 

2.3.2.4. Jornada de trabajo y vacaciones 

Las actividades del trabajador deben de efectuarse dentro 

de un determinado horario de trabajo, se recomienda que 

estén incluidas ciertas pausas, repetidas con una cierta 

frecuencia y un determinado ritmo durante la jornada 

laboral.30 Incluir dichas pausas dentro del horario de trabajo 

no dificulta ni mucho menos interrumpe el desarrollo de las 

funciones, al contrario promueve al correcto desarrollo de 

las mismas, evitando una alta carga mental y saturación. La 

flexibilidad del horario laboral a veces es una solución para 

tareas con alta carga mental.31 

                                            
30GONZALES MAESTRE, Diego, Ergonomia y Psicosociologia, Fund. Confemetal Editorial, 
Cuarta Edicion, Madrid 2007, P. 66 
31 MONDELO, Pedro R., GREGORI, Enrique, BARRAU, Pedro Ergonomía 1 Fundamentos, 
Mutua Universal, Barcelona, 1994, P. 177 
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Los horarios de trabajo, las pausas de descanso y la 

alimentación, son algunos de los determinantes en la salud 

de la persona, en la eficiencia y calidad de su trabajo, 

donde un error o descuido provocados por la fatiga, pueden 

traer resultados desfavorecedores, tanto para compañeros 

como para la entidad. En la alimentación “…es necesario 

organizar el suministro de estos alimentos durante el día y 

distribuirlos adecuadamente”.32 

El periodo de vacaciones también influye directamente en 

la satisfacción laboral debido a que el trabajador con la 

carga laboral a la que está expuesto día a día, las tareas 

que realiza, el ambiente de trabajo, entre otros, todos estos 

afectan a la salud y vida laboral del mismo, por ello es de 

suma importancia que se respete y se haga uso adecuado 

y correcto del periodo de vacaciones. 

2.3.2.5. Motivación 

Comprender la actitud de una persona es complicado, el 

ser humano es distinto a otro por naturaleza, razón por el 

cual es difícil entender que es lo que lo motiva y por lo 

tanto es complicado definir la motivación, en forma 

genérica según Kast.Fremont E. y Rosinzvytlg, Jamese, 

motivo es todo lo que impulsa a una persona a actuar de 

determinada manera o que da origen, por lo menos, a una 

tendencia concreta, a un comportamiento especifico.33 

Se refiere a las fuerzas que actúan sobre un individuo o en 

su interior, y originan que se comporte de una manera 

determinada, dirigida hacia las metas, condicionados por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad 

                                            
32 MONDELO Pedro R., GREGORI Enrique, BLASCO Joan, BARRAU Pedro, Ergonomía 3 
Diseño de puestos de trabajo, Mutua Universal,Barcelona, 1999, P. 232 
33 CHAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos El Capital Humano de las, 
Editorial Organizaciones,McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V, 
Novena edición, México 2011, Pag. 41. 
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individual. Debido a que los motivos de desarrollar un 

trabajo por parte de los empleados influyen en la 

productividad, se constituye en una de las tareas de los 

gerentes encaminar efectivamente la motivación del 

empleado, hacia el logro de las metas de la organización.34 

Así mismo también se menciona que la motivación es un 

proceso que incide en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo que realiza una persona para 

alcanzar un objetivo35. La intensidad como esfuerzo que 

realiza una persona para alcanzar un objetivo, la dirección 

como objetivo a alcanzar y persistencia es el tiempo que la 

persona es capaz de mantener su esfuerzo. 

Teorías de la motivación 

En mención a este punto podemos encontrar muchas 

teorías tales como: 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham 

Maslow. 

 Las teorías X y Y de McGregor. 

 Teoría de los dos factores o también llamado teoría de 

la motivación e higiene. 

 Teoría de las necesidades de McClelland, entre otros. 

La teoría de motivación que es más conocida es la 

Jerarquía de las Necesidades, presentada por Abraham 

Maslow, que parte de la premisa de que las personas 

tienen la necesidad de crecer y desarrollarse, pero este 

supuesto no es válido para todos los individuos.36, es una 

                                            
34AMORÓS,Eduardo, Comportamiento Organizacional-En Busca del Desarrollo de Ventajas, 
USAT - Escuela de Economía, Pag. 81. 
Competitivas 
35 ROBBINS, Estephen P, JUDGEG, Timothy A. Comportamiento Organizacional, 
Decimoquinta Edición, México 2013. 
36 CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento Organizacional-La dinámica del éxito en las 
organizaciones, 
Segunda edición,INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V, Mexico-2009, pag.240 
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forma genérica de poder visualizar cada nivel de 

satisfacción y el desarrollo de las mismas, esta teoría inicia 

desde una necesidad básica a uno de desarrollo. 

 

 

 

Posteriormente la teoría de las necesidades, ha sido 

cuestionada por algunos investigadores, así podemos 

resaltar a Alderfer, quien resumió la jerarquía de Maslow, 

en tres necesidades, dicha teoría es llamada la Teoría 

ERC: 

a) Las necesidades de existencia se refieren al 

bienestar físico: la existencia, la preservación y la 

supervivencia. Incluyen las necesidades fisiológicas y 

las de seguridad de Maslow. 
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b) Las necesidades de relaciones se refieren al deseo 

de interacción con otras personas, es decir, a las 

relaciones sociales, incluyen las categorías sociales y 

los componentes externos de las necesidades de 

estima de Maslow. 

c) Las necesidades de crecimiento se refieren al 

desarrollo del potencial humano y al deseo de 

crecimiento personal. Incluyen los componentes 

intrínsecos de la necesidad de estima de Maslow, así 

como la necesidad de autorrealización.37 

Basada en que más de una necesidad puede estar activa 

al mismo tiempo, es decir una persona puede buscar 

crecimiento, preservar su existencia y relacionarse, en 

cualquier orden, y todas esas necesidades pueden actuar 

en forma simultánea. 

2.3.3. Insatisfacción  

En la satisfacción laboral las características que más se valoran 

son el contenido del trabajo, la organización del trabajo, el salario, 

la promoción, las relaciones humanas, el reconocimiento, que el 

individuo obtiene y el estilo de mando. 

Cuando existe un malestar respecto al trabajo realizado, se dice 

que existe una baja satisfacción laboral o una insatisfacción laboral. 

“Entre los factores que influyen en la insatisfacción laboral 

destacan el salario, la falta de responsabilidad e iniciativa; las 

malas relaciones con superiores, compañeros o subordinados; los 

trabajos de poco contenido; la presión de tiempos en la realización 

de las tareas; el horario de trabajo; las dificultades para 

promocionar; la ausencia de participación y la inestabilidad en el 

                                            
37 CHIAVENATO, Idalberto, Comportamiento Organizacional-La dinámica del éxito en las 
organizaciones, Segunda edición, INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V, Mexico-2009, 
pag.244. 
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trabajo”38. Existen medidas que pueden prevenir la insatisfacción 

laboral, las cuales puede ser la participación y el trabajo en equipo, 

y establecer canales de comunicación, promoción y formación de 

los trabajadores. 

2.3.4. Métodos de evaluación 

Escala de Likert 

La escala de Likert, está formada por un conjunto de enunciados 

referentes a actitudes, cada una de ellas de igual valor. Los sujetos 

responden indicando acuerdo o desacuerdo. Se establecen 

generalmente cinco rangos, pero pueden ser tres, siete, o más. El 

sujeto señala con una cruz o un círculo la categoría elegida para 

cada persona. Existen formas de estas escalas: Descriptivas: muy 

de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo. Numéricas: 1, 2, 3, 4 y 5. 

La escala está destinada a medir actitudes; predisposiciones 

individuales a actuar de cierta manera en contextos específicos o 

actuar a favor o en contra de personas, organizaciones, objetos, 

etc.  

Para la construcción de una escala de Likert, primero se describe la 

variable que se va a medir, en base a ello se construye una serie 

de ítems relevantes a la actitud que se quiere medir, también 

llamado “operacionalización de las variables”; posteriormente se 

define los ítems que actúan como jueces, asignando puntajes 

según sea su sentido positivo o negativo; se analizan los ítems 

utilizados para eliminar los que resulten inadecuados y finalmente 

se construye la escala final, con base en los ítems seleccionados. 

 

                                            
38 CABALEIRO PORTELA, Víctor Manuel, Prevención de Riesgos Laborales Guia Basica de 
Informacion a los Trabajadores en prevención de Riesgos Laborales, segunda edición, 
Ideaspropias Editorial, España, 2010, P. 56 
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Escala de SL-Sonia Palma 

Palma define a la satisfacción laboral como la disposición o 

tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en 

creencias y valores desarrollados a partir de su experiencia 

ocupacional. 

Sirve para medir el nivel de satisfacción global y específica en 

relación con las condiciones físicas o materiales, beneficios 

laborales o remunerativos, políticas administrativas, relaciones 

sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas y relación con 

la autoridad. 

La Escala de Satisfacción Laboral - SL-SPC (1999) de Sonia Palma 

Carrillo, fue estandarizada en Perú - Lima por Sonia Palma Carrillo. 

Tiene un ámbito de aplicación en adultos de 18 años a más tanto 

en varones como en mujeres, y una forma de administración 

individual o colectiva. Teniendo como objetivo medir el nivel de 

satisfacción laboral en entidades u organizaciones de acuerdo a los 

factores de dicha escala. Asimismo, está conformada por 36 ítems 

asociados a 7 factores como: Condiciones físicas y/o materiales, 

beneficios laborales y/o remunerativos, políticas administrativas, 

relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas, 

relación con la autoridad. 

2.4. REFERENCIA DE LA ENTIDAD MATERIA DE ESTUDIO 

Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Ubicación Geográfica: 

Departamento : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito  : Cercado 

Dirección : Calle Santa Catalina Nº 117 
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2.4.1. Reseña histórica de la Universidad Nacional de San Agustín  

La fundación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, ofrece dos periodos históricos claramente diferenciados. 

En ambos, resaltan con nitidez los esfuerzos desplegados por 

instituciones y por la intelectualidad arequipeña interpretando los 

anhelos de una ciudad llamada a ser, en la República, el faro de la 

libertad y de la ley. 

En la primera etapa, fueron los clérigos domínicos que después de 

arduas y persistentes gestiones, lograron que el Rey Felipe V 

concediera licencia de Universidad Real y Pontificia "Entra 

Claustra" en el Convento de Santo Domingo, por cédula del 22 de 

enero de 1714, la que quedó inaugurada solemnemente en 1719 y 

que luego paralizó su funcionamiento, por no poder sostenerla el 

convento, según aparece en el trabajo del ilustre maestro 

arequipeño don Federico M. Ugarte, publicado en la Revista 

Universitaria en 1929. 

La segunda etapa, corresponde a las gestiones y esfuerzos 

realizados por las instituciones y la comunidad en los años 

inmediatos a la proclamación de nuestra independencia política. Un 

hito fundamental lo constituyó la fundación de la Academia 

Lauretana de la Ciencia el 10 de diciembre de 1821 en el templo de 

la Compañía de Jesús, y en la que se integraron las más brillantes 

personalidades del clero y la civilidad, comulgando con el común 

espíritu libertario de la patria que emergía con ideas de 

independencia y autonomía. Así, llegamos al 11 de noviembre de 

1828 que, en una memorable y solemne ceremonia, queda 

registrada en la única acta de su fundación, en que se declaró 

instalada la “Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín” del 

departamento de Arequipa. 

Desde aquella fecha memorable hasta la actualidad, la UNSA, al 

igual que otras instituciones públicas del país, ha pasado por crisis 
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y conflictos con determinantes externos e internos, así como, por 

una permanente lucha en defensa de su autonomía. 

Son estos orígenes los que nos permiten entender porque 

celebramos dos fechas institucionales de aniversario: 28 de agosto, 

en conmemoración a Aurelia Agustinos que abjuró al maniqueísmo 

para convertirse al cristianismo, lo que a la postre por sus virtudes, 

le permitió ocupar el sillón episcopal de Hipona; y el 11 de 

noviembre, en conmemoración al trascendente evento social de su 

fundación civil laica, siendo la cuarta universidad creada a nivel 

nacional. 

2.4.2. Misión 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la 

investigación e innovación generando conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico, contribuyendo al desarrollo sostenible 

de la región y del país. 

2.4.3. Valores 

Los valores institucionales, serán los que sustentan y guían las 

acciones de nuestra universidad, en este quinquenio para los cual 

se ha considerado los siguientes: 

 Búsqueda de La Verdad 

 Humanismo 

 Justicia 

 Respeto a la Persona. 

 Pluralidad 

 Autonomía 

 Libertad 

 Transparencia 

 Honestidad 
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 Sustentabilidad 

 Responsabilidad 

 Democracia 

2.4.4. Objetivos 

 Mejorar la calidad de la formación profesional de los 

estudiantes universitarios. Teniendo como principales acciones 

la modernización, contextualización y articulación al mercado 

laboral de la oferta formativa de los estudiantes como 

profesionales e incorporando la investigación formativa y el 

desarrollo de una visión de responsabilidad social de los 

estudiantes dentro de la Universidad y su entorno. 

 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística en la comunidad universitaria. El propósito central 

es fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en la 

comunidad académica, el fortalecimiento de las capacidades 

de investigación en los docentes y moderno equipamiento de 

los centros o institutos de investigación, haciéndolos 

auténticos semilleros de investigación para los estudiantes. 

 Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad 

universitaria. Enfoque que es asumido e incorporado de 

manera integral en el conjunto de las actividades internas 

propias de la Universidad tanto académicas, de investigación, 

bienestar de la comunidad universitaria, de gestión 

administrativa, como en las relaciones de la Universidad con 

su entorno mediante acciones de extensión y promoción. 

Asimismo, se promueve un sistema de voluntariado entre los 

estudiantes. 

 Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten 

a la población universitaria. Considerando que Arequipa es 

una zona sísmica y que el patrimonio inmobiliario de la 

Universidad es antiguo y no menor a cincuenta años, es una 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726214
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exigencia perentoria contar con un plan y sistema de 

prevención, gestión de riesgos y atención de desastres. 

Igualmente contar con planes de rehabilitación y 

reconstrucción planificada frente a la ocurrencia de 

emergencias o desastres naturales. 

 Mejorar la gestión institucional. En el marco de los pilares de 

la modernización de la Gestión Pública, el propósito es 

desarrollar y consolidar un sistema de aseguramiento de 

calidad en todos los organismos de la Universidad e 

implementar el sistema integrado de gestión institucional con 

enfoque por procesos, lo cual redundará en un servicio más 

eficiente a favor de los estudiantes y la comunidad 

universitaria. 

2.4.5. Breve reseña histórica de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín 

La Dirección General de Administración, antes llamado 

Vicerrectorado de Administración, es implementada con la Nueva 

Ley Universitaria en el año 2016, teniendo como último Vicerrector 

de Administración al Dr. Luis Alberto Alfaro Casas, posteriormente 

la nueva Ley Universitaria exige la creación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, en el que figure las nuevas 

dependencias creadas, entre ellas la Dirección General de 

Administración, cuyo primer Director de Administración fue el Dr. 

Jesus Tellez Espinoza,  designado con Resolución de Consejo 

Universitario N° 29-2016 a partir del 06 de enero del 2016 al 16 de 

mayo del 2016,  subsiguientemente se ha tenido cinco gestiones 

hasta la actualidad: 

Dr. Juan Guadalupe Aguilar Alvarado, designado con Resolución 

de Consejo Universitario N° 292-2016, a partir de 16 de mayo del 

2016 al 06 de julio del 2016. 
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CPC. Adolfo Huamán de la Gala, designado con Resolución de 

Consejo Universitario N° 456-2016, a partir de 06 de julio del 2016 

a 16 de agosto del 2016. 

Dr. Jesús Hinojosa Ramos, designado con Resolución de Consejo 

Universitario N° 1177-2016, a partir del 16 de agosto del 2016 al 07 

de setiembre del 2017. 

CPC. Rosario Eresminda Zegarra del Carpio, designada como 

Directora encargada a partir del 16 de 07 de setiembre del 2017 al 

02 de octubre del 2017. 

Mg. Leonidas Benedicto Zavala Lazo, designado con Resolución 

de Consejo Universitario N° 766-2017, a partir de 02 de octubre del 

2017 a la actualidad.  

La Dirección General de Administración, tiene a cargo las 

siguientes dependencias: la Dirección Universitaria de 

Planeamiento, la Subdirección de Bienestar Universitario, la 

Subdirección de Infraestructura, la Subdirección de Finanzas, la 

Subdirección de Infraestructura, la Subdirección de Logística y la 

Subdirección de Recursos Humanos, Oficina de Seguridad y 

Vigilancia. 

Entre las funciones que debe de cumplir la Dirección General de 

Administración se tiene:  

a) Implementar en la administración y gestión de la Universidad, la 

modernización de todos los servicios universitarios dentro de los 

alcances de la Política Nacional de la modernización de la 

Gestión Pública y alcances de la gerencia pública. 

b) Elaborar y modificar los instrumentos de gestión conforme al 

ordenamiento legal para su aprobación por el Consejo 

Universitario. 
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c) Elaborar el Plan de Implementación del Modelo de Gestión por 

Resultados, para su aprobación por el Consejo Universitario. 

d) Planificar, coordinar y supervisar las actividades administrativas 

de la Universidad en función de la actividad académica. 

e) Coordinar y supervisar la elaboración del presupuesto 

consolidado de la Universidad, el cual presentará al Rector, para 

su posterior aprobación por el Consejo Universitario. 

f) Conducir los procesos de la gestión administrativa de las 

dependencias a su cargo. 

g) Elaborar y actualizar el Texto Único del Procedimiento 

Administrativo (TUPA), para la aprobación del Consejo 

Universitario y posterior publicación. 

h) Las demás funciones asignadas en el Reglamento General y los 

encargados por el Rector o el Consejo Universitario. 

2.4.6. ORGANIGRAMA 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la 

Encuesta, que fue aplicada al personal administrativo de la 

Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

3.1.2. Instrumento 

Como instrumento de recopilación de información se utilizó el 

Cuestionario Estructurado, con preguntas cerradas, con 

alternativas dicotómicas y múltiples, elaborador por las 

investigadoras. 

3.1.3. Validación del Instrumento 

El instrumento se validó mediante:  

 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales 

ítems de las Condiciones Ergonómicas y la Satisfacción 

Laboral, habiéndose recurrido para dicha validación a tres 

especialistas en la materia.  
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 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba 

piloto, aplicada a 20 trabajadores para comprobar la 

comprensión del cuestionario. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de localización 

 Ubicación espacial  

La investigación se realizó en la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Distrito Cercado, Provincia Arequipa, Región 

Arequipa.  

3.2.2. Ubicación temporal 

La investigación se realizó entre los meses de junio a octubre del 

año 2018, y la encuesta se aplicó en el mes de agosto del 

presente. 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los trabajadores de la Dirección 

General de Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín, que son 146, según datos proporcionados por la Sub 

Dirección de Recursos Humanos de la referida dependencia. 
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DEPENDENCIA 
NRO DE 

TRABJADORES 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 20 

DIRECCION UNIVERSITARIA DE PLANEAMIENTO 8 

SUBDIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1 

SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 9 

SUBDIRECCION DE FINANZAS 35 

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUNTURA 15 

SUBDIRECCION DE LOGISTICA 11 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 47 

Total general 146 

3.3.2. Muestra 

No se consigna, considerando que el universo es un numero 

razonable y que puede ser estudiado en su totalidad, constituido 

por un total de 146 trabajadores de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

 Elaboración de instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de estudio: 

Personal de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

3.4.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa 

Microsoft Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Interpretación y Análisis de resultados 
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4.1. CONDICIONES ERGONÓMICAS 
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CUADRO Nº 1 

DIMENSIONES DE PUESTO 
 

Alternativas f % 

Totalmente de acuerdo 5 3.4 

De acuerdo 37 25.3 

En desacuerdo 96 65.8 

Totalmente en desacuerdo 8 5.5 

Total 146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las dimensiones de puesto 

del personal administrativo de la Dirección General de Administración de la 

UNSA, se observa que el 65.8%, señala que están en desacuerdo, es decir que 

no cuentan con diseño de dimensiones de puesto favorable para la realización 

de sus labores, debido a que los ambientes son pequeños con un número 
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excesivo de personal, provocando que no se cuente con espacio suficiente 

para que el trabajador pueda realizar los cambios de postura, así mismo los 

equipos, material y los objetos no están ubicados a su alcance y la superficie 

de trabajo o el suelo cuentan con obstáculos para un desplazamiento seguro. 

Por el contrario, un 25.3% están de acuerdo, con el espacio para los cambios 

de postura y colocar el material de trabajo, lo que facilita que estén ubicados al 

alcance del trabajador. 
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CUADRO Nº 2 
POSTURAS DE TRABAJO 

 

Alternativas f % 

Totalmente de acuerdo 3 2.1 

De acuerdo 41 28.1 

En desacuerdo 89 61.0 

Totalmente en desacuerdo 13 8.9 

Total 146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las posturas de trabajo del 

personal administrativo de la Dirección General de Administración de la UNSA, 

se evidencia que el 61.0% están en desacuerdo, manifestando su incomodidad 

respecto a los mobiliarios tales como el escritorio y sillas, ya que no son 

adecuados a las dimensiones antropométricas del trabador, con respecto al 
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primero, no cuenta con espacio y altura necesario para la realización de sus 

tareas, en cuanto al segundo no poseen los requisitos indispensables de una 

silla ergonómica, debido a que no realizan las gestiones necesarias para la 

adquisición de dichos bienes con las características ergonómicas; con relación 

a la posición para la realización de actividades de algunos trabajadores es 

estática debido al tipo de trabajo que demanda su dependencia. Por el 

contrario, un 28.1%de trabajadores señalan que están de acuerdo, puesto que 

el mobiliario es ergonómico, los mismos que cuenta con espacio y altura 

necesario, de tal modo la realización de tareas implica posturas adecuadas con 

posiciones alternas. 

 

 

  



80 
 

CUADRO Nº 3 

CONFORT AMBIENTAL 
 

Alternativas f % 

Totalmente de acuerdo 3 2.1 

De acuerdo 40 27.4 

En desacuerdo 92 63.0 

Totalmente en desacuerdo 11 7.5 

Total 146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al confort ambiental del 

personal administrativo de la Dirección General de Administración de la UNSA, 

se muestra que el 63.0% están en desacuerdo, debido a que la mayoría de los 

ambientes son casonas construidas a base de sillar, donde las dimensiones no 

son uniformes y la ubicación de las ventanas no son estratégicas, incidiendo 
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que la iluminación del ambiente de trabajo sea inadecuada para el desempeño 

de sus actividades, obstaculizando la comunicación visual con su entorno 

laboral; respecto a la ventilación como proceso de cambiar el aire interior de un 

ambiente y sustituirlo por aire nuevo del exterior no es el apropiado provocando 

ambientes sobrecargado, así mismo no se tiene una sensación de temperatura 

neutra entre el calor humano y el ambiente térmico. Sin embargo, un 27.4% del 

personal administrativo señala que están de acuerdo con el confort ambiental, 

expresando su comodidad respecto a las instalaciones donde laboran, los 

mismos que cuentan con iluminación, ventilación y temperatura necesaria para 

la realización de sus actividades. 
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CUADRO Nº 4 

SEGURIDAD 

 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 1 0.7 

De acuerdo 52 35.6 

En desacuerdo 90 61.6 

Totalmente en desacuerdo 3 2.1 

Total 146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la seguridad del personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la UNSA, se 

evidencia que el 61.6% están en desacuerdo, refiriendo que no se brinda 

información en temas de peligro y los ambientes de trabajo no cuentan con 

señalización y las instalaciones eléctricas están deterioradas y mal localizadas, 
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así mismo en caso de accidentes no se realiza las debidas acciones de 

seguimiento. Mientras que el 35.6% del personal administrativo expone lo 

contrario a lo anteriormente mencionado, es decir que los ambientes están 

señalizados en caso de peligro y evacuación de acontecimientos inesperados, 

además se les brinda la información básica respecto a la seguridad.  
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CUADRO Nº 5 

CARGA MENTAL 
 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 1 0.7 

De acuerdo 51 34.9 

En desacuerdo 92 63.0 

Totalmente en desacuerdo 2 1.4 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La carga mental es el esfuerzo intelectual que se le demanda al trabajador para 

la realización de sus actividades. En el cuadro y gráfico que anteceden, 
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información y comunicación necesaria. Sin embargo, un 34.9% del personal 

administrativo señala que están de acuerdo, mostrando que el personal realiza 

sus actividades laborales con planificación e información necesaria, lo que le 

permite contar con un ritmo de trabajo estándar. 
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CUADRO Nº 6 

PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS 
 

Alternativas  F % 

Muy buena 3 1.8 

Buena 44 30.3 

Mala 92 62.9 

Muy mala 7 5.1 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la percepción de la 

condiciones ergonómicas del personal administrativo de la Dirección General 

de Administración de la UNSA, un 62.9 % señalan que las condiciones 

ergonómicas son malas, debido a las instalaciones construidas con distintos 

tipos de material que no permite tener un confort térmico; los ambientes 

pequeños cuentan con un número excesivo de personal que obstaculizan el 

libre movimiento; las instalaciones eléctricas deterioradas, mal localizadas y 

expuestas; se carecen de mobiliarios cómodos. Además, los trabajadores 

realizan sus actividades en una posición estática durante su jornada laboral, 

ello debido al tipo de trabajo que demanda su dependencia; y por último, la 

mayor cantidad del personal considera que realiza trabajos que imponen 

mayores exigencias donde no se brinda la información necesaria para el 

correcto desarrollo de las actividades, a fin de evitar errores, equivocaciones 

y/o mal entendido. 

Mientras el 30.3% del personal administrativo indican que es buena, puesto 

que los ambientes de trabajo donde laboran tienen las condiciones y espacios 

necesarios, sin obstáculos para el desplazamiento y correctamente 

señalizados; la iluminación es adecuada, los ambientes cuentan con una 

temperatura neutra; el mobiliario es apropiado a las dimensiones 

antropométricas del trabajador. En cuanto a las actividades cotidianas se 

brinda información y comunicación necesaria, más aún en aquellas donde se 

requiere de precisión.  
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4.2. CONDICIONES ERGONÓMICAS - PREGUNTAS ABIERTAS 
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CUADRO Nº 7 

RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Alternativas  f % 

Iluminación 43 21.8 

Temperatura 48 24.4 

Electricidad 51 25.9 

Ventilación 49 24.9 

Otros 6 3.0 

Total 197 100.0 

Fuente: Elaboración propia (pregunta y respuestas múltiples) 

GRÁFICO Nº 7 
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relacionados con la ventilación, dado a que laboran en ambientes inadecuados, 

donde varios de ellos son edificaciones antiguas que no cuentan con las 

suficientes ventanas, creando ambientes sobrecargados durante el día; el 

24.4% del personal administrativo están expuestos a riesgos referidos a 

temperatura, ratificando lo antes mencionado, que a falta de ventanas y/o 

formas de ventilación en los ambientes no se permite la distribución de aire 

fresco; mientras tanto, otros ambientes fueron construidos con un tipo de 

material donde algunas oficinas resultan ser demasiado calientes o frías; el 

21.8% manifiesta que la iluminación no es suficiente para el desarrollo normal 

de las actividades, careciendo a su vez de luz natural; por último 3.0% señalan 

otros riesgos como los espacio de trabajo, los mismos que no permiten 

desplazarse de forma segura.  
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CUADRO Nº 8 

RIESGOS ERGONÓMICOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN SU AREA DE 
TRABAJO 

 

Alternativas  f % 

185Mala Postura 
81 43.8 

Posición prolongada por mucho tiempo 
76 41.1 

Sobre esfuerzo físico 
10 5.4 

Repetición de movimientos 
15 8.1 

Velocidad de movimiento 
3 1.6 

Otros 
0 0.0 

Total 
185 100.0 

Fuente: Elaboración propia (preguntas y respuestas múltiples) 

GRÁFICO Nº 8 
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características físicas y mentales del personal administrativo y la naturaleza del 

trabajo que se esté realizando. 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los riesgos ergonómicos a los 

que está expuesto el personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de la UNSA, se evidencia que el 43.8% realiza sus actividades 

en malas posturas, debido a las posiciones requeridas por la naturaleza de 

trabajo, durante toda la jornada laboral. Mientras que un porcentaje similar, el 

41.1% mantienen posiciones prolongadas por mucho tiempo, en gran mayoría 

son sentadas, incomodas e inadecuadas. Así mismo un porcentaje menor, el 

8.1% realizan repeticiones de movimientos, es decir desempeñan sus 

actividades con el mismo movimiento o patrón de movimientos por tiempos 

prolongados. Un porcentaje mínimo, 5.4% indican que realizan sobre esfuerzo 

físico, los mismos que son escasos ya que las actividades por la naturaleza del 

trabajo son con pantallas de visualización de datos, donde se requiere que 

estén sentados sin realizar mayor esfuerzo. Por último, en porcentaje aún 

menor, de 1.6% la velocidad de movimiento requerida es mínima, evidenciando 

que existen actividades donde requieren de cierto grado de agilidad tales como 

digitar y movilizarse de un lugar a otro. 
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CUADRO Nº 9 

AFECCIONES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO EN SU ÁREA DE TRABAJO 
 

Alternativas  f % 

Dermatológicas 
34 16.4 

Musculo-esquelética 
41 19.8 

Vista 
100 48.3 

Sistema circulatorio 
23 11.1 

Otras 
9 4.3 

Total 
207 100.0 

Fuente: Elaboración propia (preguntas y respuestas múltiples) 

GRÁFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se debe de tomar importancia en contar con un adecuado ambiente laboral, 

técnicas de posicionamiento y utilización de equipos de trabajo, con el fin de 

salvaguardar la salud del trabajador.  

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las afecciones a las que está 

expuesto el personal administrativo de la Dirección General de Administración 

de la UNSA, se evidencia que el 48.3% sufren de dolencias a la vista, pasan 

mucho tiempo realizando sus actividades con pantallas de visualización de 

datos, que provocan molestias; el 19.8% musculo-esqueléticas, por las 

posiciones forzadas y/o requeridas durante mucho tiempo en la jornada de 

trabajo; el 16.4% dermatológicas, por el material de construcción de los 

ambientes y la exposición a los mismos; el 11.1% sistema circulatorio, por estar 

demasiado tiempo en una sola posición; finalmente 4.3% entre otras dolencias 

tenemos las respiratorias causada por lo antes mencionado, es decir el material 

de edificación y las temperaturas bajas de algunos ambientes. 
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CUADRO Nº 10 

ENFERMEDADES POR EXPOSICIÓN A RIESGOS LABORALES 
 

Alternativas  f % 

Tenosinovitis 23 9.3 

Lumbalgia 61 24.7 

Bursitis 11 4.5 

Depresión 9 3.6 

Fatiga 25 10.1 

Estrés 92 37.2 

Otro 14 5.7 

Ninguno 12 4.9 

Total 247 100.0 

Fuente: Elaboración propia (preguntas y respuestas múltiples) 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Cuando el personal en su entorno de trabajo o actividad laboral se encuentra 

expuesto a factores de riesgos laborales existe aquella probabilidad de sufrir un 

accidente o enfermedad en el trabajo. 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las enfermedades del 

personal administrativo de la Dirección General de Administración de la UNSA, 

por exposición a los riesgos laborales, se evidencia que el 37.2% padecen de 

estrés como respuesta del organismo a las exigencias o presiones presentadas 

en su puesto de trabajo; el 24.7% lumbalgia, donde sufren de dolores en la 

parte inferior de la espalda, esto afecta tanto a personas jóvenes, como adultas y 

mayores, en estos casos se da por el trabajo sedentario de algunos trabajadores; el 

10.1% fatiga, mostrando el cansancio que experimentan después de un intenso 

y continuado esfuerzo mental durante el desarrollo de sus actividades; el 9.3% 

tenosinovitis, caracterizado por la inflamación de tendones de los miembros 

superiores,  por la constante y mala postura utilizada en el trabajo de digitación; 

el 4.5% bursitis, dolores en el hombro, la rodilla, el codo y la cadera, 

presentados por malas posturas durante la jornada laboral; el 3.6% sufre de 

depresión, aunque en un número mínimo, refiriendo que padecen desánimo 

continuo relacionado con el puesto de trabajo por la presión y/o carga laboral; 

el 5.7% entre otras enfermedades señaladas están la diabetes y la obesidad, 

por un trabajo sedentario o mecánico; y por último el 4.9% de trabajadores no 

sufre ninguna enfermedad. 
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4.3. SATISFACCIÓN LABORAL 
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CUADRO Nº 11 

RELACIONES LABORALES 
 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 1 0.7 

De acuerdo 47 32.2 

En desacuerdo 97 66.4 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 11 
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actividades, así mismo, la relación con algunos compañeros de trabajo no 

siempre les permite expresar sus ideas, compartir experiencias y brindar un 

apoyo mutuo, no logrando desenvolverse con eficacia en el ámbito laboral. Sin 

embargo, un 32.2% del personal administrativo señala que están de acuerdo, 

sintiendo que la relación con sus jefes es de confianza, donde existe una 

retroalimentación y apoyo en su crecimiento y desarrollo tanto personal como 

laboral, generando seguridad en el desarrollo de trabajo. 
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CUADRO Nº 12 

CARACTERISTICAS DE LA TAREA 
 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 1 0.7 

De acuerdo 41 28.1 

En desacuerdo 103 70.5 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 12 
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están correctamente definidas ni claras, perdiendo una oportunidad de 

aprendizaje y crecimiento. Por el contrario, un 28.1% están de acuerdo, es 

decir las tareas asignadas al personal son distribuidas según la capacidad y 

posibilidad de cada uno, haciendo posible que las actividades a realizar sean 

variadas. 
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CUADRO Nº 13 

METODO DE TRABAJO 
 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 
1 0.7 

De acuerdo 
42 28.8 

En desacuerdo 
102 69.9 

Totalmente en desacuerdo 
1 0.7 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 13 

 

 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a métodos de trabajo del 

personal administrativo de la Dirección General de Administración de la UNSA, 

se evidencia que el 69.9% señala que están en desacuerdo, puesto que las 

actividades no están distribuidas equitativamente, así mismo, algunas 

dependencias por la naturaleza de sus funciones requieren de un gran esfuerzo 

0.7%

28.8%

69.9%

0.7%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo



103 
 

mental, seguir un protocolo limitado a cada tramite y supervisión constante, no 

permitiendo tener autonomía para organización de las actividades a realizar. 

Por el contrario, un 28.8% están de acuerdo, dado que la carga de trabajo está 

repartida equitativamente, lo que permite que las actividades sean planificadas 

y desarrolladas de acuerdo a la importancia y capacidad de cada persona, 

ofreciendo la oportunidad de aprender nuevas habilidades. 
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CUADRO Nº 14 

SALARIO 
 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 1 0.7 

De acuerdo 44 30.1 

En desacuerdo 100 68.5 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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función al trabajo realizado y el tiempo que demanda, no permitiendo que se 

puedan atender las necesidades elementales y básicas de cada uno; 

finalmente en cuanto a los descuentos aplicados sienten que no se brinda la 

información suficiente. Así mismo, un 30.1% están de acuerdo con el monto de 

salario percibido, es decir existe igualdad de salario entre las personas que se 

encuentran en el mismo nivel o que ocupan el mismo puesto. 
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CUADRO Nº 15 

JORNADA DE TRABAJO Y VACACIONES 
 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 1 0.7 

De acuerdo 48 32.9 

En desacuerdo 96 65.8 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 15 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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pausas de descanso ni un horario de refrigerio estable, y las vacaciones 

necesitan ser programadas según las actividades que deben de cumplir en 

coordinación con su jefe inmediato. Por el contrario, un 32.9% están de 

acuerdo con el horario de trabajo, donde están incluidos ciertas pausas de 

descanso y el horario de refrigerio; así mismo se respeta su periodo de 

vacaciones. 
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CUADRO Nº 16 

RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN 
 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 1 0.7 

De acuerdo 42 28.8 

En desacuerdo 102 69.9 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 16 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al reconocimiento y motivación 

otorgado al personal administrativo de la Dirección General de Administración 

de la UNSA, se evidencia que el 69.9% están en desacuerdo con la motivación 

que se les brinda para su desempeño laboral, así mismo refieren que no se les 

reconoce ni recompensa al realizar un buen trabajo y no se brinda la 

oportunidad de ascender, careciendo del compromiso con el éxito o fracaso de 

la entidad. Mientras que el 28.8% señala que están de acuerdo, dado que 

reciben motivación y reconocimiento en el desarrollo de sus actividades, 

conllevando actitudes positivas, interés en el logro de objetivos e identificación 

con la entidad. 
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CUADRO Nº 17 

SEGURIDAD 
 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 1 0.7 

De acuerdo 47 32.2 

En desacuerdo 97 66.4 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 17 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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son pequeños con número excesivo de personal, donde no es posible adecuar 

el espacio físico de trabajo a los requerimientos cinético-operacionales, del 

mismo modo carecen de información sobre las medidas de seguridad y 

protocolos en caso de emergencia. Por el contrario, un 32.2 % señala que 

están de acuerdo, ya que cuenta con ambientes de trabajo seguro y 

adecuadamente organizado, de igual forma se les brinda información referente 

a temas de seguridad. 
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CUADRO Nº 18 

INSATISFACCIÓN  
 

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 1 0.7 

De acuerdo 96 65.8 

En desacuerdo 49 33.6 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 18 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la insatisfacción del personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la UNSA, se 

evidencia que el 65.8% están de acuerdo, es decir que tienen una percepción 

de insatisfacción originada por la distancia física existente que obstaculiza la 

comunicación entre trabajadores y jefes, además de la falta de integración y 

coordinación con las autoridades para el desarrollo de actividades y logro de 

objetivos. Por el contrario, un 33.6% señala que están satisfechos, dado que 

dicho porcentaje de personal si cuenta con las facilidades para la comunicación 

y coordinación con sus jefes y autoridades, además considera que las políticas 

de ascenso ayudan a su desarrollo profesional.  
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CUADRO Nº 19 

PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCION LABORAL 
 

Alternativas  f % 

Alta satisfacción 1 0.7 

Satisfacción 58 39.7 

Insatisfacción 86 58.9 

Alta insatisfacción 1 0.7 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 19 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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frente a la satisfacción laboral, se evidencia que el 58.9% se sienten 

insatisfechos, debido a que consideran que el salario no es de acuerdo a su 

formación y responsabilidad necesaria que implica su trabajo, las relaciones 

con superiores y compañeros no son buenas, la ausencia de motivación e 

identificación con la entidad, las actividades que realizan no están 

correctamente definidas, la presión de tiempos para la realización de las tareas, 

no gozan de un horario de trabajo y refrigerio estable, las vacaciones necesitan 

ser programadas en coordinación con el jefe inmediato y además las 

condiciones de trabajo son inseguras. 

Por el contrario, un 39.7% se sienten satisfechos, con factores tales como: el 

salario, las relaciones con superiores y compañeros de trabajo, la asignación 

de tareas de acuerdo a su capacidad y formación, la promoción de 

reconocimiento y motivación, las jornadas de trabajo y ambientes de trabajo 

seguro. 
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4.4. SATISFACCIÓN LABORAL - PREGUNTAS ABIERTAS  
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CUADRO Nº 20 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Alternativas  f % 

Si 6 4.1 

No 79 54.1 

No sabe 61 41.8 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 20 
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gráfico que anteceden, referente a la implementación de sistema de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales de la Dirección 

General de Administración de la UNSA, el 54.1% del personal administrativo 

refiere que no se tiene implementado, el 41.8% no sabe, situación que debe ser 

considerado por la Dirección General de Administración a fin de que sea 

revertido, debido a que dicha situación puede conllevar a enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas con motivo del trabajo y en un porcentaje mínimo 

de 4.1% refiere que si se tiene implementado. 
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CUADRO Nº 21 

ACEPTACIÓN DEL SISTEMA PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y 
EVALUAR LOS RIESGOS LABORALES 

 

Alternativas  f % 

Si 2 1.4 

No 3 2.1 

No respondieron  141 96.6 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 21 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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a la aceptación del sistema para identificar los peligros y evaluar los riesgos 

laborales de la Dirección General de Administración de la UNSA, 96.6% del 

1.4% 2.1%

96.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Si No No respondieron



120 
 

personal administrativo no respondieron, en vista que refirieron que no se tiene 

implementado dicho sistema y otros no tienen conocimiento; mientras el 2.1% 

señalan que si se tiene implementado pero que están en desacuerdo con el 

sistema; finalmente el 1.4% del personal administrativo indican que si están de 

acuerdo con mencionado sistema.  
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CUADRO Nº 22 

CONOCIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN PARA 
LA SALUD 

 

Alternativas  f % 

Si 10 6.8 

No 136 93.2 

Total  146 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 22 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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si conoce, de dicho resultado podemos referir que probablemente solo sea 

6.8%

93.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Si No



122 
 

instruido a un número mínimo de personal, es preocupante que no se tenga 

conocimiento de medidas preventivas y de protección para la salud, 

circunstancia que deben tener en cuenta la Dirección General de 

Administración, a fin de implementar y/o fomentar dicho sistema. 
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CUADRO Nº 23 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES O RIESGOS LABORALES 

 

Alternativas  f % 

Capacitaciones 3 2.0 

Charlas 8 5.3 

Boletines 2 1.3 

Manuales 2 1.3 

Otros 0 0.0 

Ninguno 0 0.0 

No respondieron  137 90.1 

Total  152 100.0 

Fuente: Elaboración propia (preguntas y repuestas múltiples) 

GRÁFICO Nº 23 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Las medidas preventivas son el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la entidad. En el cuadro y gráfico 

que anteceden, referente a las medidas adoptadas para la prevención de 

enfermedades profesionales o riesgos laborales de la Dirección General de 

Administración de la UNSA, se muestra que 5.5% del personal administrativo 

recibe charlas, con una duración de 5 a 10 minutos, realizadas generalmente al 

inicio de la jornada laboral, el 2.1% capacitaciones, con el objetivo de actualizar 

sus conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de tareas, 

al 1.4% esporádicamente se les entrega boletines y al 1.4% se les facilita 

manuales que contiene normas, reglas y procedimientos seguros de para el 

desarrollo de las actividades de la entidad. Mientras 90.1% no respondieron 

porque no tienen conocimiento de las medidas preventivas. 
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4.5. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  
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CUADRO Nº 24 

RELACIÓN DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS CON LA 
SATISFACCIÓN LABORAL 

 
HO: Es probable que las condiciones ergonómicas no influyan en la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la Dirección General 

de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

H1: Es probable que las condiciones ergonómicas influyan en la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Prueba estadística: prueba rho de Spearman. 

Nivel de significancia α = 0.05 

Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza HO. 

 

  
Condiciones 
Ergonómicas 

Satisfacción 
Laboral 

Condiciones 
Ergonómicas 

Correlación de 
Pearson 

1 ,718* 

Sig. (bilateral)   .046 

N 146 146 

Satisfacción 
Laboral 

Correlación de 
Pearson 

,718* 1 

Sig. (bilateral) .046   

N 146 146 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro que anteceden, referente a la influencia de las condiciones 

ergonómicas en la satisfacción laboral, muestra la existencia de una relación 

significativa y positiva (P=.046<0.05; r=,718), lo que indica el rechazo de la 

hipótesis nula, y aceptando la hipótesis alternativa; del cual referimos que las 

condiciones ergonómicas tales como las dimensiones de puesto, posturas de 
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trabajo, confort ambiental, seguridad, carga mental influyen en la satisfacción 

laboral concerniente a las relaciones  laborales, características de la tarea, 

método de trabajo, salario, jornada de trabajo, vacaciones, reconocimiento, 

motivación y seguridad del personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las condiciones ergonómicas en las que labora el personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín, tales como las 

dimensiones de puesto, las posturas de trabajo, el confort 

ambiental, la seguridad y la carga mental, son malas, debido a 

que las condiciones del ambiente de trabajo son inapropiadas, 

las actividades durante su jornada laboral son en posición 

estática, que por la naturaleza del trabajo requiere de mayor 

concentración y precisión durante la realización de actividades. 

SEGUNDA:  El personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, 

muestra un nivel de insatisfacción, relacionado a los factores 

tales como las relaciones laborales, las características de la 

tarea y los métodos de trabajo, salario, jornada de trabajo y 

seguridad, conllevando actitudes negativas frente a su trabajo 

que provocan la falta de identificación y compromiso con la 

entidad. 

TERCERA: Los factores de riesgo a los que están expuestos personal 

administrativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín en su ambiente de trabajo, 

son los relacionados a las instalaciones eléctricas, ventilación, 

temperatura, iluminación y espacio de trabajo. Así mismo los 

riesgos ergonómicos a los que están expuestos pertenecientes 

al diseño de los puestos de trabajo son: las malas posturas, 

posiciones prolongadas por mucho tiempo que en gran mayoría 

son sentadas, repeticiones de movimientos por tiempo 

prolongado y sobre esfuerzo físico. 

CUARTA: La mayoría del personal administrativo de la Dirección General 

de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, 
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realiza sus actividades con pantallas de visualización de datos y 

en posición estática durante la jornada laboral, lo que provoca 

que se presenten molestias a la vista, además de enfermedades 

profesionales, donde las principales son: el estrés, la lumbalgia, 

la fatiga y la tenosinovitis, todas ellas provocadas por la presión 

y exigencias para el desarrollo de las actividades, las malas 

posiciones adoptadas y las posiciones forzadas durante mucho 

tiempo en la jornada de trabajo. 

QUINTA: La Dirección General de Administración de la Universidad 

Nacional de San Agustín carece de un sistema de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos laborales, lo que evidencia 

que no se cuenta medidas de seguridad para prevenir riesgos o 

enfermedades en el personal administrativo. 

SEXTA: se ha determinado la existencia de la influencia significativa y 

positiva de las condiciones ergonómicas en la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Dirección General de 

Administración de Universidad Nacional de San Agustín, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis de la investigación. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Mejorar las condiciones ergonómicas, fundamentado en 

inspecciones periódicas de los ambientes de trabajo de 

cada dependencia y de la evaluación de la percepción de 

del personal se sugiere a la Dirección General de 

Administración de la UNSA en relación a las condiciones 

ergonómicas en la que labora, con el objetivo de aminorar 

las incomodidades, enfermedades profesionales, los riegos 

o lesiones por falta de seguridad y por ende obtener un 

mejor desempeño. 

SEGUNDA: Crear un plan estratégico anual sobre la satisfacción laboral 

que sea aplicado a todas las dependencias adscritas a la 

Dirección General de Administración de la UNSA, en el cual 

se determine los objetivos a cumplir como área y las 

acciones a realizar para lograr una buena satisfacción 

laboral del personal que encamine directamente a un 

desempeño eficaz, dicho plan debe ser elaborado en base 

a un análisis de la percepción del personal frente a los 

factores intervinientes en la satisfacción laboral. 

TERCERA: Identificar las dependencias que se encuentren en 

ambientes con pésimas condiciones de trabajo a fin de ser 

mejoradas, en especial aquellas relacionadas a las 

instalaciones eléctricas, confort ambiental y espacio de 

trabajo; de igual forma adoptar acciones para prevenir las 

malas posturas, posiciones prolongadas por mucho tiempo, 

repeticiones de movimientos y sobre esfuerzo físico. 

CUARTA: Con el fin de evitar enfermedades profesionales del personal 

administrativo durante su jornada laboral, se sugiere 

primero, tomar mayor importancia en contar con un 
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adecuado ambiente de trabajo que brinde las condiciones 

necesarias para comodidad y protección de la salud; 

segundo, adoptar técnicas apropiadas de posicionamiento; y 

tercero, correcta utilización de equipos de trabajo. 

QUINTA:  Implementar medidas que ayuden a identificar y evaluar de 

riesgos a los que está expuesto el personal durante la 

jornada laboral, además de promover e impulsar medidas de 

seguridad como charlas, capacitaciones masivas durante la 

jornada de trabajo, elaboración y entrega de boletines y 

manuales periódicamente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

CUESTIONARIO PARA CONDICIONES ERGONÓMICAS Y  

SATISFACCIÓN LABORAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNSA. 

 

El presente cuestionario tiene por objeto obtener las opiniones de los trabajadores sobre las condiciones 

ergonómicas y satisfacción laboral de su lugar de trabajo. Por favor, marque con una “X” en el lugar 

de la escala que mejor refleje su opinión. Sus respuestas serán tratadas de forma anónima. Agradecemos 

anticipadamente su participación.                                                       

 

 

 

kjkljkl 

CONDICIONES ERGONÓMICAS 

N° ENUNCIADO 5 4 2 1 

 Dimensiones de puesto      

1 Se cuenta con espacio para colocar las maquinas u objetos necesarios para la 

realización de las tareas. 

    

2 El material y equipos de trabajo están ubicados al alcance del trabajador.     

3 Se cuenta con espacio suficiente para que el trabajador pueda realizar los cambios 

de postura que exija el trabajo. 

    

4 Se puede ajustar las dimensiones del puesto de trabajo y adaptar el equipo que se 

utiliza para la realización de las tareas.  

    

5 La superficie de trabajo o el suelo están sin obstáculos, para desplazamiento 

seguro. 

    

 Posturas de trabajo     

6 La altura del escritorio de trabajo es adecuada a las dimensiones antropométricas.      

7 El escritorio cuenta con espacio suficiente para poder realizar las tareas 

encomendadas. 

    

8 La altura del asiento de la silla es adecuada a las dimensiones antropométricas.      

5 4 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 
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9 La silla cuenta con apoyabrazos y espaldar ajustable a las dimensiones del 

trabajador.  

    

10 El trabajo implica una posición alterna (sentado o de pie).     

 Confort ambiental      

11 En el puesto de trabajo se cuenta con suficiente iluminación para la realización de 

las tareas. 

    

12 La iluminación en el puesto de trabajo es uniforme.     

13 En el lugar de trabajo los reflejos de luz son molestos.     

14 La temperatura del área de trabajo es la adecuada.      

15 Los dispositivos de ventilación (ventanas, aire acondicionado, ventiladores, etc.) son 

los adecuados. 

    

 Seguridad     

16 El área de trabajo cuenta con señalización en caso de peligro.     

17 Se brinda información acerca de la señalización del área de trabajo.     

18 Se realiza acciones de seguimiento y registro de accidentes.     

19 Las partes móviles y las instalaciones eléctricas tienen protección adecuada.     

20 Se brindan instrucciones claras para el manejo y mantenimiento de equipos de 

trabajo. 

    

 Carga Mental     

21 El trabajo consiste en tareas con información y comunicación correcta y bien 

definida. 

    

22 El trabajo a realizar necesita de precisión minuciosa.      

23 Se brindan información básica para tareas en presión.     

24 Las actividades a realizar son planificadas con anticipación.        

25 Las pausas de trabajo es decisión de cada trabajador.     

26 Se cuenta con medidas promocionales para la motivación del trabajador.     
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SATISFACCION LABORAL 

N° ENUNCIADO 5 4 2 1 

 Relaciones  laborales     

27 La relación con el jefe inmediato es de confianza.     

28 El jefe inmediato siempre está dispuesto a aclarar dudas acerca del trabajo.     

29 
El trabajo permite la retroalimentación directa sobre la calidad y cantidad de 

rendimiento del trabajador.  

    

30 El trabajador es partícipe en la toma de decisiones de la entidad.     

31 La relación con los compañeros de trabajo es de apoyo mutuo.     

32 Se tiene buenas relaciones personales con los compañeros de trabajo.     

33 La comunicación interna con los compañeros de trabajo es óptima.     

 Características de la tarea     

34 Las tareas a realizar están correctamente definidas y claras.     

35 Se requiere un alto grado de responsabilidad personal sobre las tareas designadas.     

36 El trabajo implica realizar tareas variadas.     

37 Las tareas designadas es en relación a la capacidad y posibilidad del trabajador.     

 Método de trabajo     

38 La carga de trabajo está repartida de forma equitativa.     

39 Las tareas a realizar exigen ser creativo.     

40 En el puesto se tiene autonomía para trabajar a gusto de cada uno.     

41 El puesto ofrece oportunidades de aprender nuevas habilidades.     

42 Las tareas a realizar son planificadas en relación a su importancia.     

43 
Se les informa de los avances de la entidad gracias a la cooperación de sus 

trabajadores. 

    

 Salario     

44 El salario es en relación al trabajo que se realiza.     
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45 El salario es igual para todos los pertenecientes a un mismo puesto.     

46 Se brinda información sobre descuentos de los salarios.     

 Jornada de trabajo y Vacaciones       

47 Se está satisfecho con los horarios de trabajo.     

48 Se respeta el horario de trabajo.     

49 En la jornada de trabajo se tienen momentos de descanso.     

50 Se respeta el horario de refrigerio.     

51 El puesto de trabajo brinda periodo de descanso y vacaciones.     

 Reconocimiento y Motivación      

52 Cuando se realiza un buen trabajo se otorga reconocimiento.     

53 Cuando se realiza un buen trabajo se recompensa.     

54 La entidad ofrece oportunidad de ascenso.     

55 Los trabajadores son participes del éxito o del fracaso de la entidad.     

 Seguridad     

56 Las condiciones del área de trabajo son seguras.     

57 El lugar de trabajo se mantiene adecuadamente organizado.     

58 Se brinda información sobre las medidas de seguridad en el lugar de trabajo.     

59 Se conoce los protocolos en caso de emergencia.     

60 
Cuando se establece nuevos mecanismos de seguridad es necesario formación 

específica, la entidad lo proporciona. 

    

 Insatisfacción     

61 La distancia y distribución física entre jefe y trabajador obstaculiza la comunicación.     

62 
Se considera que no hay integración y coordinación entre las autoridades y el 

personal administrativo. 

    

63 Las políticas de ascenso permiten el desarrollo del perfil profesional.     
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II. Por favor, conteste los siguientes enunciados marcando con una “X” la(s) alternativa(s) que crea más 

conveniente y que mejor refleje su opinión. 

64. Entre los riesgos que se indica a continuación, señale usted a cuál esta mayormente expuesto(a) 

en su calidad de trabajador(a) administrativo(a) de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

( ) Iluminación 

( ) Temperatura 

( ) Electricidad 

( ) Ventilación 

( ) Otras ……………………………………………………………………….. 

65. ¿A cuáles de los riesgos ergonómicos que se detallan a continuación, se encuentra usted 

expuesto(a) en su área de trabajo? 

( ) Mala postura 

( ) Posición prolongada por mucho tiempo 

( ) Sobre esfuerzo físico 

( ) Repeticiones de movimientos 

( ) Velocidad de movimiento 

( ) Otro ……………………………………………………………………….. 

66. ¿A qué tipo de afección se encuentra usted expuesto en su área de trabajo? 

( ) Dermatológica 

( ) Musculo-esquelética 

( ) Vista 

( ) Sistema circulatorio 

( ) Otro…………………………………………………………………………. 

( ) Ninguno 

67. Entre las enfermedades que a continuación se mencionan, indique usted, cuál o cuáles de ellas 

estarían afectando su salud, por la exposición a los riesgos laborales a los que está expuesto en 

su calidad de personal administrativo de la Dirección General de Administración. 

( ) Tenosinovitis (inflamación de tendones de muñeca, manos, codo y hombro) 

( ) Lumbalgia (dolor en la parte inferior o baja de la espalda. 

( ) Bursitis (presión prolongada en la región del codo, rodilla u hombro) 

( ) Depresión 

( ) Fatiga 

( ) Estrés o cansancio 

( ) Otro …………………………. 

( ) Ninguno 
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68. ¿Conoce usted si la Dirección General de Administración tiene implementado algún sistema para 

la identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales para la prevención y protección de la 

salud del personal administrativo? 

( ) Si 

( ) No 

( ) No sabe 

69. En caso de ser “si” su respuesta en la pregunta anterior, conteste la siguiente: 

¿Está usted de acuerdo con el sistema que utiliza Dirección General de Administración para 

identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales que pueden afectar la salud del personal 

administrativo? 

( ) Si 

( ) No 

70. En su calidad de personal administrativo sabe o conoce de las medidas preventivas y de 

protección para la salud, que adopta la Dirección General de Administración. 

( ) Si 

( ) No 

 

71. En caso de ser “si” su respuesta en la pregunta anterior, conteste la siguiente: 

Qué medidas adopta la Dirección General de Administración para la prevención de 

enfermedades profesionales o riesgos laborales. 

( ) Capacitaciones 

( ) Charlas. 

( ) Boletines. 

( ) Manuales. 

( ) Otros 

( ) Ninguno 
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