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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende “Determinar la influencia de la disergonomía en la calidad 

de vida laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad distrital de 

Yanahuara, Arequipa – 2018”. Asimismo, a través de este estudio se espera contribuir con 

conocimientos que sirvan de base para poder plantear alternativas de solución desde la 

disciplina del Trabajo Social. 

Dicha investigación fue desarrollada en la municipalidad distrital de Yanahuara en el año 

2018, con una muestra constituida por 90 trabajadores administrativos.  En general el estudio 

sigue un enfoque cuantitativo, el diseño aplicado es no experimental–transeccional, debido a 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables y se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. 

Hoy en día, se demanda calidad de vida laboral. Este concepto es difícil de traducir en 

palabras, pero se puede definir como el conjunto de condiciones de trabajo que no dañan la 

salud y que, además, ofrecen medios para el desarrollo personal, es decir, mayor contenido en 

las tareas, participación en las decisiones, mayor autonomía, posibilidad de desarrollo personal. 

Además, la disergonomía, es una desviación de lo aceptable como ergonómico o confortable 

para el trabajador. La salud ocupacional, esta orientada principalmente a tratar de adaptar la 

maquinaria, equipos y herramientas al hombre con el fin de minimizar las 

enfermedadesocupacionales.  

Así también, el trabajar durante largas jornadas frente a una computadora puede generar 

problemas físicos, los cuales, de no ser tratados a tiempo conllevan a la disminución de la 

calidad de vida y reducción del rendimiento laboral. Generalmente las causas de estos 

problemas físicos son ocasionadas por el uso inadecuado de los implementos de trabajo y el 



v 
 

desconocimiento de algunas pautas que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar con el 

computador.  

Por lo que se aplicaron dos instrumentos de medición numérica, los cuales permitieron obtener 

datos para el análisis estadístico, logrando validar nuestra hipótesis, de manera que se obtiene 

una comprensión clara de las variables. Para su mejor comprensión y entendimiento, la 

investigación se ha dividido en tres capítulos que se abordan de la siguiente manera: 

Capítulo I: Aborda los aspectos teóricos como conceptos de ergonomía, disergonomía, riesgos 

disergonómicos, riesgos disergonómicos en el trabajo de oficinas, efectos de los riesgos 

disergonómicos, calidad de vida, calidad de vida laboral, dimensiones y determinantes de la 

calidad de vida laboral, teoría ecológica de sistemas, teoría de dominios; y funciones del 

trabajo social en los gobiernos locales-área de recursos humanos. 

Capítulo II: Desarrolla el diseño metodológico de la investigación que comprende los 

antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y específicos, 

hipótesis, conceptualización de variables, operacionalización de variables, diseño y tipo de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, viabilidad, cronograma y 

presupuesto.  

Capítulo III: Está referido a los resultados obtenidos de la investigación realizada, los 

resultados son presentados en cuadros y gráficos estadísticos, como resultado de la aplicación 

de la encuesta a las unidades de análisis. 

Finalmente, se presenta la verificación de hipótesis, las conclusiones de los principales 

resultados de la investigación, sugerencias y la bibliografía consultada. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTO TEÓRICOS: DISERGONOMÍA Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

2.  

1.1.  Ergonomía 

Según Wolfang, L. y Joachim, V. (2000), ergonomía significa literalmente el estudio o la 

medida del trabajo. En este contexto, el término trabajo significa una actividad humana 

con un propósito; va más allá del concepto más limitado del trabajo como una actividad 

para obtener un beneficio económico, al incluir todas las actividades en las que el 

operador humano sistemáticamente persigue un objetivo. 

Asimismo, Oborne, D. (1999)  en “la ergonomía en acción”, indica que la ergonomía es 

una disciplina de comunicaciones recíprocas entre el hombre y su entorno sociotécnico; 

sus objetivos son: proporcionar el ajuste recíproco, constante y sistémico entre el hombre 

y el ambiente; diseñar la situación de trabajo de manera que éste le resulte, en la medida 

de lo posible, pleno de contenido, cómodo, fácil y acorde con las necesidades de 

seguridad e higiene y; elevar los índices globales de productividad, tanto en lo cualitativo 

como en los cuantitativo. 

Según Laurig (1970), etimológicamente el término “ergonomía” proviene del griego 

“nomos” que significa norma, y “ergo” trabajo. Podría proponerse que la ergonomía 

debería desarrollar “normas” para una concepción prospectiva del diseño más 

encaminada hacia el futuro. 

Por otro lado, Cárcamo (1991), señala que la ergonomía es el estudio sistemático de la 

relación entre los trabajadores y su estación de trabajo. Mediante la aplicación de 

información sobre las características humanas (físicas, mentales, posibilidades y 

limitaciones) al diseño de las estaciones de trabajo, buscando adaptarse a los operarios, 
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para garantizar que las operaciones se desarrollen con seguridad, comodidad, sin errores, 

sin fatiga excesiva y que el resultado sea un trabajo más efectivo y eficiente.  

Zinchenko y Munípov (1985), definen la ergonomía como: “La disciplina de diseño y 

puesto del trabajo, su tarea es elaborar los métodos para tener en cuenta los factores 

humanos al modernizar la técnica y la tecnología existente y, crear otras nuevas para 

organizar las condiciones de trabajo existentes”, entendiéndose como la disciplina 

científica que estudia integralmente al hombre en las condiciones concretas de su 

actividad relacionado con el empleo de las máquinas. 

Por lo tanto, la ergonomía es el estudio de la relación del trabajador con el entorno 

laboral: tareas, puesto de trabajo e implementos, el cual debe adaptarse a las 

características y pecurialidades del colaborador en el desarrollo de su actividad diaria. El 

papel de la ergonomía es significativo en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

evidenciándose conocimiento ergonómico por parte de las jefaturas del municipio, sin 

embargo, existe un débil ambiente ergonómico en las oficinas de la institución.  

1.2.  Disergonomía 

Según Rodríguez, S. (2010), la disergonomía es una desviación de lo aceptable como 

ergonómico o confortable para el trabajador. La salud ocupacional está orientada 

principalmente a tratar de adaptar la maquinaria, equipos y herramientas al hombre con 

el fin de minimizar las enfermedades ocupacionales. Asimismo, es aquella expresión 

referida a la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o 

enfermedad) en el trabajo,  condicionado por ciertos factores de riesgos disergonómico.  

Álvarez, T. (2009), la define como aquellos problemas generados por la inadecuada 

relación entre el trabajador y la máquina, herramienta o puesto de trabajo. 
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Actualmente, los centros laborales han empezado a dar énfasis a la salud del trabajador 

con el propósito de aumentar los niveles de productividad y la estabilidad de la 

organización, basados en normativas sanitarias. Sin embargo, el personal administrativo 

que labora en oficinas de la Municipalidad Distrital de Yanahuara se encuentra 

relativamente distante a las normativas de salud propuestas por el estado, ejecutando 

labores bajo condiciones que afectan en forma paulatina las extremidades de los mísmos, 

como: la  espalda, el cuello, las muñecas, etc.; asi también, permanecen sentados por 

largas horas frente al equipo informático, siendo más propensos a dolores musculares 

repercutiendo en su salud a corto, mediano o largo plazo.  

 

1.2.1. Peligro y riesgo. 

 

Según la ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, define: 

A) Peligro. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

B) Riesgo. Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Además, para EsSalud (2013), el peligro es una condición o característica 

intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o 

paralización de un proceso, en cambio, el riesgo es la combinación de la 

probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. 

Por lo tanto, las bachilleres consideran que todo lo que rodea al ser humano son 

peligros; por ello, no se debe dejar de lado la seguridad en el trabajo debido a que 

es inevitable su realización y al ser el lugar donde los colaboradores pasan la 

mayor parte del tiempo, están expuestos a condiciones de trabajo y determinantes 

importantes en cuanto al riesgo al cual está expuesto un trabajador. 
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1.2.2. Riesgos disergonómicos.   

Según Vásquez, O. (2016),  los riesgos disergonómicos se asocian con el aumento 

de probabilidad que tienen los sujetos para desarrollar una lesión en su trabajo, 

están referidos a ciertos atributos de tareas asignadas en un puesto específico, 

donde se pueden incluir ciertos aspectos relacionados con sobreesfuerzos, 

posturas de trabajo, movimientos repetitivos, entre otros.  De esta manera, el 

mismo autor indica que los riesgos disergonómicos son aquellos generados por la 

inadecuada relación entre el trabajador y la máquina, herramienta o puesto de 

trabajo.  

Por otro lado, Rimac Seguros (2014), menciona que los riesgos disergonómicos 

son aquellos factores inadecuados del sistema hombre - máquina desde el punto 

de vista del diseño, construcción, operación y ubicación de maquinaria; 

conocimientos, habilidades, condiciones y características de los operarios; y  las 

interrelaciones con el entorno y el medio ambiente de trabajo, tales como: 

monotonía, fatiga, malas posturas, movimientos repetitivos y sobrecarga física. 

 

Marroquín, J. (2017),  manifiesta que el riesgo disergonómico está vinculado con 

aquellas situaciones presentes en el medio ambiente de trabajo que pueden 

condicionar situaciones de incomodidad o molestia, generadoras de fatiga 

muscular y al no ser controladas conllevarán a la presencia de problemas de 

origen músculo-esquelético. Incluye a todo lo concerniente a aquellas condiciones 

que tienen que ver con la adecuación y elementos del trabajo, a las características 

antropométricas del trabajador. Representan factores de riesgo para la salud 

laboral: los objetos, máquinas, puestos de trabajo, equipos y herramientas que por 

su peso, tamaño, forma y diseño pueden generar sobreesfuerzo, tal como posturas 

y movimientos inadecuados que provocan fatiga física y lesiones corporales. 
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Al hablar de riesgo disergonómico se entiende como la probabilidad que tiene un 

un trabajador de sufrir un accidente, lesión o molestia por el ejercicio laboral; por 

su parte, los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara al realizar su propio quehacer cotidiano provocan desgaste articular o 

lesiones sin que el mismo sujeto sea conciente debido a la ausencia de dolor, el 

cual en su mayoría se manifiesta con un estado avanzado; por lo tanto, es deber y 

obligación de los empleadores ejercer acciones de prevención frente a los riesgos 

disergonómicos derivados del trabajo y así mitigar sus consecuencias. 

 

1.2.3. Factores de riesgo disergonómico.  

 

Según la aseguradora de salud Pacífico (2015), un factor de riesgo disergonómico 

es una característica que describe el trabajo. Esta característica puede incrementar 

la probabilidad de desarrollar un trastorno músculo-esquelético, ya sea por estar 

presente de manera desfavorable o debido a la presencia simultánea con otros 

factores de riesgo. 

De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2009), a través de 

la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgo 

disergonómico, los factores de riesgo disergonómico se relacionan con: posturas 

incómodas o forzadas, levantamiento de carga frecuente, esfuerzo de manos y 

muñecas, movimientos repetitivos con alta frecuencia, impacto repetitivo y 

vibración brazo-mano de moderada a alta. 

Cabrera, L. (2009), define a los factores de riesgos disergonómicos como: las 

acciones y/o condiciones en el lugar de trabajo, una combinación de ambos que 

puede causar o agravar un trastorno o desorden músculo-esquelético relacionado 
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con el trabajo; por ejemplo: aplicación de una fuerza extrema, posturas 

incómodas, movimientos repetitivos, etc.   

Según el glosario de términos y abreviaturas de la Guía Básica de autodiagnóstico 

en Ergonomía para Oficinas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(2015), se entiende por factores de riesgo disergonómicos a “aquel conjunto de 

atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden 

en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una 

lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con sobreesfuerzos, posturas 

de trabajo, movimientos repetitivos”. 

 

Asimismo, las lesiones más frecuentes son al sistema músculo esquelético 

(espalda, cuello, brazos, hombros, piernas, muñecas, codos, manos, otros) 

producto de las diferentes posturas propias de la labor que realiza el trabajador, 

tales como:  

 Sentado toda la jornada.  

 De pie toda la jornada de trabajo. 

 De pie andando frecuentemente.  

 De pie e inclinado.  

 De pie con la mirada hacia arriba.  

 Sentado con la mirada hacia abajo.  

 Girando las manos a ambos lados.  

 Otras.  

 

Por otra parte, es preciso señalar que el trabajador está expuesto a las siguientes 

condiciones sub estándar:  

 Poca o inadecuada iluminación.  

 Falta de orden y limpieza.  



7 
 

 Exceso de materiales de oficina.  

 Silla incómoda.  

 Sin silla para descanso.  

 Uso continuo de computadoras.  

 Tarea repetitiva.  

 Carga inadecuada.  

 Espacio reducido.  

 Presencia de polvillo.  

 Presencia de ruido.  

 Ausencia de estándares de trabajo.  

 Otros. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2015. pág. 8- 10). 

 

 

 

Según Márquez, M. (1983), “serán factores de riesgos disergonómicos, aquel 

conjunto de atributos o características de una tarea que aumenten la probabilidad 

que un individuo, expuesto a ellos, termine con una lesión o enfermedad”. Los 

factores de riesgos disergonómicos los podemos enumerar de la siguiente manera: 

 Factores de riesgo mecánicos. 

 Factores de riesgo físicos. 

 Factores de riegos laborales. 

 Factores de riesgo biológico. 

 Factores de riesgo por incompatibilidades ergonómicas. 

 Factores de riesgo psico-sociales. 

 

Rimac Seguros (2010), los factores de riesgos disergonómicos son aquel conjunto 

de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que 

inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle 
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una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación 

manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo y movimientos repetitivos. 

A) Posturas incomódas o forzadas.   

 De cuclillas. 

 De rodillas. 

 Manos por encima de la cabeza. 

 Codos por encima del hombro. 

 Espalda inclinada. 

 Espalda en extensión más de 30 grados. 

 Cuello doblado. 

Las posturas que doblan las articulaciones en posiciones donde tengan 

posibilidad de lesionarse son clasificadas como posturas difíciles. Por ejemplo: 

a) Trabajo en computador. 

 Escribir con las muñecas dobladas. 

 Girar la cabeza a un lado para ver el monitor. 

 Hacer estiramientos hacia arriba y por encima del teclado para utilizar 

el ratón. 

 Inclinarse para tipear datos de los papeles colocados en una superficie 

plana sobe el escritorio. 

b) Trabajo en oficina. 

 Inclinarse hacia delante en la silla. 

 Montarse el teléfono entre la oreja y el hombro. 

 Elevar los brazos al escribir sobre una superficie de trabajo que sea 

demasiado alta. 
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 Flexión en la cintura para cargar la fotocopiadora. 

c) Problemas por mala postura. 

 Fatiga muscular por la excesiva inclinación de la cabeza. Rotación 

lateral continuada. 

 Flexión de la mano para manejar el teclado y flexión lateral al mover 

el ratón. 

 Inclinación del tronco hacia adelante para acercarse a la pantalla sin 

apoyar la espalda ni los antebrazos genera una gran presión 

intervertebral. 

 Fémures inclinados hacia abajo, lo que perjudica la circulación y 

sobrecarga la musculatura. 

B) Sobresfuerzo. 

 Muñecas en posición de flexión. 

 Muñecas en posición neutra. 

Uno de los factores de riesgo que se ha incrementado en la oficina 

computarizada es la carga estática, mantener una posición por un largo 

período de tiempo. Esta falta de movimiento reduce la circulación y causa 

tensión muscular, lo cual pueden contribuir o agravar una lesión. Los 

esfuerzos sostenidos son un tipo de carga estática cuando la fuerza se aplica 

continuamente durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo: 

 Mantener las manos sobre el teclado o el ratón. 

 Mantener pulsada la tecla Mayúscula. 

 Mantener la cabeza fija mientras se lee en el monitor. 

 Mantenerse sentado por largos períodos de tiempo. 
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 Mirar hacia abajo para ver los documentos colocados en una 

superficie. plana sobre el escritorio. 

 Sentarse recto sin respaldar. 

a) Recomedaciones. 

 La espalda ha de permanecer recta. 

 Los brazos deben estar casi pegados al cuerpo y los codos han 

de formar un ángulo recto con él. 

 Vigilar la altura de la mesa y de la silla. Si estas alturas no van 

en consonancia, la escritura no será relajada y eso repercutirá 

en la salud personal y en el trabajo. 

 Las manos y sobre todo los dedos deben estar relajados. 

 Mantener los dedos ligeramente doblados y dejarlos descansar 

sobre el teclado. 

 Suavidad, no es cuestión de teclear con fuerza. 

 La cabeza debe estar alta, se evitan lesiones en el cuello. 

 La vista, dirigirla al texto que se está escribiendo y no al 

teclado. 

 No mirar el teclado. 

 Los ojos deben estar a una distancia de 45 a 60 cm del monitor, 

atril o documento correspondiente. 

 El ángulo visual ha de estar comprendido entre 10 y 25º 

respecto a la horizontal. 

C) Movimientos repetitivos con alta frecuencia.  

 Movimientos repetitivos de su tronco al realizar su tarea. 
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 Movimientos bruscos para poder alcanzar sus herramientas 

para trabajar. 

 Rodillas dobladas a un ángulo de 90º. 

La ejecución de movimientos iguales o similares repetidamente puede 

resultar en trauma de las articulaciones y de los tejidos circundantes. Sin 

tiempo para el descanso y recuperación, la repetición puede conducir a 

lesiones. Por ejemplo: 

a) Trabajo en computador. 

 Escribir en el teclado. 

 Mover y cliquear el ratón. 

 Mirar adelante y atrás entre el monitor y los documentos desde 

los que se copia. 

b) Trabajo en oficina. 

 Hojear en los archivos y papeles de trabajo. 

 Uso de la calculadora. 

 Escribir a mano. 

 Engrapar y perforar a manos. 

D) Mobiliario. 

El mobiliario inadecuado permite el desarrollo de las tareas de forma 

incómoda e insegura en los trabajadores. Por ejemplo: 

 Monitor ubicado directamente a la iluminación. 

 Poca alternación del teclado con el mouse. 

 Desprendimiento de mouse al no usarlo. 

 Demasiada cercanía del mouse junto al teclado. 
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 Poca alternación del teclado con el mouse. 

 Uso del mouse en forma fuerte. 

 Soporte de la silla con cinco puntos. 

 Uso de la silla estática. 

 Modificación de la altura del escritorio. 

 Espacio reducido debajo del escritorio para las piernas. 

 Espacio incómodo para los muslos debajo del escritorio. 

 Ventanas ubicadas lateralmente a la pantalla. 

 Cuello inclinado para ver la pantalla. 

 Inclinación de la pantalla. 

 

Los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

refieren que sus  enfermedades y dolencias musco-esqueléticas se debe por el mal 

ejercicio de sus labores diarias, por acciones contidianas  y simples como escribir 

en el teclado, mantenerse las piernas en una sola posición en forma prolongada, el 

erconvamiento de la espalda mientras se encuentran sentados, etc. por largas 

horas. Los trabajadores administrativos pese a que en forma diaria manipulan 

equipos informáticos y tecnológicos, no poseen gran conocimiento sobre la 

ergonomía, la cual juega un papel significativo a la hora de laborar porque se 

encarga de reducir los riesgos disergonómicos desencadenantes de lesiones 

musculares y/o enfermedades ocupacionales en la salud del trabajador. 

1.2.4. Riesgos disergonómicos en el trabajo de oficinas.  

La Guía Básica de Autodiagnóstico en Ergonomía para Oficinas del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (2015, pp. 39-41) señala que los factores de 

riesgos disergonómicos más comunes en el desarrollo de las actividades de los 
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puestos de trabajo en oficina están asociados a problemas con la carga postural, 

el aspecto psicosocial y el ambiente de trabajo. 

A) Carga postural. 

Problemas asociados a las posturas estáticas que se mantienen en muchas 

tareas de oficina y que pueden provocar trastornos músculo esquelético, cuya 

identificación se puede realizar de la manera siguiente: 

a) Identificación. 

 Disminución en el rango de movimiento. 

 Las deformidades (producto de la tensión). 

 Inflamaciones, enrojecimiento o pérdida de color. 

 Disminución de fuerza al sujetar las cosas. 

b) Síntomas. 

 Fatiga muscular. 

 Dolor que desaparece con el descanso. 

 Adormecimiento, ardor, dolor, cosquilleo, calambres o rigidez. 

c) Causas.  

 Repetición: Movimientos repetitivos. 

 Posturas incómodas. 

 Posturas estáticas. 

 Tensión de contacto al presionar el cuerpo contra una superficie de 

contacto. 

 Tareas de riesgo con periodos largos. 
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B) Aspecto psicosocial. 

Problema asociado a la carga mental, estrés, monotonía, falta de motivación, 

entre otros; entre las medidas preventivas más comunes se recomienda lo 

siguiente: 

 Planificar el trabajo de forma que se pueda auto controlar los aspectos 

esenciales del mismo, tomar decisiones y solucionar posibles 

problemas. 

 Evitar en la medida de lo posible, permanecer durante largos periodos 

en soledad: aprovecha las paradas prolongadas para hablar e 

intercambiar experiencias con compañeros. 

 Auto controlar el tiempo de trabajo. 

 Establecer un ritmo individual de trabajo que permita: distribuir 

pausasa lo largo de la jornada laboral, tener confort ambiental en el 

puesto. 

 Discriminar la cantidad y calidad de información recibida (más 

importante, más urgente, etc.). 

 Ajustar las cargas de trabajo a tus capacidades y recursos.  

C) Ambiente de trabajo. 

Problema asociado a las condiciones de iluminación, ventilación, 

temperatura, humedad y exposición al ruido. Entre los principales riesgos se 

tiene:  

a) Riesgos asociados: 

 Daño auditivo.  
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 Estrés por ruido de conversaciones. 

 Iluminación inadecuada. 

 Alergias respiratorias. 

Entre las características básicas que debe tener el lugar de trabajo tenemos 

las siguientes:  

 La oficina principal debe tener espacios y elementos para reuniones.  

 La silla debe ser ergonómica, deben permitir libertad de movimientos.  

 Las mesas deben ser ergonómicas de tamaño y configuración adecuada.  

 Debe haber espacios para almacenamiento de documentación personal.  

 El espacio debe favorecer la movilidad y los cambios de posturas, debe 

ser compatible con una variedad de actividades.  

 Se debe contar con elementos de almacenamiento de documentación. 

 La superficie de trabajo debe ser suficiente.  

 Se debe diseñar zonas específicas para cada actividad. (Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, 2015. pág. 38-41). 

Gran parte de las actividades más comunes del trabajo adminsitrativo en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara están asociadas al sedentarismo, el 

trabajo intensivo con la computadora, la falta de espacio para moverse y el 

mantenimiento de posturas estáticas durante largos periodos de tiempo, cuyos 

riesgos son generadores a desarrollar anomalías en el trabajador como: 

trastornos músculo esqueléticos (dolor de cuello y espalda, entre otros), 

fatiga visual, dolor de cabeza, irritación de los ojos, disconfort térmico, 

monotonía, falta de motivación y estrés. 
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La Guía Básica de Autodiagnóstico en Ergonomía para Oficinas del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2015, p. 10), considera que 

las lesiones más frecuentes que sufren los trabajadores de oficina, son al 

sistema músculo esquelético (espalda, cuello, brazos, hombros, piernas, 

muñecas, codos, manos, otros) producto de las diferentes posturas propias de 

la labor que realiza el trabajador. 

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia 

CROEM (2017), manifiesta que: El trabajo en la oficina engloba muchos 

factores tanto de diseño de mobiliario (mesa,silla, pantallas de visualización de 

datos) como de factores ambientales (iluminación, ruido, etc.). Por lo tanto, 

desde el punto de vista de la gestión de riesgos laborales en el supuesto de los 

trabajos en oficinas pasa por abordar cuatro tipos de cuestiones: 

 Un adecuado diseño de las instalaciones (locales, emergencias, 

climatización, iluminación y acondicionamiento acústico). Este aspecto 

asegura disponer de condiciones ambientales correctas, cumpliendo con 

los requisitos mínimos en materia de Higiene y Seguridad.  

 Una correcta selección del equipamiento que se compra (sillas y mesas de 

trabajo, equipos informáticos, programas, etc.). En el caso del mobiliario, 

el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad ergonómica 

permitirá prevenir una buena parte de las molestias de tipo postural tan 

frecuentes en las oficinas. La selección de equipos informáticos 

adecuados, así como de los complementos necesarios es también un factor 

a tener en cuenta para prevenir alteraciones visuales o molestias.  
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 Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de trabajo que 

conducen a situaciones de estrés, desmotivación en el trabajo y otros 

problemas de naturaleza psicosocial. 

 Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar ineficaces si se 

deja de lado la necesaria labor de formación e información de los 

trabajadores. Este aspecto es especialmente importante en tareas que 

presentan un alto grado de autonomía en la organización del propio puesto 

de trabajo, como es el caso de las tareas de oficina. De poco sirve disponer 

de buenos equipos si el usuario no conoce la forma de distribuir los 

elementos de trabajo, no ha recibido información sobre cómo debe ajustar 

el mobiliario que utiliza o carece de información acerca de la importancia 

de determinados hábitos de trabajo. 

 

1.2.5. Categorías de riesgos disergonómicos del trabajo en oficinas. 

 

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia CROEM 

(2017), señala que los riesgos disergonómicos asociados al trabajo de oficina se 

pueden agrupar en las siguientes categorías:  

 

A) Riesgos relacionados con la carga postural.  

a) Características del trabajo. 

 Movilidad restringida.  

 Posturas inadecuadas. 

b) Elementos de trabajo. 

 Espacio del entorno. 

 Silla de trabajo.  

 Mesa de trabajo. 
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 Ubicación del ordenador. 

c) Posibles daños para la salud. 

 Incomodidad.  

 Molestias y lesiones musculares.  

 Trastornos circulatorios. 

B) Riesgos relacionados con las condiciones de trabajo. 

a) Características del trabajo. 

 Iluminación. 

 Climatización. 

 Ruido. 

b) Elementos de trabajo. 

 Reflejos y deslumbramientos. 

 Mala iluminación. 

 Fuertes contrastes. 

 Regulación temperatura. 

 Excesiva velocidad del aire. 

 Falta de limpieza. 

 Existencia de fuentes de ruido. 

 Acondicionamiento acústico. 

c) Posibles daños para la salud. 

 Alteraciones visuales. 

 Fatiga visual. 

 Incomodidad y malestar. 

 Trastornos respiratorios. 

 Molestias oculares. 
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 Dificultades para concentrarse. 

C) Riesgos relacionados con aspectos psicosociales. 

a) Características del trabajo. 

 Demandas de trabajo excesivas. 

 Ritmo de trabajo. 

 Falta de adaptación al puesto. 

 Grado de atención. 

 Grado de implicación afectiva. 

1.2.6. Efectos de los riesgos disergonómicos. 

Según, Seguros Rimac (2010), entre los principales efectos de los riesgos 

disergonómicos resaltan: 

 Irritabilidad. 

 Intolerancia y comportamiento antisocial. 

 Tendencia a la depresión y preocupación sin motivo. 

 Debilidad general y disgusto por el trabajo. 

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

utilizar diferentes métodos. Su selección depende de las circunstancias específicas 

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

condiciones diferentes. 

Las aplicaciones de estos métodos serán realizados de preferencia por personas 

capacitadas en el manejo de herramientas ergonómicas. 

Algunos de estos métodos recomendados son: 

 Método RULA. 
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 Método REBA. 

 Método OWAS. 

 Software Ergo IBV. 

 Método Job Strain Index (JSI). 

 Método Check – List OCRA. 

 Método Carga Límite Recomendada por el NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety and Health). 

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

 Método RENAULT. 

 Método ERGO CARGAS. 

 Método SUZANNE RODGERS. 

 Método VIRA. 

 Manual de INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo). 

 

1.2.7. Problemas de salud por los riesgos disergonómicos. 

 

Purizaga, N. (2017), señala que los problemas de salud como resultado de los 

riesgos disergonómicos que se presentan en los centro de trabajo en especial en 

las labores administrativas o trabajo de oficina son múltiples y variado; sin 

embargo existen algunas lesiones que se consideran las más comunes y que son 

conocidas como lesiones por esfuerzos repetitivos conocida también por sus 

siglas (LER) que son definidas como “una afección dolorosa generalmente 

asociada con una actividad particular que se hace repetidamente, o por largos 

períodos de tiempo”. A menudo se encuentran asociadas con el trabajo en 

computadoras y mecanografiado o hacer trabajos manuales repetitivos, pero 
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también pueden ocurrir en personas que no hacen este tipo de tareas con 

regularidad. 

También, a los riesgos disergonómicos se le define como “las lesiones que 

ocurren cuando un exceso de presión se ejerce sobre una parte del cuerpo, 

resultando en inflamación (dolor e hinchazón), músculos lesionados o daños en 

los tejidos”. Estas condiciones ocurren debido a movimientos que realizamos de 

forma repetitiva en la misma parte del cuerpo. 

 

A) Lesiones por esfuerzos repetitivos (LER). 

Las lesiones por esfuerzo repetitivos (LER) más frecuentes son: 

a) Cuello u hombro tensos. Inflamación del cuello y de los músculos y 

tendones de los hombros. 

 Síntomas. 

- Dolor localizado en el cuello o en los hombros. 

 Causas típicas. 

- Tener que mantener una postura rígida. 

b) Dedo engatillado. Inflamación de los tendones y/o las vainas de los 

tendones de los dedos. 

 Síntomas. 

- Incapacidad de mover libremente los dedos, con o sin dolor.  

 Causas típicas. 

- Movimientos repetitivos.  

- Agarrar objetos durante demasiado tiempo, con demasiada fuerza 

o con demasiada frecuencia. 

c) Osteoartritis. Lesión de las articulaciones que provoca cicatrices en la 

articulación y que el hueso crezca en demasía. 
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 Síntomas. 

- Rigidez y dolor en la espina dorsal y el cuello y otras 

articulaciones.  

 Causas típicas. 

- Sobrecarga durante mucho tiempo de la espina dorsal y otras 

articulaciones. 

d) Síndrome del túnel del carpo bilateral. Presión sobre los nervios que se 

transmiten a la muñeca. 

 Síntomas. 

- Hormigueo, dolor y entumecimiento del dedo gordo y de los 

demás dedos, sobre todo de noche. 

 Causas típicas. 

- Trabajo repetitivo con la muñeca encorvada. Utilización de 

instrumentos vibratorios. 

e) Tendinitis. Inflamación de la zona en que se unen el músculo y el tendón. 

 Síntomas. 

- Dolor, inflamación, reblandecimiento y enrojecimiento de la 

mano, la muñeca y/o el antebrazo. Dificultad para utilizar la 

mano. 

 Causas típicas. 

- Movimientos repetitivos. 

f) Lumbalgia. Es un dolor que se da en la región lumbar o en la región 

lumbosacra y, a veces, va acompañado de dolor que irradia en las nalgas o 

en la cara posterior del muslo. 

 Síntomas. 
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- El principal síntoma de una lumbalgia es el dolor en la zona 

lumbar que a veces puede irradiar hacia los miembros inferiores. 

- Dolor al movimiento, sobre todo a la inclinación hacia delante 

del tronco (flexión de la columna vertebral lumbar). 

 Causas típicas. 

- Un porcentaje importante de las lumbalgias se deben a un uso 

indebido o excesivo de los músculos y/o ligamentos por 

movimientos imprevistos o bruscos, así como posturas forzadas o 

sostenidas durante largo tiempo. 

g) Dorsalgias. Son afecciones de las vísceras contenidas en la caja torácica 

pueden producir patrones de dolor similares a los causados por lesiones 

músculo esqueléticas. 

 Síntomas. 

- Dolor, patología y cambios degenerativos en la región dorsal. 

 Causas típicas. 

- Están relacionados con cambios posturales (incluyendo escoliosis 

y cifosis), afecciones de los órganos internos, función estática y/o 

dinámica espinal alterada. 

 

Alvarez, T. (2009), señala que en los principales problemas físicos que ha 

generado las largas horas de trabajo, podríamos destacar la incomodidad física, 

alteraciones visuales, molestias oculares o fatiga visual, incomodidad y malestar, 

trastornos respiratorios y dificultades para concentrarse, desarrollados: 

 Incomodidad física.  

En la actualidad, los síntomas resultantes de los acontecimientos osteo-

musculares relacionados con las actividades ocupacionales son considerados 
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los factores más sobresalientes en las incapacidades de los trabajadores. Los 

mismos pueden generar dolor e incomodidad corporal y una consecuente 

repercusión en la salud general del trabajador. 

La relación del dolor, incomodidad e incomodidad asociados a los factores de 

riesgo en el ambiente de trabajo, como las posiciones extremas, utilización de 

la fuerza de forma repetida y ausencia de descanso. 

En el ambiente ocupacional, varios son los factores incluidos en el desarrollo 

de estos disturbios. Por lo tanto, algunos estudios apuntan como los 

principales componentes de riesgos biomecánicos como: la fuerza excesiva, 

repetición de tareas, velocidad de los movimientos, duración de las 

actividades, posiciones laborales no adecuadas y asimétricas, entre otras 

Asimismo, las enfermedades son problemas que afectan en forma directa su 

salud tales como: 

a. Síndrome del túnel carpiano. Aparece por una fuerte presión reiterada 

sobre uno de los nervios (mediano) de la muñeca. 

"El nervio mediano es el responsable de la sensibilidad del pulgar y los 

dedos largos (excepto el meñique) y de la función de pinza con el pulgar. 

Por eso, los primeros síntomas del síndrome del túnel carpiano son el 

adormecimiento, el dolor y, finalmente, la pérdida de sensibilidad en la 

mano comprometida". 

b. Mialgias. Los dolores musculares (mialgias) se producen frecuentemente 

en el marco de una tensión muscular (miogelosis). El estado de tensión 

(tonificación) del músculo se encuentra incrementado, el músculo 

acortado se palpa duro. Este estado se denomina también induración 

muscular. Los músculos o los grupos de músculos afectados se pueden 
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palpar como pequeños nódulos o protuberancias que no se pueden 

deshacer. 

c. Lumbalgias. Muchas lumbalgias se deben a las fuerzas que se ejercen 

sobre la columna lumbar a través de ciertos movimientos o incluso con 

la adopción de posturas perniciosas en reposo. 

Los principales movimientos generadores de lumbalgia, según NIOSH, 

son: movimientos en flexión anterior, flexión con torsión, trabajo físico 

duro con repetición, trabajo en un medio con vibraciones y trabajo en 

posturas estáticas. 

d. Problemas de columna. El dolor de espalda es una causa de sufrimiento 

muy frecuente; aproximadamente el 10-20% de la población de los 

EE.UU. presenta dolor de espalda cada año, y el 70% de la población a 

lo largo de su vida adulta desarrollará dolor lumbar. De acuerdo con la 

Arthritis Foundation, el 40% de las visitas a los neurocirujanos y 

ortopedas se debe a esta causa. La columna vertebral es el soporte 

principal del cuerpo, permite, a la vez, estabilidad y capacidad de 

flexión. Además, protege la médula espinal y los nervios raquídeos. Pese 

a la resistencia y movilidad su perfecto funcionamiento depende del 

cuidado que se le dé, debido a que, está sometida continuamente a 

esfuerzos que para las personas pasan desapercibidos (sentarse, 

agacharse, saltar o permanecer de pie). Los malos hábitos posturales o 

los movimientos bruscos pueden dañar la columna de manera que las 

tareas cotidianas se puedan convertir en algo muy doloroso. 
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1.2.8. Condiciones del lugar de trabajo. 

 

La Guía Básica de Autodiagnóstico en Ergonomía para Oficinas del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (2015, p. 41), indica que entre las 

características básicas que debe tener el lugar de trabajo, están las siguientes:  

 La oficina principal debe tener espacios y elementos para reuniones.  

 La silla debe ser ergonómica, deben permitir libertad de movimientos.  

 Las mesas deben ser ergonómicas de tamaño y configuración adecuada.  

 Debe haber espacios para almacenamiento de documentación personal.  

 El espacio debe favorecer la movilidad y los cambios de posturas, debe ser 

compatible con una variedad de actividades.  

 Se debe contar con elementos de almacenamiento de documentación.  

 La superficie de trabajo debe ser suficiente.  

 Se debe diseñar zonas específicas para cada actividad. 

 

A) Diseño de puestos de trabajo. 

 

Según Vásquez, V. (2007), refiere que por lo general es más eficaz examinar 

las condiciones laborales caso por caso al aplicar los principios de la 

ergonomía para resolver o evitar problemas. 

A veces, cambios ergonómicos minúsculos en el diseño del equipo, los 

lugares de trabajo o las tareas laborales pueden entrañar mejoras 

significativas. Los trabajadores a los que puedan afectar los cambios 

ergonómicos que se efectúen en el lugar de trabajo deben participar en las 

discusiones antes de que se apliquen esos cambios. Su aportación puede ser 

utilísima para determinar los cambios necesarios y adecuados. 
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a) El puesto de trabajo. El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador 

ocupa cuando desempeña una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo 

o ser uno de los varios lugares en que se efectúa el trabajo.  

Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar 

enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así 

como para asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo 

puesto de trabajo teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a 

realizar a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin problemas y 

eficientemente. 

Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá 

mantener una postura corporal correcta y cómoda, lo cual es importante 

porque una postura laboral incómoda puede ocasionar múltiples 

problemas, entre otros: 

 Lesiones en la espalda. 

 Aparición o agravación de una lesión por esfuerzo repetitivo 

(LER). 

 Problemas de circulación en las piernas. 

Las principales causas de esos problemas son:  

 Asientos mal diseñados. 

 Permanecer en pie durante mucho tiempo.  

 Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos. 

 Una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse 

demasiado a las piezas. 

El Instituto Nacional de Seguros (2012), menciona que algunos 

principios básicos de ergonomía para el diseño de los puestos de trabajo. 
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Una norma general es considerar la información que se tenga acerca del 

cuerpo del trabajador, por ejemplo, su altura, al escoger y ajustar los 

lugares de trabajo. Sobre todo, deben ajustarse los puestos de trabajo 

para que el trabajador esté cómodo. 

 Altura de la cabeza. 

- Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores 

más altos. 

- Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de 

los ojos o un poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo 

hacia abajo. 

 Altura de los hombros. 

- Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y 

la cintura. 

- Evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles 

que se utilicen a menudo. 

 Alcance de los brazos. 

- Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance 

del brazo para evitar tener que extender demasiado los brazos 

para alcanzarlos o sacarlos. 

- Colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el 

trabajador más alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos. 

- Mantener los materiales y herramientas de uso frecuente cerca 

del cuerpo y frente a él. 

 Altura del codo. 
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- Ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo 

o algo inferior para la mayoría de las tareas generales. 

 Altura de la mano. 

- Cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una 

altura situada entre la mano y los hombros. 

 Longitud de las piernas. 

- Ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la 

altura de la superficie de trabajo. 

- Dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente 

para unas piernas largas. 

- Facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas 

no cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el 

cuerpo.  

 Tamaño del cuerpo. 

- Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los 

trabajadores de mayor tamaño.  

 

1.2.9. Recomendaciones genéricas. 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2015), los riesgos 

asociados y propuestas de medidas preventivas por puestos de trabajo en oficina, 

como: 

A) Riesgos asociados y medidas preventivas para trabajos administrativos en 

escritorios. 

a) Riesgos asociados. 

 Caídas al mismo nivel y a distinto nivel al transitar por escaleras y 

zonas de paso. 
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 Cortes y pinchazos con tijeras y otros materiales de oficina por uso 

no previsto. 

 Golpes contra muebles y objetos inmóviles (cajones abiertos u 

otros). 

 Fatiga por adoptar posturas forzadas. 

 Contactos eléctricos por usar extensiones subestándar en los 

enchufes. 

b) Propuestas. 

 Mantener las zonas de tránsito libre de obstáculos (cajas, 

papeleras, cables). 

 Respetar las señales de advertencia. 

 Utilizar los pasamanos al bajar o subir las escaleras 

 Utilizar los útiles de escritorio para los fines que fueron creados. 

 Mantener cajones y puertas cerradas, de esta manera se evitarán 

posibles golpes o caídas. 

 Sentarse correctamente sobre sillas ergonómicas 

 Utilizar los enchufes correctamente. 

 No sobrecargar los enchufes. 

 No tirar de los cables y apagar los equipos (computadoras, 

impresoras, fotocopiadoras, etc.) cuando finalice la jornada. 

B) Riesgos asociados y medidas preventivas para trabajos de atención al 

público usuario. 

a) Riesgos asociados. 

 Caídas al mismo nivel y a distinto nivel al transitar por escaleras y 

zonas de paso. 
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 Agresiones verbales y físicas por parte del usuario. 

 Lesiones músculos esqueléticos por posturas forzadas. 

b) Propuestas. 

 Mantener disponible la información más frecuente y necesaria 

solicitada por los usuarios. 

 Liberar el escritorio de documentos. 

 Crear un grado de autonomía adecuado en el ritmo y organización 

básica del trabajo. 

 Hacer pausas para los cambios posturales y reducción de fatiga 

física y mental. 

 Aplicar las pautas de comportamiento a seguir en las diferentes 

situaciones, potencialmente conflictivas. 

 Adecuar el escritorio, silla y computador para evitar posturas 

forzadas. 

C) Riesgos asociados y medidas preventivas para trabajos de los especialistas 

de área y asistentes administrativos. 

a) Riesgos asociados. 

 Lesiones lumbares por posturas inadecuadas producidas por 

mantener posturas incorrectas como: sentarse sobre una pierna, 

sentarse con las piernas cruzadas, sujetar el auricular con el 

hombro. 

 Lesiones en dedos o muñecas, por la incorrecta colocación de la 

mano combinada con la frecuencia de pulsación. 

 Fatiga visual: aumento del parpadeo, lagrimeo, pesadez en 

parpados u ojos. 
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 Fatiga Física: dolor habitual en región cervical, dorsal o lumbar, 

tensión en hombros, cuello o espalda, molestias en las piernas 

(adormecimiento). 

 Deslumbramientos, pérdida auditiva, sudoración excesiva. 

b) Propuestas. 

 Sentarse correctamente sobre la silla ergonómica. 

 Ajustar la altura de la silla, al apoyar las manos en el teclado, el 

brazo y antebrazo debe formar un ángulo de 90°. 

 Evitar hacer presión sobre las muñecas. Utilizar almohadilla de 

apoyo para mejorar la posición de las muñecas al utilizar el teclado 

y mouse.  

 El antebrazo, la muñeca y la mano deben formar una línea recta. 

 La pantalla debe estar entre 10° y 60° por debajo de la horizontal 

de los ojos del operador.  

 Establecer pausas de 10 minutos cada 90 o 60 minutos de trabajo.  

 Alternar la visualización de la pantalla con impresos para 

descansar la vista.  

 Utilizar la iluminación adecuada.  

 Realizar hábitos saludables: descanso adecuado y alimentación 

saludable. 

 El espacio destinado al puesto de trabajo, deberá tener dimensiones 

adecuadas.  

 Las sillas tendrán base estable y regulación en altura. El respaldo 

lumbar será ajustable en inclinación. 
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 El ambiente físico (temperatura, ruido e iluminación), no deben 

generar situaciones de disconfort. 

D) Riesgos asociados y medidas preventivas para trabajos de jefaturas y 

direcciones. 

a) Riesgos asociados. 

 Sobrecarga mental y estrés por acumulación de documentos en el 

escritorio. 

 Estrés por sobrecarga de trabajo y falta de control de las 

actividades. 

 Lesiones músculos esqueléticas por malas posturas y movimientos 

forzados. 

 Fatiga visual. 

 Fatiga auditiva. 

b) Propuestas. 

 Mantener orden y limpieza en el escritorio. Organizar las tareas y 

evitar la acumulación de estas.  

 Descansar adecuadamente y alimentarse saludablemente. 

 Canalizar el cableado de la computadora y demás instalaciones 

eléctricas. 

 Delegar las responsabilidades al personal. Mantener la calma en 

situaciones conflictivas.  

 Trabajar coordinadamente.  

 Reorganizar el tiempo de trabajo por cada actividad. 

 Utilizar sillas ergonómicas y ajustar la altura de la pantalla del 

computador a la altura de los ojos. 
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 Ajustar adecuadamente el contraste y brillo de la pantalla de la 

computadora. Adecuar la iluminación del puesto de trabajo.  

 Eliminar los reflejos originados por las ventanas colocando 

cortinas, la iluminación debe ser adecuada y se debe evitar el 

deslumbramiento.  

 Establecer pausas de 10 minutos cada 90 o 60 minutos de trabajo. 

 Aislar las impresoras, ventiladores y fotocopiadoras de la zona de 

trabajo de las personas que realizan trabajo intelectual. 

 

Según la Guía Breve para la Prevención de los Trastornos Musculo-

esqueléticos (2012), para evitar riesgos disergonómicos y evitar la aparición de 

problemas musculo-esqueléticos por el mal uso de los que componen nuestro 

trabajo en una oficina, debemos saber algunos detalles de:   

a) Entorno de trabajo. 

Debe ser lo suficientemente espacioso como para que no tengamos que 

adoptar posturas forzadas o estáticas. Si el trabajo nos obliga a estar 

sentados, el entorno debe facilitar los movimientos y cambios de postura. 

Es conveniente dejar el perímetro de la mesa para aprovechar la 

superficie de trabajo y permitir la movilidad del trabajador. 

Detrás de la mesa debe quedar un espacio de 115 cm. como mínimo y la 

superficie libre tiene que ser de al menos 2 m² para poder moverse con la 

silla. 

Además, tendremos en cuenta los criterios siguientes: 

- Altura del plano de trabajo. 

- Espacio reservado para las piernas. 

- Zonas de alcance óptimas del área de trabajo. 
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Sentirse cómodo en el trabajo es fundamental para la salud mental del 

trabajador, los trabajadores que están felices van a ser mucho más 

productivos que los que no; y lograr que los empleados se sientan 

conformes depende de una serie de factores y el lugar físico de trabajo 

incide de manera considerable. 

El espacio físico juega un papel muy importante, ya que estar durante 

horas en un lugar que presente diversos malestares puede provocar 

desmotivación y estrés. El director del departamento de Psicología 

Organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Ignacio 

Fernández, asegura que si el trabajador se encuentra en un lugar donde 

no está a gusto “afectará a la empresa de cuatro modos directos: un mal 

desempeño en el cargo, escaso servicio al cliente, baja excelencia 

operacional y ausencia de innovación”. 

A continuación, elementos importantes en el entorno de trabajo:  

a) La silla de trabajo 

El cualquier trabajo de oficina tener una silla adecuada es 

fundamental. La forma de la silla afecta a la postura del tronco, a la 

movilidad de la espalda y a la movilidad de las piernas. La forma, el 

tamaño, las dimensiones y los ajustes adecuados son decisivos para 

determinar la postura de la espalda. La silla debe permitir la 

movilidad de la espalda y de las piernas y adaptarse a los 

movimientos del trabajador. 

Los reposabrazos también son elementos importantes, pues nos 

alivian la tensión muscular en los hombros al permitirnos apoyar los 

brazos. 

http://www.universia.cl/universidades/universidad-adolfo-ibanez/in/28157
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Los elementos que componen la silla como el asiento, el respaldo, 

los elementos de regulación, complementos y ruedas tienen que 

estar diseñados de forma ergonómica para garantizar el confort de 

los trabajadores y evitar malas posturas. 

b) La mesa de trabajo. 

Una mesa adecuada impedirá molestias en el cuello y hombros. El 

tablero debe tener las dimensiones para poder distribuir 

correctamente los elementos de trabajo, especialmente el ordenador, 

evitando las posturas con torsión del tronco o giros de la cabeza. 

Sus acabados tienen que cumplir las medidas de seguridad; bordes y 

esquinas tienen que ser redondeadas y los cables de los ordenadores 

e impresoras han de estar correctamente electrificados, para evitar 

que estén sueltos y puedan dar lugar a accidentes. 

c) La situación del equipo informático. 

- Si el ordenador está situado a un lado de la mesa obligándonos a 

trabajar con torsión del tronco y giro de la cabeza, 

provocándonos esfuerzos estáticos en la espalda y en la zona del 

cuello y hombros. 

- La pantalla demasiado cerca de los ojos y/o demasiado alta 

puede suponer problemas de salud. 

- La falta de sitio para apoyar las muñecas y los antebrazos 

mientras se teclea o se maneja el ratón. 

- Los elementos del equipo informático son la pantalla del 

ordenador, el teclado y el ratón. 
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La presente investigación pretende dar énfasis a la seguridad y la 

salud a la hora de prevenir los riesgos laborales, a través de un buen 

diseño del ambiente laboral para la disminución de riesgos 

asociados en la Municipalidad Distrital de Yanahuara. La 

prevención de riesgos laborales en trabajos de oficina depende de 

que el equipamiento cumpla con los atributos mínimos de calidad 

ergonómica para disminuir en buena parte las molestias de tipo 

postural tan frecuentes en dicha labor. Asimismo, los problemas con 

la carga postural se disminuyen al otorgar a los empleados 

escritorios y sillas, equipos con bases graduables para los monitores 

del computador, espaciosos que permitan libertad de movimiento 

adaptados a las personas y tareas a desarrollar,  (Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, 2015). 

1.3.  Calidad de vida. 

 

Según Ardila (2003), la calidad de vida es un estado de satisfacción general derivado de 

la realización de las potencialidades de la persona, posee aspectos subjetivos y aspectos 

objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. 

Asimismo, incluye aspectos subjetivos como: la intimidad, la expresión emocional, la 

seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva; como aspectos 

objetivos: el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social 

y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida.  

Tuesca (2012), señala que se entiende como calidad de vida aquella situación 

relacionada con la salud al bienestar de los seres humanos, que involucra además de la 

salud, mantener un adecuado estado de bienestar físico, mental y social. 
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El desarrollo tiene lugar cuando se observan cambios duraderos. En la persona 

coinciden el cambio y la estabilidad, dado que los cambios de las diversas 

competencias personales transcurren a distintas velocidades y en su interacción 

producen cierta estabilidad; por ejemplo, en la autonomía de la persona o en su 

bienestar, Martin y Kliegel (2004).  

Entonces, la calidad de vida implica la percepción que una persona tiene de su situación 

de vida en relación con su entorno social, sus objetivos, aspiraciones y preocupaciones 

en todas las esferas de su vida. Las bachilleres en Trabajo Social entienden también 

que, la calidad de vida es subjetiva siendo la realización de su satisfacción diferente en 

cada persona, por lo cual debería ser el objetivo que persigan los países para tener 

ciudadanos más felices, con mayor bienestar y satisfacción.  

 

1.4.  Calidad de vida laboral. 

 

Sun (1988), refiere la calidad de vida laboral como “un proceso dinámico y continuo 

para incrementar la libertad de los empleados en el puesto de trabajo mejorando la 

eficacia organizacional y el bienestar de los trabajadores, a través de intervenciones de 

cambio organizacional planificadas, que incrementarán la productividad y la 

satisfacción”. 

De este modo, Casas, Repullo, Lorenzo y Cañas (2002), señalan que la calidad de vida 

en el trabajo es un concepto multidimensional relacionado con todos los aspectos del 

trabajo que son relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral. 

Desde esta concepción, la calidad de vida en el trabajo es un proceso dinámico y 

continúo en el cual la actividad laboral está organizada, objetiva y subjetivamente, en 

sus aspectos operativos con el fin de contribuir al más completo desarrollo del ser 

humano, en particular en el trabajo desempeñado en una organización. 
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Así también, según Robbins (1989), la calidad de vida en el trabajo es el proceso a 

través del cual una organización responde a las necesidades de sus empleados 

desarrollando los mecanismos que les permitan participar plenamente en la toma de 

decisiones de sus vidas laborales. 

Lau (2000), define a la calidad de vida en el trabajo como las condiciones y ambientes 

de trabajo favorables que protegen y promueven la satisfacción de los empleados 

mediante recompensas, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo personal. 

 

Por consiguiente, las investigadoras coligen que tener una buena calidad de vida laboral 

significa que los trabajadores cuenten con oportunidades de crecimiento, 

reconocimiento y fortalecimiento en sus fuentes de trabajo, de esta manera los 

trabajadores se sentirán satisfechos al tener condiciones laborales que mejoran sus 

niveles de vida. Beneficiándose, tanto el empleado con su bienestar general como el 

empleador con una mayor productividad al preservar y cultivar el capital humano de la 

institución manteniendo al trabajador satisfecho, orgulloso y en pleno rendimiento. 

 

1.4.1. Dimensiones de la calidad de vida laboral. 

 

De acuerdo a Cabezas C. (2002), la calidad de vida laboral presenta las siguientes 

dimensiones: 

A. Apoyo directo. 

Se refiere al respaldo emocional que brindan los directivos a las personas 

que trabajan en la institución. Son considerados aspectos referentes a la 

posibilidad de expresión de sentimientos relacionados con el trabajo, 

autonomía o libertad de decisión, satisfacción con el sueldo, variedad del 

trabajo, reconocimiento del esfuerzo, oportunidad de promoción, apoyo de 

los jefes o compañeros y posibilidad de ser creativo. 
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B. Demandas de trabajo. 

Es la percepción del trabajador respecto a las demandas de su trabajo, bajo 

los indicadores: cantidad de trabajo, prisas y agobios o presiones 

percibidas por la cantidad de trabajo o para mantener su calidad. 

Las demandas cuantitativas o de sobrecarga laboral, entendidas como un 

desbalance entre las obligaciones del rol y el tiempo disponible para su 

realización (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

Las demandas por carga mental se refieren a las demandas de 

procesamiento cognitivo que implica la tarea y que involucran procesos 

mentales superiores de atención, memoria y análisis de información para 

generar una respuesta (Ministerio de la Protección Social, 2010, p. 22). 

La excesiva exposición a tareas con altas demandas mentales (atención, 

memoria, concentración etc.) generan lo que se conoce como fatiga 

mental, Cortés (2007). Según Mansilla (2003), “la persona que se somete 

a un esfuerzo intenso y prolongado sufre un progresivo debilitamiento de 

la capacidad de resistencia que le lleva a la fatiga” (p. 25). Debilitamiento 

que no se refiere tan solo a sus funciones mentales, sino que involucra 

incluso al organismo de la persona, “se ha comprobado que, ante una 

situación de carga mental inadecuada, que produce fatiga mental en el 

trabajador, se producen en éste una serie de reacciones fisiológicas” 

(Fernández, 2010, p. 178), tales como úlcera de estómago, colon irritable, 

sensación de ahogo, cefaleas, insomnio, ansiedad, alopecia, dolor 

muscular, etc. (Comín, De la Fuente & Gracia, 2012). 

Asimismo, las demandas derivadas de las condiciones ambientales de la 

tarea, las demandas por el esfuerzo físico y las demandas por la jornada de 
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trabajo; estas condiciones laborales se constituyen como el marco exterior 

en que el trabajador debe dar cumplimiento a sus responsabilidades 

diarias. Respecto del ambiente y el esfuerzo físico, el Ministerio de la 

Protección Social (2010), indica que “son condiciones de tipo físico 

(ruido, iluminación, temperatura, ventilación) de diseño del puesto de 

trabajo, de saneamiento (orden y aseo), de carga física y de seguridad 

industrial” (p. 23). 

C. Motivación intrínseca. 

Describe la motivación personal debido a factores internos que determinan 

la necesidad y la conducta motivada, dirigida a la satisfacción profesional. 

En esta dimensión se consideran: el tipo de trabajo que realiza, la 

motivación que experimenta, la exigencia de capacitación, el apoyo 

familiar y las ganas de ser creativo. 

Para algunos autores, la motivación intrínseca es la verdadera motivación 

y aquella que debe despertarse en las personas, para lograr un cambio o 

progreso real en su comportamiento, Ambrose, M. y Kulik, C. (1999).  

Estar motivado intrínsecamente es asumir un problema como reto 

personal. Es enfrentarlo sólo por el hecho de hallar su solución, sin que 

haya esperanza o anhelo de recompensa externa por hacerlo, Jiménez, M. 

(2007). 

También, la motivación intrínseca surge de manera espontánea de las 

necesidades psicológicas y de los esfuerzos innatos de crecimiento. 

Cuando las personas tienen una motivación intrínseca, actúan por su 

propio interés “porque es divertido” y debido a esa sensación de reto que 

le proporciona esta actividad, Reeve (2009). 
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D. Percepción de calidad de vida. 

De esta manera, la percepción se define como como el proceso cognitivo 

de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos 

psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización. En el proceso de la percepción están involucrados 

mecanismos vivenciales que implican tanto al ámbito consciente como al 

inconsciente de la psique humana, Allport (1974). 

Según Vargas M., (1994), la percepción es biocultural porque, por un 

lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por 

otro lado, de la selección y organización de dichos estímulos y 

sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren 

significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas 

aprendidas desde la infancia. 

  

La selección y la organización de las sensaciones están orientadas a 

satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los seres 

humanos, mediante la búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de 

estímulos indeseables en función de la supervivencia y la convivencia 

social, a través de la capacidad para la producción del pensamiento 

simbólico, que se conforma a partir de estructuras culturales, ideológicas, 

sociales e históricas que orientan la manera como los grupos sociales se 

apropian del entorno. 

 

La calidad de vida laboral presenta un balance óptimo de cuatro dimensiones: 

apoyo directo como la intervención beneficiosa de terceras personas, demandas 
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de trabajo como la carga laboral que poseen los colaboradores, motivación 

intrínseca como la iniciativa propia sin interés para la ejecución de las tareas y 

percepción de la calidad de vida como la consideración subjetiva de calidad de 

vida; todo ello son aspectos importantes que determinarán y reflejarán el grado de 

calidad de vida laboral existente en la población objetivo, trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, quienes presentaron 

quejas y molestias físicas, que afectaban su trabajo. 

 

1.4.2. Determinantes de la calidad de vida laboral. 

 

A) Conflicto entre vida y trabajo. 

Según Pisarski (2007), el conflicto entre vida privada y trabajo se genera 

cuando el plano emocional y conductual no es compatible con los roles en el 

trabajo, de modo que la participación en una función se hace más difícil en 

virtud de la participación en la otra.  El conflicto entre familia y trabajo 

implica que los problemas de casa afectan al trabajo de alguien y viceversa. 

B) La promoción laboral. 

Para Garzón (2010), las oportunidades que ofrece el puesto de trabajo en 

relación a la utilización y desarrollo de conocimientos, destrezas y 

habilidades, así como la posibilidad de poder llevar a cabo las propias 

aspiraciones constituyen un factor motivacional de gran relevancia ya que 

producen sentimientos de logro y satisfacción con uno mismo. Uno de los 

factores motivacionales cuya ausencia produce más insatisfacción entre los 

trabajadores, es la falta de promoción laboral. 
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C) La autonomía laboral. 

Según Ferrera (2010), la autonomía y la participación activa en la toma de 

decisiones son factores altamente motivantes que contribuyen a la percepción 

de calidad de vida laboral y, por consiguiente, a la satisfacción con el puesto 

de trabajo y al compromiso. La falta de autonomía, se considera como uno de 

los factores desmotivadores y generadores de la insatisfacción laboral. 

D) El clima laboral. 

Galanes (2008), define el clima laboral como la atmósfera o la dinámica que 

existe dentro de un equipo y contiene elementos de confianza, cohesión, 

apoyo e interacción social en el trabajo. 

E) El entorno laboral. 

La Organización Mundial de la Salud (2010), especifica que un entorno  de 

trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un 

proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en 

base a los siguientes indicadores: la salud y la seguridad concernientes al 

espacio físico de trabajo; la salud, la seguridad y el bienestar concernientes al 

medio psicosocial del trabajo incluyendo la organización del mismo y la 

cultura del ambiente de trabajo; los recursos de salud personales en el espacio 

de trabajo; y las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y de otros miembros de la comunidad. 

Existen distintos factores que influyen en las relaciones entre el entorno 

laboral y el bienestar de los trabajadores: 
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a. Factores físicos. Los factores físicos del trabajo es la parte de los 

recursos del espacio de trabajo que puede detectarse mediante controles 

humanos o electrónicos, e incluyen la estructura, aire y ventilación, 

maquinaria, equipo, productos químicos, materiales y procesos que se 

realizan o están presentes en el espacio de trabajo, pudiendo afectar la 

seguridad física o mental, la salud y el bienestar de los trabajadores. 

Pueden existir muchos factores físicos en el trabajo: químicos, físicos, 

biológicos, ergonómicos, mecánicos, energía, conducción, etc. 

b. Factores psicosociales. Los factores psicosociales incluyen: la 

organización del trabajo y la cultura organizacional; las actitudes, 

valores, creencias y prácticas que se demuestran como cotidianas en la 

empresa/organización, que afectan el bienestar físico y mental de los 

empleados.  

c. Recursos personales de salud en el espacio de trabajo. Se entiende por 

recursos personales de salud en el espacio de trabajo, un ambiente 

promotor de la salud, servicios de salud, información, recursos, 

oportunidades y flexibilidad que una empresa proporciona a los 

trabajadores para apoyar o mantener sus esfuerzos para mejorar o 

mantener estilos de vida saludables, así como para monitorear y apoyar 

constantemente su salud física y mental. 

- La remuneración económica laboral. Para Warr (1999), “el 

trabajo retribuido tiene un impacto sustancial sobre el bienestar 

de la mayoría de los adultos. El salario es uno de los aspectos 

más valorados del trabajo, aunque el potencial motivador del 

mismo está en función de muchas variables”. 
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- La carga laboral. La carga de trabajo o carga laboral, se refiere 

al esfuerzo físico o mental que debe llevar a cabo el trabajador 

como consecuencia de su actividad laboral.   Según Levi (1986) 

en el estudio de la carga de trabajo debe de establecerse una 

distinción entre sobrecarga cuantitativa, que significa exceso de 

actividades a realizar en un determinado período de tiempo o 

número excesivo de horas de trabajo y cualitativa que ocurre 

cuando las tareas son demasiado repetitivas y carecen de 

variedad y dificultad. 

- La Fatiga. Según Williamson (2011), la fatiga se define 

generalmente como una disminución en el rendimiento físico 

y/o mental como resultado de los trastornos del sueño, 

alteración del reloj biológico y el esfuerzo prolongado a 

menudo relacionados con la carga de trabajo real, el trabajo 

complejo y monótono. 

- El estrés laboral. Según Carlson (2006), el estrés laboral es un 

patrón de respuestas psicológicas, conductuales, emocionales y 

cognitivos a los estímulos reales o imaginarios que se perciben 

como peligrosos o amenazan el bienestar. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2004), 

desde una perspectiva integradora podría definir al estrés como la 

"respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y 

externas". El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la 

persona, el puesto de trabajo y la propia organización. La persona 
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percibe que no dispone de recursos suficientes para afrontar la 

problemática laboral y aparece la experiencia del estrés. 

- El estrés laboral asistencial: Según Maslach (2001), es un 

desajuste entre la persona y el trabajo en seis componentes (o 

áreas) de la vida de trabajo: carga de trabajo, la falta de control, 

falta de recompensas, la falta de comunidad, la falta de equidad 

y conflicto de valores.  Se caracteriza por altos niveles de 

agotamiento emocional, despersonalización y un sentimiento de 

baja realización personal, no es causado por una única etiología 

sino por la convergencia de diversos factores individuales y 

ambientales. 

- El compromiso en el trabajo: Salanova (2009), señala que es un 

estado afectivo-motivacional y psicológico positivo relacionado 

con el trabajo que se caracteriza por vigor, dedicación y 

absorción. 

- Acoso Laboral o Mobbing: Según Piñuel (2001), cuando se 

habla de Mobbing se alude a un continuo y deliberado maltrato 

verbal y modal que recibe el trabajador por parte de otro u otros, 

quienes se comportan con él, cruelmente con vistas a lograr su 

aniquilación psicológica y a conseguir su salida de la 

organización. 

El centro laboral es el lugar en el cual las personas pasan la mayor parte de su 

vida; por ello, debe ser un lugar en el cual los trabajadores puedan desarrollarse 

de manera idónea, cómoda y segura. Por otro lado, en la Municipalidad Distrital 

de la Villa Hermosa de Yanahuara existen factores como el estrés, carga laboral, 
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posiciones incomodas, etc. que repercuten en la calidad de vida del personal 

administrativo, el cual se ve afectado presentando problemas físicos, psicológicos 

y sociales.  

1.4.3. Factores que pueden afectar la calidad de vida laboral. 

 

Según Sánchez (2013), se han identificado algunos factores importantes que 

pueden afectar directamente la experiencia de calidad de vida laboral: 

A. Carga de trabajo. 

Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral, (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, 2011). 

B. Condiciones de trabajo. 

Son aquellos factores tales como la organización, el contenido y el tiempo 

de trabajo, la remuneración, la ergonomía, la tecnología involucrada, la 

gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales y asistenciales y, 

también, la participación de los trabajadores, (Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social Argentina, 2013). 

C. Compensación y los beneficios. 

En una organización forma parte de la gestión y la estrategia de los recursos 

humanos; estudia los principios y técnicas para lograr que la compensación 

total que percibe el trabajador por su trabajo sea la adecuada. 

D. Ambiente de trabajo. 

Señala el lugar donde se lleva a cabo la actividad y permite clasificar los 

riesgos según su naturaleza, Giraudo y Neffa, (1990). 

Para las investigadoras, mencionados factores como: la carga, condiciones y 

ambiente de trabajo, además de la compensación y los beneficios, son entes 
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importantes que afectarían la calidad de vida del trabajador de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara debido a que de estos depende la satisfacción, 

comodidad y armonía que se pueda sentir durante la jornada laboral, conociendo 

que el bienestar mental, social y económico del trabajador es esencial para 

mantener una buena percepción de la calidad de vida laboral. 

 

1.4.4. Calidad de vida laboral y salud ocupacional. 
 

No se puede dejar de lado la salud ocupacional debido a que es un eje importante 

en la calidad de vida laboral, la cual es definida por Salanova (2009), como el 

completo estado de bienestar físico, mental y social en relación al trabajo y al 

contexto laboral, no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia de origen laboral. 

Teniendo como objetivos principales la mejora de la calidad de en el trabajo, así 

como proteger y promover la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.  

 

Como señala el Manual de salud ocupacional publicado por DIGESA el 2005, en 

su introducción: “La salud ocupacional a nivel mundial es considerada como un 

pilar fundamental en el desarrollo de un país, siendo la salud ocupacional una 

estrategia de lucha contra la pobreza, sus acciones están dirigidas a la promoción 

y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y 

riesgos ocupacionales en las diversas actividades económicas”. 

 

En el Perú, se desconoce la magnitud total de la población trabajadora que se 

encuentra expuesta a diferentes riesgos ocupacionales, no contándose con 

información estadística sobre enfermedades y accidentes de trabajo, sin embargo, 

ello no puede limitar ni impedir que se ejecuten actividades de prevención y 

promoción para la mitigación de los riesgos laborales, para esto será importante 
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identificarlos. Ahora bien, considerando la identificación y evaluación de riesgos 

profesionales perteneciente a la disciplina de la higiene del trabajo, esta por sí 

sola no basta para proteger a los trabajadores contra las enfermedades 

profesionales, sino que es indispensable la intervención médica en forma de 

reconocimientos médicos, vigilancia y posterior desarrollo de programas; debido 

a que ambos papeles, ingeniería y medicina, se integran en la prevención de 

riesgos ocupacionales, siendo ello la base y pilar para una gestión activa de la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

 

Según estimaciones de la OIT, las enfermedades ocasionadas por el trabajo matan 

seis veces más trabajadores que los accidentes de trabajo. Por consiguiente, es 

indispensable reconocer y prevenir efectivamente las enfermedades profesionales 

como paso previo para el establecimiento de programas nacionales de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST) bien concebidos que contribuyan a hacer realidad el 

trabajo decente. 

 

1.4.5. Calidad de vida laboral y la satisfacción en el trabajo. 
 

 

La satisfacción en el trabajo considerada como actitud, puede sufrir alteraciones 

en virtud de los factores personales del individuo o de las influencias del medio, 

es decir la satisfacción en el trabajo estaría en función de la personalidad del 

individuo, de sus características sociodemográficas, del salario, de la situación 

objetiva en la que se encuentre, además una oportunidad de ascenso en la vida 

profesional también es un motivo importante de satisfacción en el trabajo, 

Robbins (1999). 

 

Para Weinert (1985), el interés de la calidad de vida laboral y la satisfacción en el 

trabajo se debe a varias razones, que tienen relación con el desarrollo histórico de 
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las teorías de la organización, las cuales han experimentado cambios a lo largo 

del tiempo. Dicho autor propone las siguientes razones: 

 Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo.  

 Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las 

pérdidas horarias.  

 Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

 Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en 

relación con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la 

organización.  

 Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de 

valor y los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del 

personal. 

 Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la 

calidad de vida. La satisfacción en el trabajo influye poderosamente sobre 

la satisfacción en la vida cotidiana. 

Además, Muñoz, A. (1990), define la satisfacción laboral como “el sentimiento 

de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo 

que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de 

una empresa u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie 

de compensaciones psico-socioeconómicas acordes con sus expectativas”. 

En la Municipalidad Distrital de Yanahuara, la calidad de vida laboral es un eje 

relevante, proactivo y producto que se desea alcanzar, debido a que está 

estrechamente relacionada con la alta competitividad del trabajador 
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administrativo tras alcanzar la plena y óptima calidad en su quehacer cotidiano. 

Además, que por ser una Institución Pública mantiene un trato directo y cercano 

con el Público en general, lo que hace que la calidad de vida laboral y la 

satisfacción en su área de trabajo, sea un aspecto importante para generar 

mejoras multidimensionales en la Institución. 

1.5. Enfoques teóricos 

1.5.1.  Teoría Ecológica de Sistemas (disergonomía). 

 

El modelo ecológico o la Teoría Ecológica de Sistemas propuesta por 

Bronfenbrenner (1987), se fundamenta básicamente en las interacciones entre el 

desarrollo del hombre y el medio ambiente. El ambiente ecológico se concibe 

como un conjunto de estructuras seriadas concéntricamente. 

A) Niveles de los entornos. 

Para analizar los diferentes grados de influencia del entorno sobre el 

desarrollo humano Bronfenbrenner propone seis niveles de entornos 

ordenados según su proximidad, que intervienen en la vida de toda persona 

como múltiples agrupaciones interrelacionadas y contenidos unas en otras. 

Los nombra como ontosistema, microsistema, mesosistema, exosistema, 

macrosistema y cronosistema; cada uno de ellos tiene normas de conducta, 

reglas y leyes que determinan el desarrollo. 

a) El ontosistema. Hace referencia a las características propias de cada 

individuo, tanto elementos biológicos, el estado de salud y factores 

genéticos, así como a elementos psicológicos, tal como el autoconcepto, 

afectos y habilidades personales. 

b) El microsistema. Es el entorno de influencia más cercano al sujeto en 

desarrollo y en el que participa activamente. La familia es la que 
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representa este microsistema. Además de la familia, el grupo de amigos, 

su grupo de clase, etc. Posteriormente interactuará en otros contextos 

formando nuevos microsistemas. 

Hay tres funciones que se cumplen en cada microsistema donde una 

persona participa: 

 Relación o relaciones interpersonales. 

 Realización de un tipo de actividad. 

 Rol social o papel previamente establecido. 

En este contexto, Bronfenbrenner define el desarrollo como la 

''concepción cambiante que tiene una persona del ambiente ecológico y 

su relación con él, así como su capacidad creciente para descubrir, 

mantener o modificar sus propiedades''. Así, el sujeto se irá 

desarrollando a medida que tenga mayor conocimiento del mundo que lo 

envuelve y tenga posibilidades de actuar sobre él. 

c) El mesosistema. Alcanza las relaciones de dos o más microsistemas en 

los que el ser humano en desarrollo participa activamente. En este 

contexto se incluyen la familia, el grupo de iguales, la escuela o la 

ludoteca. Todos estos elementos interactúan con el individuo, pudiendo 

interactuar o interactuando también entre ellos y con los elementos del 

exosistema. 

d) El exosistema. Lo completan contextos más extensos que no contienen al 

sujeto como persona activa, pero en él se producen hechos que le afectan 

indirectamente a través de su mesosistema. Por ejemplo, el vecindario, 

los medios de comunicación de masas (TV, prensa, cine) o la escuela. 
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El más importante este último por la cantidad de tiempo que pasa en ella. 

Estos diferentes componentes interactúan o pueden interactuar entre 

ellos, y también con los componentes del macrosistema y del 

mesosistema. 

e) El macrosistema. Es el nivel más lejano de influencia del medio sobre un 

individuo, lo conforma la cultura en la que se desenvuelve el sujeto y 

todas las personas en la sociedad. Es el contexto más grande. Por 

ejemplo, los sistemas de creencias, valores culturares, los estilos de vida 

de una sociedad, etc. En este nivel se supone que la persona se puede ver 

afectada inmensamente por circunstancias de las que ni siquiera es 

testigo. Los elementos del macrosistema interactúan o pueden interactuar 

entre ellos y con los elementos del exosistema. 

f) Cronosistema. Se refiere al momento histórico en el que vive el 

individuo. 

 

Teoría Ecológica de Sistemas propuesta por Bronfenbrenner (1987), consiste en 

un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes 

ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su 

desarrollo cognitivo, moral y relacional.  Teniendo como la base el desarrollo 

humano y su interacción con las variables genéticas y el entorno, expone de 

manera clara los diferentes sistemas que conforman las relaciones personales en 

función del contexto en el que se encuentran; por ello, mencionada teoría sirve 

para el estudio de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara porque se centra fundamentalmente en estudiar al individuo y a 

cada uno de sus entornos en forma organizada, en especial “el trabajo” 

(microsistema); así también, permite conocer la dinámica del trabajador con sus 
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demás entornos evidenciándose en la forma en que ejecuta sus actividades 

laborales.  

 

1.5.2. Teoría de los Dominios (calidad de vida laboral). 

La presente investigación es sustentada por la Teoría de los Dominios de Barnes 

y Olson (1982, citado por Grimaldo, M. 2012): 

Olson & Barnes (1982) plantean que una característica común de los estudios de 

calidad de vida constituye la elevación de la satisfacción como dominios de las 

experiencias vitales de los individuos. 

Cada dominio se enfoca sobre una faceta particular de la experiencia vital, como 

por ejemplo vida marital y familiar, amigos, domicilio y facilidades de vivienda, 

educación, empleo, religión, etc. 

La manera como cada persona logra satisfacer estos dominios, constituye un 

juicio individual y subjetivo de la forma como satisface sus necesidades y logra 

sus intereses en el ambiente. Es la percepción que esta persona tiene de las 

posibilidades que el ambiente le brinda para lograr dicha satisfacción. 

Olson & Barnes (1982, citados en Summers, 2005), establecen dos tipos de 

calidad de vida: una objetiva, determinada por la conexión que tiene con las 

relaciones de producción, formas de organización de una sociedad, patrones de 

trabajo y consumo que caracterizan a los distintos grupos sociales; y una 

subjetiva, la cual es la resultante del grado de satisfacción – insatisfacción que la 

persona alcanza en su vida. 

La calidad de vida es un constructo multidimensional y está relacionado con la 

salud como componente subjetivo, con aquello que es expresión de bienestar o 
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malestar, más allá de lo que objetivamente ocurre en las interacciones de la 

persona con su ambiente (Olson & Barnes, 1982, citado en Summers, et al. 2005). 

A. Dominios de la calidad de vida de Barnes y Olson (1982) 

 

a. Dominio bienestar económico. Satisfacción en relación a los medios 

materiales que tiene la vivienda para vivir cómodamente, la capacidad 

económica para cubrir los gastos de una alimentación familiar adecuada, 

la capacidad económica para satisfacer las necesidades de vestido, 

recreativas, educativas y de salud de la familia. 

b. Dominio amigos. Satisfacción en los amigos que frecuenta en la zona 

donde vive, las actividades (fiestas, reuniones, deportes) y tiempo que 

comparte con los amigos en la zona donde reside, los amigos del trabajo, 

etc. 

c. Dominio vecindario y comunidad. Las facilidades que le brinda su 

comunidad para hacer las compras cotidianas, la seguridad en el lugar 

donde vive para desplazarse sin riesgo alguno, los espacios de recreación 

(parques, campos de juegos, etc.) en la comunidad, las facilidades para 

las prácticas deportivas (lozas deportivas, gimnasios, etc.). 

d. Dominio vida familiar y hogar. La relación afectiva con los hijos, el 

número de hijos que tiene, las responsabilidades domésticas en la casa, 

la capacidad del hogar para brindarle seguridad afectiva, la capacidad 

para satisfacerla necesidad de amor de los miembros de su hogar, el 

tiempo que pasa con la familia, etc. 

e. Pareja. La relación afectiva con la esposa (so), el tiempo que pasa con la 

pareja, las actividades que comparte con la pareja, el apoyo emocional 

que recibe de la pareja. 
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f. Dominio ocio. La cantidad de tiempo libre que tiene disponible, las 

actividades deportivas, recreativas que realiza (tocar guitarra, asistir al 

teatro, cine, conciertos, etc.). 

g. Dominio medios de comunicación. Es la satisfacción respecto al 

contenido de los programas de televisión nacional de señal abierta y 

señal cerrada, el contenido de los programas de radio, la cantidad de 

tiempo que pasa en los medios de comunicación. 

h. Dominio religión. La vida religiosa de la familia, la frecuencia de 

asistencia a misa, la relación que tiene con Dios, el tiempo que le brinda 

a Dios, etc. 

i. Dominio salud. La salud física y psicológica del sujeto y de otros 

miembros de la familia. 

La Teoría de Dominios propuesta por Barnes y Olson (1982), consiste en 

identificar y comparar los niveles de calidad de vida en los dominios bienestar 

económico, amigos, vida familiar y hogar, pareja, ocio, medios de comunicación, 

religión y salud de la calidad de vida, según las distintivas características y 

peculiaridades de cada individuo. Por ello, esta teoría es útil porque destaca la 

importancia de todos los dominios de vida de una persona para la obtención del 

conocimiento de las experiencias y condiciones frente al nivel de calidad de vida. 

En el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Yanahuara se 

podrá estudiar la relación del trabajador con su ambiente laboral conociendo el 

grado de calidad de vida laboral, asimismo el nivel de satisfacción y bienestar, lo 

que da como resultado un desarrollo humano integral en todas las áreas en las que 

se desenvuelven las personas. 
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1.6.  Funciones del Trabajo Social en los gobiernos locales – área de Recursos Humanos. 

 

Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

 

 

Según Soto, J. (1991), el departamento de Recursos Humanos es el encargado de dirigir 

al personal de la empresa, asumiendo funciones tales como: 

 La gestión del rendimiento operativo, encargado de la acomodación de los 

recursos y las estructuras, flexibilización de las relaciones de trabajo, 

personalización del sistema de retribución, revisión de los conceptos salariales. 

 El estudio de la innovación y la flexibilidad, encargado de la correcta 

planificación de las necesidades del personal, la formación del personal, la 

adaptación de las estructuras productivas, el achatamiento de la pirámide 

organizativa. 

 Conseguir la adicción del personal, último aspecto donde vemos una mayor 

relevancia del Trabajador Social, ya que es en este ámbito donde existe un 

interés creciente por ampliar, desarrollar y potenciar los recursos humanos; 

puesto que, el personal humano de la empresa es de vital importancia para el 

funcionamiento de ésta.  

 

Para Bernard (1967) el rol del Trabajo Social en el área de Recursos Humanos “es una 

actividad organizada, que pretende ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores 

y su institución”. Para este autor, el papel del trabajador social en la empresa se articula 

en torno a tres planos:  
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 Dar apoyo psicosocial a los individuos y colectividades de trabajadores que se 

encuentran en dificultades. 

 Participar en la creación, funcionamiento y mejora de las realizaciones sociales 

de la empresa. 

 Favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas humanos y sociales 

surgidos con motivo del trabajo. 

El (la) Trabajador (a) Social del área de Recursos Humanos del Municipio Distrital de 

Yanahuara tiene como funciones específicas las siguientes: 

 Realizar estudios de investigación y diagnóstico de problemas y necesidades 

del trabajador municipal en su grupo de trabajo o entorno social a fin de 

orientar la solución de los mismos.  

 Coordinar y realizar estudios socioeconómicos a través de entrevistas, análisis 

y aplicación de la ficha social a cada trabajador. 

 Intervenir y apoyar en los procedimientos administrativos de atención y 

certificación médica de los trabajadores emitiendo los informes técnicos 

correspondientes. 

 Realizar el pre-diagnóstico social y aplicar el tratamiento de acuerdo a los 

recursos disponibles. 

 Coordinar y ejecutar programas de Servicio Social, relacionados con 

actividades, condiciones de trabajo, seguridad, salubridad, apoyo a CAFAE, 

servicio médico, medicina preventiva, adquisición de vivienda, entre otras.  

 Cumplir y hacer cumplir la aplicación de disposiciones legales vigentes y otras 

normativas de derechos y beneficios de trabajadores.  
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 Coordinar, organizar y ejecutar campañas preventivas de salud, tales como: 

despistaje de cáncer, TBC o detección de infecciones graves.  

 Coordinar permanente con EsSalud para las atenciones médicas de los 

trabajadores y sus familiares según corresponda.  

 Organizar y mantener actualizado el legajo de disposiciones legales, 

procedimientos, directivas y otras normativas que se relacionan con el 

bienestar del personal.  

 Cumplir con las disposiciones de la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública; así como del Código de ética de la función pública; y las 

demás que le asigne el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y que sea de 

su competencia. 

 

Las bachilleres en Trabajo Social consideran que, se debe dar prioridad a la función 

preventiva en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, para conocer y actuar sobre 

los generadores de los múltiples problemas de los trabajadores; y contribuir con la 

Seguridad y Salud ocupacional en la institución. En cuanto a la ergonomía, el carácter 

preventivo y promocional es sumamente importante, insertando un ambiente 

ergonómico, donde todos los trabajadores tengan noción de las acciones ergonómicas 

que eviten lesiones y daños en su persona. 
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CAPÍTULO II 

1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

2.1.1.1. A nivel internacional (Ecuador). 

A. Título.  

Los riesgos ergonómicos y su influencia en el desempeño laboral de los 

servidores públicos del Ministerio del Interior 2012. (Tesis para optar el 

grado académico de Psicólogo Industrial). 

B. Autor. 

 Marco Vinicio Benítez Castillo. 

C. Universidad. 

Universidad Central del Ecuador. 

D. Resumen. 

El tiempo de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo 

que tiene una repercusión más directa sobre la vida diaria. Dadas las 

características humanas, la actividad laboral debería desarrollarse 

durante el día, a fin de lograr una coincidencia entre la actividad laboral 

y la actividad fisiológica. Sin embargo, en algunas actividades es 

necesario establecer un ambiente adecuado en el lugar de trabajo, ya sea 

por necesidades del propio servicio o por necesidades productivas o del 

proceso. 

La ergonomía es una disciplina científica que se ocupa de la 

comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los otros 

componentes de un sistema. Es la profesión que aplica principios 
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teóricos, datos y métodos para optimizar el bienestar de las personas y el 

rendimiento global del sistema (Internacional Ergonomics Association). 

Los trastornos musculo esqueléticos siguen siendo uno de los problemas 

más importantes de la salud laboral. De acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud, constituyen una de las principales causas de 

ausentismo de los trabajadores en el mundo. Por otra parte, la agencia 

europea para la salud y seguridad en el trabajo, los ha calificado como un 

área prioritaria de la salud ocupacional (Luttmann et al. 2003; Waters 

2004; Marras 2005; FACTS Nº71 2007).  

La presente investigación es correlacional no experimental con método 

inductivo, deductivo y estadístico. A una población total de veinte y 

cinco empleados, se ha evaluado riesgos ergonómicos y desempeño 

laboral; cuyos resultados han evidenciado alto nivel de riesgo y buen 

desempeño laboral 

Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser el 

control de riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y 

contra sus recursos materiales y financieros.  

Las enfermedades profesionales son factores que interfieren en el 

desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente 

en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 

permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones 

en el ámbito laboral, familiar y social. 

 

E. Objetivo general. 

 Determinar si los riesgos ergonómicos influyen en el desempeño 

laboral de los servidores públicos del ministerio del interior. 
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F. Objetivos específicos. 

 Realizar una evaluación de riesgos ergonómicos.  

 Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios.  

 Establecer la relación entre riesgos ergonómicos y desempeño 

laboral.  

G. Conclusiones. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el test de riesgos 

ergonómicos método RULA los funcionarios tienen un nivel medio 

y alto de riesgo ergonómico, el mismo que no influye en su 

desempeño laboral, sin embargo en un cuestionario adicional 

realizado a los mismos funcionarios se determina que su nivel de 

riesgo ergonómico si tiene relación directa con su desempeño 

laboral al arrojar afectación n su salud y rendimiento comprobando 

así que los funcionarios a pesar de sentirse afectados, cumplen su 

labor diaria de forma excelente. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos los funcionarios del 

Ministerio del Interior demuestran que desconocen cuál es la postura 

correcta que se debe adoptar cuando se trabaja frente a una 

computadora por más de dos horas continuas durante una jornada 

laboral.  

 De poco sirve disponer de buenos equipos si el usuario no conoce la 

forma de distribuir los elementos de trabajo, no ha recibido 

información sobre cómo debe ajustar el mobiliario que utiliza o 

carece de información acerca de la importancia de determinados 

hábitos de trabajo.  
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2.1.1.2. A nivel internacional (Chile). 

A. Título.  

Estudio de la percepción de la calidad de vida laboral de los funcionarios 

(as) y trabajadores (as) del Consejo Nacional de la Cultura a nivel central 

- Viña del Mar, Chile 2014. (Tesis para optar el grado académico de 

licenciadas en Trabajo Social). 

B. Autor. 

Natalia Sánchez Alegre y Karima Osiadacz Pinto. 

C. Universidad. 

Universidad Andrés Bello. 

D. Resumen. 

Debido a los cambios que se generan en nuestra sociedad actual, y de 

acuerdo a lo que visualizó la trabajadora social del Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes nivel central, se ha presentado una inquietud por 

conocer la calidad de vida laboral y relacionarla con estándares 

internacionales. A partir de este fenómeno emergente, nace esta 

investigación, donde se pretende conocer la relación entre ambas de 

acuerdo a la percepción que tienen los sujetos de estudios. 

La presente investigación se desarrolló de acuerdo a los estándares de la 

calidad de vida laboral haciendo una relación con la percepción que 

tienen los funcionarios/as y los trabajadores/as. El lugar físico del 

estudio se desarrolló específicamente en una institución de carácter 

público y gubernamental, como lo es el Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes (CNCA) a nivel central. De acuerdo a esta temática, se 
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desarrolló un instrumento que permitió medir la percepción que tienen 

los funcionarios/as y trabajadores/as en cuanto a la calidad de vida 

laboral, considerando y vinculando los estándares de calidad de vida 

laboral de la OCDE y OIT, dando respuesta a la calidad de vida laboral 

en la que se encuentran los/as funcionarios/as y trabajadores/as del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a nivel central la que se 

pretende conocer.  

De acuerdo a ello se realizó un estudio de diseño correlacional, 

descriptivo y no experimental. Los datos obtenidos se describieron 

utilizando técnicas de la metodología cuantitativa, de manera que los 

datos obtenidos permiten detectar el contraste y relación de la percepción 

de los funcionarios/as y trabajadores/as con el cuestionario. 

E. Objetivo general. 

 Determinar la percepción de los funcionarios/as y trabajadores/as 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en cuanto a su 

calidad de vida laboral relacionándola con los estándares de calidad 

laboral. 

F. Objetivos específicos. 

 Describir la percepción de los funcionarios/as y trabajadores/as del 

consejo Nacional de la Cultura y las Artes acerca de su calidad de 

vida laboral y las diferencias que se dan entre departamento y sexo, 

edad y antigüedad.  

 Determinar la relación de las dimensiones de calidad de vida laboral 

con los estándares de calidad de vida laboral.  
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 Describir la correlación entre las dimensiones protección social y 

seguridad social.  

G. Conclusiones. 

 Para concluir con esta investigación, se logra dar respuesta a la 

pregunta de investigación planteada en la tesis: ¿Cómo se relaciona 

la percepción de los/as funcionarios/as y trabajadores/as del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, respecto a la calidad de vida 

laboral y los estándares de calidad de vida laboral?, esto mediante 

durante el proceso investigativo, los cuales permiten vislumbrar que 

existe una correlación estadística de 0,972 entre los estándares de 

CVL y la percepción de los trabajadores y funcionarios de la 

institución pública, considerando un trabajo decente óptimo 

 Es esencial reflexionar en base a las dimensiones metodológicas, 

epistemológicas y ética del Trabajo Social disciplinar ya que, en el 

contexto institucional, donde están insertos los sujetos de estudios es 

fundamental enfatizar que se debe visualizar al 

trabajador/funcionario como un actor social que construye realidad, 

que a su vez lo transforma, lo limita y lo impulsa en un proceso 

dinámico, y no como a un sujeto aislado de las decisiones que 

incumben a ellos mismo, en donde según la idea fuerza de la 

investigación acción participativa establece que “Toda comunidad o 

grupo social tiene suficiente capacidad para definir sus problemas o 

necesidades. Toda comunidad o grupo social tiene potencialidades 

(saberes, recursos humanos e intelectuales, etc.) Para las decisiones 

y ejecución encaminada a su propio desarrollo.” (Contreras, 2002) 
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 Se concluye que la protección social presenta una correlación 

positiva con respecto a la dimensión seguridad social, de esta forma 

la protección social de los trabajadores y funcionarios se ve influida 

significativamente por el clima laboral en los estándares de calidad 

de vida laboral. 

2.1.2. A nivel nacional. 

2.1.2.1. A nivel nacional (Lima). 

A. Título. 

Diseño ergonómico de aulas universitarias que permitan optimizar el 

confort y reducir la fatiga de estudiantes y docentes. (Tesis para optar 

el grado académico de magister en Ingeniería Industrial). 

B. Autor. 

María del Rosario Elsa Párraga Velásquez. 

C. Universidad. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. 

D. Resumen.  

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer los 

aspectos disergonómicos (postura, mobiliario, condiciones 

ambientales y seguridad) que afectan la comodidad y fatiga de 

docentes y estudiantes en el aula universitaria. Para conocer este 

impacto se aplicó un cuestionario y entrevistas encontrándose que los 

aspectos ergonómicos que más incomodan a docentes fue la postura 

inclinada, el mueble del computador, el ruido y la silla lo que obedece 

al mal diseño tanto de la silla como al del mueble de cómputo que 

utiliza.  Para los estudiantes la incomodidad se manifiesta en el uso 
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del mobiliario actual, específicamente el material del asiento, la forma 

y el material de respaldar.  

La metodología utilizada para esta investigación se realizó aplicando 

la encuesta y entrevista a una muestra no probabilista de docentes y 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM para 

conocer su percepción sobre los aspectos ergonómicos de postura, 

mobiliario, condiciones ambientales, seguridad que le provocan 

incomodidad y fatiga. 

Los resultados a los que se llegó ameritan considerar nuevas aulas con 

diseño ergonómico, propiciando de esta manera diseños de mobiliario 

y equipamiento ajustables a las dimensiones antropométricas de la 

población docente y estudiantil.  

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de 

brindar condiciones de trabajo favorables en donde la comodidad 

pueda ayudar al docente y al estudiante a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y también a su calidad de vida. 

E. Objetivo general. 

 Proponer las condiciones ergonómicas en el diseño del aula 

universitaria para brindar comodidad a docentes y estudiantes, y 

reducir la fatiga. 

F. Objetivos específicos. 

 Determinar los aspectos ergonómicos que influyen en la 

incomodidad y/o fatiga de docentes y estudiantes en el aula 

universitaria. 
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 Conocer las medidas antropométricas de la población de docentes 

y estudiantes para saber si estas guardan relación con el 

mobiliario existente. 

G. Conclusiones. 

 Los aspectos ergonómicos que más han influido en la 

incomodidad de los docentes en el aula universitaria son la 

postura tanto de pie como inclinada, primero, porque su actividad 

lo obliga muchas veces a estar de pie y segundo, porque ni el 

mueble de computo ni el atril se adaptan a su estatura y 

dimensiones, el otro aspecto es el mobiliario pues su diseño y 

dimensiones no se adaptan al desarrollo de la labor docente. En el 

caso de los estudiantes, su principal causa de incomodidad es 

solo el mobiliario, principalmente el asiento de la carpeta y 

específicamente debido a la dureza del material. 

 La fatiga se ha relacionado con el grado de malestar o dolor que 

sienten al final de la jornada encontrándose en los docentes que 

está relacionada con el dolor pies y de garganta después de 

clases, en cuanto a los estudiantes se encontró que está en función 

al malestar en las sentaderas y en menor medida en los muslos y 

espalda media. 

 En menor medida docentes y estudiantes han valorado las 

condiciones ambientales de iluminación, ruido, temperatura y 

ventilación como un aspecto ergonómico que afecte su 

comodidad sin embargo se puede señalar que de estas el ruido es 

el que en mayor grado les afecta. En tanto que la seguridad es un 
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aspecto que docentes y estudiantes no toman en cuenta para 

señalar que las aulas son cómodas o incomodas. 

 Las medidas del mobiliario del aula no guardan relación con las 

medidas antropométricas de los docentes y estudiantes. 

2.1.2.2.  A nivel nacional (Huaraz).  

A. Título. 

Factores de riesgos disergonómicos en la productividad laboral de los 

colaboradores administrativos de la Ley 276, Municipalidad de 

Independencia, Huaraz, 2017. (Tesis para optar el grado académico de 

maestra en Gestión Pública). 

B. Autor. 

Giovana Smila, Henostroza Jamanca.  

C. Universidad. 

Universidad César Vallejo. 

D. Resumen.  

No todos  conocen temas relacionados a riesgos disergonómicos, y 

como estas están estrechamente relacionadas con la productividad 

laboral, las instituciones públicas en su mayoría desconocen de temas 

concernientes a factores de riesgos disergonómicos, y como están 

afectan a los trabajadores por la falta de conocimiento y porque nunca 

se realizaron evaluaciones de riesgos disergonómicos y 

capacitaciones enfocados a dicho tema, por lo que es común encontrar 

problemas frecuentes de estrés laboral, problemas esqueléticos, malas 

posturas, los dolores de cuellos, equipos informáticos que no están 

diseñados y acondicionados ergonómicamente para el uso de los 
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trabajadores y estos desarrollen adecuadamente sus trabajos, por ello 

en este capítulo se analizará la realidad problemática, con el soporte 

de trabajos previos y teoría científica que ayudará al sustento de dicho 

trabajo y permita dar respuesta al problema planteado, logrando 

alcanzar el objetivo general y específico para dar respuesta a la 

hipótesis planteada. 

Se estableció el método explicativo correlacional de causa y efecto, se 

aplicaron los instrumentos para la recolección de los datos como el 

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

colaboradores, y se obtuvo el resultado aplicando el método 

estadístico chi cuadrado y Spearman. 

Asimismo, se arribó a la conclusión que los factores disergonómicos 

más influyentes en la productividad son el posicionamiento postural 

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

informáticos, así mismo se recomendó la aplicación del nuevo modelo 

logístico obtenido para mejorar la productividad laboral en los 

colaboradores administrativos de la Ley 276 de la Municipalidad de 

Independencia, Huaraz. 

E. Objetivo general. 

 Determinar la influencia de los factores de riesgos 

disergonómicos en la productividad laboral de los colaboradores 

administrativos de la Ley 276, en la Municipalidad de 

Independencia, Huaraz, 2017. 
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F. Objetivos específicos. 

 Identificar los principales factores de riesgos disergonómicos en 

los trabajos de oficina en la Municipalidad de Independencia, 

Huaraz, 2017. 

 Identificar el nivel de productividad laboral de los colaboradores 

administrativos de la Ley 276, en la Municipalidad de 

Independencia, Huaraz, 2017. 

 Relacionar los factores de riesgos disergonómicos y su influencia 

en la productividad laboral de los colaboradores administrativos 

276, en la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2017. 

G. Conclusiones. 

 En mérito al objetivo general y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la tabla 19, se ha logrado determinar la influencia de 

los factores de los riesgos disergonómicos en la productividad 

laboral, donde se ha demostrado estadísticamente que el 

posicionamiento postural en los puestos de trabajo y los equipos 

en los puestos de trabajo informático son los que tienen relación 

significativa con la productividad. 

 Se concluye que los colaboradores administrativos de la Ley 276 

de la Municipalidad de Independencia, tienen niveles bajos y 

medios de productividad no existiendo casos de productividad 

alta tal como se muestra en la tabla 21, debido a que las dos 

dimensiones de riesgo disergonómico (posicionamiento postural 

en los puestos de trabajo y los equipos en los puestos de trabajos 
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informáticos); influyen negativamente en los niveles de 

productividad. 

 Se concluye que los factores de riesgos disergonómicos que se 

relacionan directamente con la productividad, tal como se 

muestra en la tabla 22, está en función a la dimensión de 

posicionamiento postural en los puestos de trabajo que explica la 

relación en la productividad en un 38%, que tiene frente a la 

productividad establecido según el coeficiente de correlación de 

Spearman, mientras que la dimensión equipos en los puestos de 

trabajo informático explica la relación en la productividad en un 

29.5%, donde finalmente la variable riesgo disergonómico 

explica a la productividad en un 47.1%. 

2.1.3. A nivel local. 

A. Título. 

Influencia de los factores de riesgo disergonómicos en el desempeño laboral 

de los trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. (Tesis para obtener el grado de 

magister en Ciencias de la Comunicación). 

B. Autor. 

Nadia Luisa Purizaga Negrón. 

C. Universidad. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

D. Resumen. 

La ergonomía en los últimos años viene suscitando el interés de un gran 

número de empleadores en el afán de lograr su aplicación para la reducción 
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de accidentes y enfermedades profesionales, producidas por los riesgos 

antes mencionados y que traen consigo la realización de las actividades 

laborales, así como en el incremento de la productividad y de la calidad de 

vida de los trabajadores. 

La presente investigación, ha tenido como problema la “Influencia de los 

factores de riesgo disergonómico en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, 2017”, siendo las unidades de estudio 182. 

Por su tipo y nivel de profundidad es correlacional, su diseño es no 

experimental, transversal y por su carácter cuantitativa. La técnica de 

recolección de datos utilizada fue la encuesta, el instrumento que se aplicó 

fue el cuestionario. Se utilizó la prueba de confiabilidad del instrumento a 

través de alfa de Cronbach y la prueba estadística de Chi cuadrado, para 

verificar la hipótesis. 

E. Objetivo general. 

 Determinar la influencia de los riesgos disergonómicos en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

F. Objetivos específicos. 

 Identificar los factores de riesgos disergonómicos de mayor influencia a 

los que están expuestos los trabajadores administrativos de la sede 

central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 Determinar si los puestos de trabajo donde laboran los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de San 
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Agustín de Arequipa, se encuentran diseñados bajo criterios 

ergonómicos.  

 Analizar las características y habilidades para el desempeño laboral que 

poseen los trabajadores administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Determinar si el desempeño laboral de los trabajadores administrativos 

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

Arequipa, les permite satisfacer sus necesidades.  

G. Conclusiones. 

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

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, consideran que la 

aplicación de la ergonomía en sus condiciones laborales tiene como 

objetivos y beneficios buscar la armonía entre la persona y el entorno que 

le rodea, y mejorar la seguridad y ambiente físico en el trabajo. 

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

encuentran presentes en el puesto de trabajo y pueden afectar su salud, la 

mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, consideran la tarea 

repetitiva, propia de la función como uno de los principales riesgos. 

 Referido al involucramiento laboral, existe interés y motivación en 

conocer sobre aspectos ergonómicos (posturas correctas, prevención y 

cuidados) que deben ejecutar durante la jornada laboral, de esta forma 

evitaran cualquier dolencia o malestar en el trabajo. 

 Los resultados obtenidos demuestran que los trabajadores administrativos 

de la sede central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
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se encuentran expuestos a diferentes riesgos disergonómicos siendo los 

principales lo referente a la carga postural, considerando las posturas 

incómodas como el factor predominante; en cuanto al factor de riesgo 

psicosocial consideran al estrés y como factor de riesgo disergonómico en 

el ambiente de trabajo, consideran la iluminación; asimismo, consideran 

que las condiciones disergonómicas de su puesto de trabajo, contribuyen 

en la aparición de diversas enfermedades que pueden afectar su 

desempeño laboral. En cuanto a este, los trabajadores consideran que no 

existe motivación. 

 

2.2. Planteamiento del  problema 

 

El trabajo es un ente de integración social, de desarrollo colectivo, individual que genera 

bienestar, progreso y autorrealización. Sin embargo, la actividad laboral también puede 

ser causante de efectos negativos como enfermedades físicas, psicológicas en la persona 

o a nivel organizacional.  

 

Chiavenato (2004), señala que “La calidad de vida laboral representa el grado de 

satisfacción de las necesidades personales de los miembros de la organización mediante 

el trabajo”. Por ende la actividad laboral puede ser percibida de una manera positiva, 

como también, se puede percibir como algo rutinario y fatigoso, incumpliendo así el 

bienestar del trabajador. 

 

Por otro lado, la disergonomía es una desviación de lo aceptable como ergonómico o 

confortable para el trabajador, es así que actualmente se ha dado énfasis a la 

preocupación por la salud ocupacional, la cual está orientada principalmente a tratar de 

adaptar la maquinaria, equipos y herramientas al hombre con el fin de minimizar las 

enfermedades ocupacionales. Igualmente, el diseño del puesto del trabajo es importante 
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porque este se debe adaptar al trabajador y no el trabajador a él, para evitar las 

enfermedades ocupacionales. 

 

Asimismo, un estudio realizado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo 2017, cerca de un 24% de los trabajadores de la Unión Europea reconocen 

haber sufrido dolores de espalda por motivos relacionados con su ocupación laboral. Se 

debe tomar en cuenta que las lesiones o dolencias que se producen en el trabajador 

impactan en su calidad de vida laboral, por consiguiente, también en su productividad.  

Además, más de la mitad de los trabajadores en España sufre dolor de espalda, siendo un 

86% de afectados los que aseguran que las dolencias se agravan gradualmente debido a 

las condiciones laborales. Estos datos, recogidos por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (2017) indicaron que el porcentaje de trabajadores afectados por el 

dolor de espalda se sitúa en un 50,3%, dolores que generalmente están propiciados por 

lumbalgias y/o ciáticas.  

 

En el Perú, Rita Gutiérrez Cayuri especialista en terapia física y rehabilitación del 

Instituto Nacional de Salud (INS) manifestó que en el 2013 el 50% de las personas que 

trabajan en oficinas presentan problemas de postura, tensión en los hombros, dolores de 

cuello y cintura; así como molestia en los ojos, son algunos malestares que se evidencian 

como consecuencia de pasar varias horas y en mala postura frente a una pantalla. 

 

De la misma forma los datos del MINSA, correspondientes al año 2014, señalan que en 

Perú, la ciudad con mayor cantidad de casos de lumbago no específico es Lima con unas 

111,433 personas aproximadamente, divididas por etapas de vida y sexo, la etapa con 

mayor cantidad fue entre los 30 y 59 años de edad, siendo las mujeres el sexo más 

afectado con 47,101 casos frente a 17,300 en el caso de los hombres. 

 

Entonces los principales riesgos disergonómicos son producidos por la adopción de 

movimientos repetitivos, tener posturas forzadas, trayendo consigo lesiones físicas en los 
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trabajadores causando enfermedades ocupacionales. Considerándose a los riesgos 

disergonómicos como aquellos que impactan directamente sobre la vida la laboral de los 

trabajadores. 

 

La disergonomía es un problema latente en todos los centros laborales, impidiendo 

muchas veces el correcto desenvolvimiento de las funciones de los trabajadores, además 

que su salud se ve afectada en corto, mediano o largo plazo. Es por ello que se ha tomado 

como población objetivo a los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, donde se observó un grave problema debido a que no son ajenos a la 

disergonomía desarrollando su jornada laboral con irregularidades en las tareas, el 

entorno y los implementos de su trabajo, pudiendo verse afectados en su calidad de vida 

laboral, reflejado en el deficiente apoyo directo recibido, la demanda de trabajo y la 

percepción de calidad de vida. Se evidencia también, que en la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara existe 90 trabajadores administrativos cuyas edades oscilan entre 25 a 50 

años, donde alrededor del 40% son casados.  Los trabajadores tienen entre 3 a 6 años en 

su puesto de trabajo lo que hace indicar que poseen algunas tendencias disergonómicas 

tales como la predisposición a posturas incómodas o forzadas, también de realizar 

esfuerzo de manos e inclusive movimientos repetitivos con alta frecuencia, los cuales son 

riesgos disergonómicos. 

 

Por otra parte, el ambiente de trabajo debería de ser agradable, donde las personas 

sientan seguridad en el trabajo, experimenten deseo y gusto de realizarlo, creando así un 

compromiso para la obtención de productos eficientes, destacando las instalaciones 

adecuadas, maquinaria y equipo en buen estado; además, de áreas de refrigerio y 

descanso, para que de esta forma pueda existir la calidad de vida laboral. 

 

A pesar que el ambiente de trabajo en la Municipalidad Distrital de Yanahuara cuenta 

con los elementos básicos para que los trabajadores desarrollen en forma óptima su 
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trabajo, se evidenciaron problemas de malestares físicos y psicológicos en los 

colaboradores, como dolores en la espalda, cansancio, estrés, etc., debido a la 

incomodidad en sus espacios de trabajo por los implementos y el área en la que se 

encuentran.  

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes: 

 

 ¿De qué manera influye la disergonomía en la calidad de vida laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa 

– 2018? 

 ¿Cuáles son los riesgos disergonómicos que presentan respecto a las características 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

Arequipa – 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de disergonomía en relación a las condiciones de trabajo de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa 

– 2018? 

 ¿Qué grado de calidad de vida laboral según sus dimensiones y condiciones de 

trabajo poseen los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara? 

 

2.3.  Justificación 

 

El presente trabajo de investigación tiene relevancia a nivel profesional porque será 

importante conocer la influencia que ejerce la disergonomía en la calidad de vida laboral, 

como los medios para el desarrollo personal, la misma que puede ser afectada por los 

riesgos que conllevan la disergonomía en la actividad del trabajo, las herramientas que 

utiliza y el ambiente de trabajo como un todo. 
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De igual forma la investigación pretende brindar un aporte científico, porque se enfocará 

en las variables de estudio, las mismas que aportarán a incrementar conocimientos 

necesarios como base para la actuación de la Municipalidad Distrital de Yanahuara.  

 

Por consiguiente, el tema se considera importante objeto de investigación por la 

importancia de conocer la influencia de la disergonomía en la calidad de vida laboral y 

como ésta repercutirá en el bienestar de los trabajadores.  

 

 

Por otro lado, contribuirá también a la carrera de Trabajo Social sirviendo como referente 

para futuras investigaciones. Así, el presente trabajo de investigación permitirá demostrar 

los riesgos disergonómicos presentes para la obtención del conocimiento de la calidad de 

vida laboral, ayudando a la vez a una concientización por parte de la institución. 

 

2.4. Denominación 

 

“INFLUENCIA DE LA DISERGONOMIA EN LA CALIDAD DE VIDA 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA, AREQUIPA - 2018”. 

 

2.5. Objetivos 

 

2.5.1. Objetivo general. 

 

Determinar la influencia de la Disergonomía en la Calidad De Vida Laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

Arequipa – 2018. 
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2.5.2. Objetivos específicos. 

 

 Identificar los riesgos disergonómicos que presentan respecto a las 

características de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, Arequipa – 2018 

 Medir el nivel de disergonomía en relación a las condiciones de trabajo de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

Arequipa – 2018. 

 Precisar el grado de calidad de vida laboral según sus dimensiones y 

condiciones de trabajo de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa – 2018. 

2.6. Hipótesis 

Es probable que: 

La disergonomía como: posturas incómodas, esfuerzo de manos y muñecas, 

movimientos repetitivos con alta frecuencia e implementos de la oficina influyan en la 

calidad de vida laboral en sus dimensiones de: apoyo directo, demandas de trabajo, 

motivación intrínseca y percepción de calidad de vida laboral de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara – 2018. 

2.7. Conceptualización de variables 

 

2.7.1. Disergonomía 

 

Según RIMAC seguros (2014), la disergonomía es una desviación de lo aceptable 

como ergonómico o confortable para la persona en su labor, es decir, implica 

aquellos factores inadecuados del sistema hombre – trabajo que incrementan la 

probabilidad de desarrollar una patología, por tanto, incrementan el nivel de 

riesgo. 
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2.7.2. Calidad de vida laboral 

 

Para Sun (1988), la calidad de vida laboral es “un proceso dinámico y continuo 

para incrementar la libertad de los empleados en el puesto de trabajo mejorando 

la eficacia organizacional y el bienestar de los trabajadores, a través de 

intervenciones de cambio organizacional planificadas, que incrementarán la 

productividad y la satisfacción”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

2.8. Operacionalización de variables  

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE  
INDICADORES 

SUB 

INDICADORES  
MEDIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISERGONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura 

De cuclillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mínimo nivel 

de 

disergonomía 

- Moderado nivel 

de 

disergonomía 

- Máximo nivel 

de 

disergonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rodillas 

Manos por encima 

de la cabeza 

Codos por encima 

del hombro 

Espalda inclinada 

Espalda en 

extensión más de 

30 grados 

Cuello doblado 

 

Esfuerzo de manos 

y muñecas. 

Muñecas en 

posición de flexión 

Muñecas en 

posición neutra 

 

Movimientos 

repetitivos con alta 

frecuencia. 

Movimientos 

repetitivos de su 

tronco al realizar su 

tarea 

 

Movimientos 

bruscos para poder 

alcanzar sus 

herramientas para 

trabajar 

 

Rodillas dobladas a 

un ángulo de 90º 

 

 

 

 

 

 

Implementos de la 

oficina 

 

 

 

Monitor ubicado 

directamente a la 

iluminación 

Alternación del 

teclado con el 

mouse 

Desprendimiento de 

mouse al no usarlo 

Acercamiento del 

mouse junto al 

teclado 

2.8.1. Variable: Disergonomía. 
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DISERGONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del mouse en 

forma fuerte 

 

 

 

 

- Mínimo nivel 

de 

disergonomía 

- Moderado nivel 

de 

disergonomía 

- Máximo nivel 

de 

disergonomía 

 

Soporte de la silla 

con cinco puntos 

Uso de la silla 

estática 

Uso de la silla 

movible 

Regulación de la 

altura de la silla 

Sillas con 

apoyabrazos 

Modificación de la 

altura del 

escritorio 

Espacio debajo del 

escritorio para las 

piernas 

Espacio cómodo 

para los muslos 

debajo del 

escritorio 

Ventanas ubicadas 

lateralmente a la 

pantalla 

Cuello inclinado 

para ver la 

pantalla 

Inclinación de la 

pantalla 

Riesgos 

Implementos 

de la oficina 
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VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR MEDIDOR 

DISERGONOMÍA 

Condiciones 

del 

área de 

trabajo 

Mobiliario cómodo 
- De acuerdo 

- En desacuerdo 

Diseño del puesto de 

trabajo 

- Altura de la cabeza  

- Altura de los hombros  

- Alcance de los brazos  

- Altura de codos  

- Altura de la mano  

- Longitud de las piernas  

- Tamaño de las manos  

- Tamaño del cuerpo  

- Ninguno  

- Otros 

Condiciones 

negativas  del  lugar 

de trabajo 

- Poca o inadecuada 

iluminación  

- Falta de orden y limpieza  

- Exceso de materiales de 

oficina 

- Silla incomoda  

- Sin silla para descanso  

- Uso continuo de 

computadoras  

- Tarea repetitiva 

- Espacio reducido  

- Presencia de polvillo  

- Presencia de ruido 

- Ausencia de estándares de 

trabajo 

- Ninguno 

- Otros 

Calidad requerida  de 

implementos de 

trabajo 

- Nunca 

- Casi Siempre 

- Siempre 

 

Diagnóstico de 

enfermedad 

ocupacional 

- Mialgias.  

- Lumbalgias.  

- Problemas de columna.  

- Tendinitis  

- Síndrome de túnel carpiano 

- Otro 
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2.8.2. Variable: Calidad de vida laboral 

 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR 

SUB 

INDICADOR 
MEDIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

DE VIDA 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del 

trabajador 
Datos generales 

Edad 

- Menos de 30 

- 31 – 40 

- 41 – 50 

- 51 a más 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Años en el 

puesto de trabajo 

- Menos de 10 años 

- 11 - 15 

- 16 - 20 

- 25 - 30 

- 30 años a más 

  

Apoyo 

institucional 

al 

trabajador  

 

 

Interés de jefe 

por la CVL 

Reconocimiento 

del jefe al 

trabajador 

- Nunca 

- Casi siempre 

- Siempre 

Integridad de 

capacidades 

Capacidades 

físicas, mentales 

y sociales para el 

desempeño de 

sus actividades 

laborales 

- Nunca 

- Casi Siempre 

- Siempre 

Aceptación y 

apoyo de 

superiores 

Mejor clima 

laboral 

- Nunca 

- Casi Siempre 

- Siempre 

Experiencia 

gratificante en el 

trabajo 

Satisfacción del 

trabajador 

- De acuerdo 

- Neutral 

- En desacuerdo 

Exámenes de 

salud periódicos 

Exámenes de 

salud realizados 

por la 

Municipalidad 

- Nunca 

- Casi Siempre 

- Siempre 

 

 

 

Dimensiones 

 

 

 

Apoyo Directo 

Apoyo de mis 

jefes - Deficiente 

- Regular 

- Bueno 

- Excelente 

Apoyo de mis 

compañeros 

Apoyo de mi 

familia 
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CALIDAD 

DE VIDA 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

Demandas de 

trabajo 

Satisfacción 

con el tipo de 

trabajo - Deficiente 

- Regular 

- Bueno 

- Excelente 

Satisfacción 

con el sueldo 

Posibilidad de 

promoción 

laboral 

Motivación 

intrínseca 

Estilo de 

relación 

interpersonal 

entre 

compañeros 
- Deficiente 

- Regular 

- Bueno 

- Excelente 

Motivación 

laboral 

Comodidad en 

el trabajo 

Percepción de 

calidad de vida 

Relación entre 

vida y trabajo 

- Deficiente 

- Regular 

- Bueno 

- Excelente 

Satisfacción 

de metas 

laborales 

Posibilidad de 

expresar las 

necesidades e 

inconvenientes 

Autonomía en 

las decisiones 
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2.9. Diseño metodológico 

2.9.1. Tipo y diseño de la investigación. 

La investigación es de tipo Descriptivo-Explicativo, Hernández R. (2010): Se 

investigará la influencia de la disergonomía en la calidad de vida laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, para 

luego explicar los resultados obtenidos de dicha investigación. 

El diseño aplicado en esta investigación es No experimental–Transeccional, 

debido a que se realiza sin manipular deliberadamente variables y se recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. 

2.9.2. Unidad de estudio. 

Trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara – 

Arequipa 2018. 

2.9.3. Universo. 

El universo está constituido por 90 trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara – Arequipa 2018. 

2.9.4. Muestra. 

La muestra está constituida por los 90 trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara – Arequipa 2018. 

A. Tipo de muestreo:  

Censal, en donde la muestra es toda la población, este tipo de método se 

utiliza cuando es necesario saber las opiniones de todas las personas o 

cuando se cuenta con una base de datos de fácil acceso (Hayes, B. 1999). 

2.9.5. Tiempo de duración de la investigación. 

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de seis meses. 
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2.9.6. Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación son: 

2.9.6.1. Técnicas  

A) Entrevista: Diálogo entre las investigadoras y los trabajadores 

administrativos, con el fin de analizar el fenómeno, conocer sus ideas 

frente al problema. Las entrevistas nos permiten, ir poco a poco, 

profundizando el diálogo. 

B) Observación: Permite descubrir los hechos relevantes y complementar la 

recolección de datos. Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis.  

2.9.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

A) Encuesta: Permitirá obtener los datos precisos referidos a las variables 

planteadas en la investigación. El instrumento a utilizar será el 

cuestionario basada en la obtención de información general sobre su 

actividad laboral, aspectos ergonómicos en la jornada y actividad 

laboral. 

B) Test de calidad de vida profesional de 35 Items de Cabezas C (CLP-

35), España 2002: Permitirá evaluar el nivel de calidad de vida laboral 

del trabajador administrativo. El instrumento tiene como objetivo: 

Identificar las experiencias individuales y colectivas que viven las 

personas en relación a su trabajo. 

C) Método para la evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales en 

la PYME del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el trabajo 

(INSHT), España 2002: Permitirá identificar los factores y el grado de 
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disergonomía que están expuestos los trabajadores administrativos. El 

instrumento tiene como objetivo: Facilitar la evaluación de riesgos 

laborales y la aplicación de las correspondientes medidas preventivas. 

2.10. Viabilidad 

2.10.1. Viabilidad institucional. 

El presente proyecto de investigación es viable, porque se cuenta con el apoyo 

de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, quienes 

permitieron el acceso e interacción con los trabajadores administrativos. 

2.10.2. Viabilidad económica. 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, 

la misma que será autofinanciada por las investigadoras. Así mismo, se cuenta 

con los recursos materiales (informática, internet), archivos y otras fuentes de 

información. 

2.10.3. Viabilidad técnica. 

Las bachilleres cuentan con experiencia en proyectos de investigación otorgada 

durante su formación profesional, por los diferentes cursos referidos al tema y a 

través de las prácticas pre-profesionales, las mismas que sirvieron de 

entrenamiento y contrastación teórico-práctica. 
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2.11. Cronograma  

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Análisis de la problemática y el planteamiento 

del problema. 

x x x x                     

2 Objetivos de la investigación.     x x                   

3 Justificación y viabilidad de la investigación.        x x                 

4 Marco teórico, hipótesis.         x x                

5 Antecedentes del problema.           x               

6 Definición conceptual de las variables, 

operacionalización de las variables.  

         x x              

7 Marco metodológico: Tipo y diseño de la 

investigación, población y muestra, unidad de 

análisis.  

          x x             

8 Métodos, técnicas e instrumentos.              x            

9 Cronograma y presupuesto.              x x           

10 Elaboración de los instrumentos de recolección.              x x           

11 Presentación del informe.                x          

12 Aplicación de instrumentos.                 x x x x      

13 Análisis e interpretación de datos.                     x x x   

14 Presentación del informe final.                        x x 
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2.12. Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD  DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

PRECIO  

UNIDAD 

 

SUBTOTAL 

INSUMOS Y MATERIALES 

Lapiceros  Unidad 04 S/.0.50 S/. 2.00 

USB 2 GB 01 S/.20.00 S/.20.00 

Papel Bond A-4 Millar 02 S/.9.00 S/.18.00 

Fotocopias Millar 01 S/.80.00 S/. 80.00 

Uso de Internet - - - S/.180.00 

Adquisición de Material 

Bibliográfico  

Unidad 3 S/.50.00 S/.150.00 

Anillados Unidad 6 S/. 19.00 S/.114.00 

Empastados Unidad 5 S/.31.00 S/.155.00 

PASAJES Y VIÁTICOS 

Movilidad para trabajo de campo - - - S/.380.00 

Refrigerio - - - S/.210.00 

IMPREVISTOS 

Otros Gastos - - - S/. 150.00 

TOTAL S/. 1459.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1.Resultados de los riesgos disergonómicos que presentan respecto a las 

características de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, Arequipa – 2018 

CUADRO N° 01 

POSTURA RECTA SEGÚN FUNCIONES ESPECÍFICAS 

DESCRIPCIÓN 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

TOTAL 
Entre 1 y 

10 

funciones 

Entre 11y 

20 

funciones 

Entre 20 

funciones 

a más 

POSTURA RECTA 

De acuerdo 
 1                         1 5 1 17 

 12,5% 5,7% 1,1% 19,3% 

En 

desacuerdo 

 50 15 6 71 

 56,8% 17,0% 6,8% 80,7% 

TOTAL 
 61 20 7 88 

 69,3% 22,7% 8,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018 

GRÁFICO N° 01 

POSTURA RECTA SEGÚN FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El cuadro y gráfico Nº 01, corresponden a la postura recta según funciones específicas 

durante su jornada laboral.  

En cuanto a la postura de la espalda recta, el 80,7% de los trabajadores administrativos no 

mantienen una posición recta en su horario de trabajo. Además, el 69,3% de trabajadores 

ejecutan entre 1 y 10 funciones, donde un 56,8% de colaboradores mantienen una postura 

encorvada.  

La Guía Básica de Autodiagnóstico en Ergonomía para Oficinas del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (2015), señala que uno de los factores de riesgos 

disergonómicos es la carga postural, refiriéndose como los problemas asociados a las 

posturas estáticas que se mantienen en muchas tareas de oficina y que pueden provocar 

trastornos músculo esquelético. Evidenciándose que no es necesario desarrollar 

demasiadas funciones para que el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara presente dolencias de espalda debido a la posición de encorvamiento durante 

varias horas en la oficina; lo que se podría repercutir en problemas físicos y menor 

rendimiento al momento de trabajar a consecuencia de posiciones inadecuadas afectando 

directamente la eficiencia en el cumplimento de sus funciones. 
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CUADRO Nº 02 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE SU COLUMNA SEGÚN EDAD 

DESCRIPCIÓN 

EDAD 

TOTAL 18 a 26 

años 

27 a 34 

años 

35 a 42 

años 

43 a 50 

años 

51 a más 

años 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS DE 

SU COLUMNA 

De acuerdo  4 7 7 6 5 29 

 4,6% 8,0% 8,0% 6,9% 5,7% 33,3% 

En desacuerdo  6 16 14 13 9 58 

 6,9% 18,4% 16,1% 14,9% 10,3% 66,7% 

TOTAL  10 23 21 19 14 87 

 11,5% 26,4% 24,1% 21,8% 16,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRÁFICO Nº 02 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE SU COLUMNA SEGÚN EDAD 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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INTERPRETACION 

El cuadro y gráfico Nº 02, corresponden a los movimientos repetitivos de su tronco según 

edad. 

Se aprecia que en cuanto a los movimientos repetitivos de la columna que realizan, el 

66,7% de trabajadores administrativos ejecutan movimientos repetitivos durante la 

jornada laboral. Asimismo, el 26,4% y 24,1% de trabajadores presentan edades que 

oscilan entre 27 a 34 años y entre 35 a 42 años, respectivamente.  

Rimac Seguros (2010), indica que los movimientos repetitivos con alta frecuencia, es la 

ejecución de movimientos iguales o similares repetidamente, la repetición puede conducir 

a lesiones resultando en traumas de las articulaciones y de los tejidos circundantes; por 

ejemplo: movimientos bruscos para poder alcanzar sus herramientas para trabajar. Los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanahuara cuyas edades oscilan entre los 27 

hasta los 50 años se ven más expuestos a ejecutar movimientos de su columna con mayor 

frecuencia, lo que genera problemas de lumbalgia o dolores leves, repercutiendo su 

propio bienestar. La exposición repetida de movimientos provoca un proceso de 

degradación progresiva que conlleva dolores más graves y acaba comprometiendo la 

actividad cotidiana, cuyos malestares serán variados dependiendo a la edad del 

trabajador. 
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CUADRO Nº 03 

         MOBILIARIO DEL PUESTO DE TRABAJO SEGÚN SEXO 

 

DESCRIPCIÓN 
SEXO 

Total Femenino Masculino 

 

MOBILIARIO DEL 

PUESTO DE 

TRABAJO 

De acuerdo  19 22 41 

 21,3% 24,7% 46,1% 

En 

desacuerdo 

 30 18 48 

 33,7% 20,2% 53,9% 

TOTAL  49 40 89 

 55,1% 44,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

GRÁFICO Nº 03 

         MOBILIARIO DE SU PUESTO DE TRABAJO SEGÚN SEXO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico Nº 03, corresponden al mobiliario de su puesto de trabajo según sexo.  

De acuerdo al mobiliario del puesto de trabajo, existe un 53,9% de los trabajadores 

administrativos que están en desacuerdo y un 46,1% que están de acuerdo frente a la 

comodidad del mobiliario que utilizan. Según el sexo, el 55,1% de trabajadores 

administrativos son de sexo femenino y el 44,9% es de sexo masculino.  

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia CROEM (2017), 

manifiesta que: El trabajo en la oficina engloba muchos factores tanto de diseño de 

mobiliario (mesa, silla, pantallas de visualización de datos, etc.) como de factores 

ambientales (iluminación, ruido, etc.). Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión de 

riesgos laborales en el supuesto de los trabajos en oficinas pasa por abordar cuatro tipos de 

cuestiones: el adecuado diseño de las instalaciones, la correcta selección del equipamiento 

que se compra, la correcta organización de las tareas y la inadecuada labor de formación e 

información.  

Los resultados revelaron que la población femenina considera que su mobiliario es 

incómodo, en una proporción mayor que la población masculina; el uso de un mobiliario 

incorrecto para laborar trae problemas de columnas y extremidades, asimismo, se sabe que 

las mujeres son más propensas a desarrollar más enfermedades en comparación de los 

varones, cuestión que se agrava para ambos sexos por la falta de implementación de 

equipos ergonómicos; teniendo como resultado dolor y malestar físico reflejándose en su 

rendimiento en el trabajo. 
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CUADRO Nº04 

USO DE REPOSA MUÑECAS SEGÚN POSICIÓN NEUTRA DE MUÑECAS  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

GRÁFICO Nº04 

USO DE REPOSA MUÑECAS SEGÚN POSICIÓN NEUTRA DE MUÑECAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

DESCRIPCIÓN 

POSICIÓN NEUTRA DE 

MUÑECAS 
TOTAL 

De acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

USO DE REPOSA 

MUÑECAS 

De acuerdo  6 6 12 

 6,7% 6,7% 13,3% 

En desacuerdo  25 53 78 

 27,8% 58,9% 86,7% 

TOTAL  31 59 90 

 34,4% 65,6% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro y gráfico N° 04, se muestran los datos sobre el uso de reposa 

muñecas según la posición neutra de las muñecas.  

Se observa que el 86.7% de trabajadores no utiliza reposa muñecas para el mejor confort 

durante la jornada laboral en oficinas. Asimismo, el 65,6% no mantienen sus muñecas en 

posición neutra.  

El diario la Nación (2010), afirma que una persona que trabaja con una computadora 

adelante necesita realizar por lo menos 180 clics por minuto con el mouse para redactar 

un documento o responder e-mails, cuando ese movimiento automatizado durante seis u 

ocho horas diarias se realiza sin las precauciones necesarias, produce lesiones y dolor en 

la mano, la muñeca y el antebrazo que van alterando las funciones normales de la mano. 

Los resultados que reflejan los trabajadores administrativos presentan molestias y 

lesiones en sus muñecas, debido a que no utilizan los respectivos implementos 

ergonómicos para el confort de las muñecas durante la jornada laboral, además que el 

mayor porcentaje indica no mantener sus muñecas en una posición neutra. Los esfuerzos 

que realizan son un tipo de carga estática, fuerza que se aplica continuamente durante 

largos períodos de tiempo. Por ejemplo: mantener las manos sobre el teclado o el ratón, 

muñecas en posición de flexión, muñecas en posición neutra, entre otros.  

 

 

 



101 
 

CUADRO Nº 05 

ALCANCE DE LOS DEDOS A TODAS LAS TECLAS SEGÚN POSICIÓN DEL 

MOUSE  

DESCRIPCIÓN 
POSICIÓN DEL MOUSE JUNTO 

AL TECLADO 

TOTAL De acuerdo En desacuerdo 

ALCANCE DE LOS 

DEDOS A TODAS LAS 

TECLAS 

De acuerdo 
 14 26 40 

 15,6% 28,9% 44,4% 

En desacuerdo 
 17 33 50 

 18,9% 36,7% 55,6% 

TOTAL  31 59 90 

 34,4% 65,6% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRÁFICO Nº 05 

 ALCANCE DE LOS DEDOS A TODAS LAS TECLAS SEGÚN POSICIÓN DEL 

MOUSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro y gráfico N° 05, se muestran los datos de alcance de los dedos a 

todas las teclas según posición del mouse.  

Se evidencia que el 55.6% de trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara al momento de usar la computadora no pueden alcanzar todas las teclas sin 

esfuerzo excesivo. Asimismo, el 65,6% de colaboradores desarrollan sus tareas con el 

mouse alejado al teclado por lo que tienen que estirarse para alcanzarlo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2004) afirma que, el teclado 

y mouse deben respetar las alturas de los codos, los mismos estarán en posición relajada, 

sin necesidad de inclinar los hombros hacia adelante. Las muñecas también estarán a la 

altura del teclado y en posición neutra. Una posición incorrecta ante el teclado puede 

provocar contractura muscular en los miembros superiores y en la columna.  

Los resultados demuestran con un mayor porcentaje que los trabajadores administrativos 

no tienen el mouse junto al teclado al momento de realizar sus tareas cotidianas en el 

computador, por lo que tiene que estirarse o realizar movimientos forzosos para 

alcánzalo, lo cual es causante de incomodad y de enfermedades ocupacionales. 
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3.2. Resultados del nivel de disergonomía en relación a las condiciones de trabajo de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa – 2018 

CUADRO Nº 06 

CONDICIONES PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO SEGÚN EDAD 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018.

DESCRIPCIÓN 

EDAD 

TOTAL 

18 a 26 

años 

27 a 34 

años 

35 a 42 

años 

43 a 50 

años 

51 a más 

años 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

PRESENTES EN 

EL TRABAJO 

Poca iluminación, 

espacio reducido, 

presencia de ruido 

 4 4 7 10 3 28 

 4,6% 4,6% 8,0% 11,5% 3,4% 32,2% 

Falta de orden y 

limpieza, presencia de 

polvillo, exceso de 

materiales de oficina 

 2 10 8 4 6 30 

 2,3% 11,5% 9,2% 4,6% 6,9% 34,5% 

Silla incomoda, uso 

continuo de 

computadoras, tarea 

repetitiva 

 2 7 3 4 3 19 

 2,3% 8,0% 3,4% 4,6% 3,4% 21,8% 

Sin silla para descanso, 

ausencia de estándares 

de trabajo 

 0 2 2 1 0 5 

 0,0% 2,3% 2,3% 1,1% 0,0% 5,7% 

Ninguno  1 0 1 0 2 4 

 1,1% 0,0% 1,1% 0,0% 2,3% 4,6% 

Otro  1 0 0 0 0 1 

 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

TOTAL  10 23 21 19 14 87 

 11,5% 26,4% 24,1% 21,8% 16,1% 100,0% 



104 
 

GRÁFICO Nº 06 

CONDICIONES PRESENTES EN SU LUGAR DE TRABAJO SEGÚN LA EDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018.
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico Nº 06, corresponden a las condiciones presentes en el lugar de trabajo 

que podrían afectar la salud según edad.  

Se muestra que el 34,5% de trabajadores administrativos presentan como principales 

condiciones de trabajo que podrían afectan su salud, la falta de orden y limpieza, presencia 

de polvillo y el exceso de materiales de oficina. Se observa que el mayor porcentaje 26,5% 

de los colaboradores sus edades oscilan entre 27 a 34 años, un 24,1% oscilan entre 35 a 42 

años y un 21,8% oscilan entre 43 a 50 años. 

Al hablar condiciones que podrían afectar la salud, se destaca a Marc Lalonde (1974) , 

quien menciona que los determinantes de la salud son un conjunto de factores tanto 

personales como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de 

los individuos o de las poblaciones.  

Por lo que, los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yanahuara que atraviesan la 

edad adulta expuestos a las condiciones laborales presentan mayores problemas de salud en 

su puesto de trabajo debido a la falta de orden y limpieza debido a que atraviesan una edad 

que conlleva diversas responsabilidades, lo que hace la predisposición de sufrir males por 

las condiciones inadecuadas existentes en el trabajo; todo trabajado que se realiza 

actividades en condiciones monótonas y por largas horas se ve expuesta a desarrollar los 

factores disergonómicos afectando su salud. 
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CUADRO N° 07 

ÁREA DE TRABAJO SIN ARTÍCULOS INNECESARIOS SEGÚN DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DISEÑO ADECUADO DEL PUESTO DE TRABAJO  

TOTAL 

Altura de 

cabeza, 

altura de 

hombros, 

alcance de 

los brazos 

Altura de 

codos, 

altura de la 

mano, 

tamaño de 

la mano 

Longitud de 

piernas, 

tamaño del 

cuerpo Ninguno Otro 

ÁREA DE TRABAJO 

SIN  ARTÍCULOS 

INNECESARIOS 

De acuerdo  6 3 4 13 0 26 

 6,7% 3,3% 4,4% 14,4% 0,0% 28,9% 

En 

desacuerdo 

 23 4 4 32 1 64 

 25,6% 4,4% 4,4% 35,6% 1,1% 71,1% 

TOTAL  29 7 8 45 1 90 

 32,2% 7,8% 8,9% 50,0% 1,1% 100,0% 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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GRÁFICO N° 07 

ÁREA DE TRABAJO SIN ARTÍCULOS INNECESARIOS SEGÚN DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018.
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INTERPRETACION 

El cuadro y gráfico N° 07, corresponden al área de trabajo sin artículos innecesarios según 

diseño del puesto de trabajo. 

Según el área de trabajo, el 71,1% de trabajadores administrativos está en desacuerdo y el 

28,9% están de acuerdo, en que su puesto de trabajo se encuentre sin artículos innecesarios. 

Respecto al diseño de su puesto de trabajo, el 50,0% de trabajadores administrativos 

indican que ningún aspecto es adecuado y el 32,2% indican que la altura de cabeza, altura 

de hombros, alcance de los brazos, es adecuado.  

Vásquez, V. (2007), indica que, el puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa 

cuando desempeña una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios 

lugares en que se efectúa el trabajo.   

Por lo que los puestos de trabajo están diseñados para buscar la comodidad del empleado, 

pero en las oficinas de la Municipalidad Distrital de Yanahuara se trabaja con materiales 

y/o artículos que irrumpen sus actividades provocando molestias físicas, lo que traerá como 

consecuencias problemas para su salud como para su producto laboral. 
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CUADRO Nº 08 

DIAGNÓSTICO DE ALGUNA ENFERMEDAD OCUPACIONAL SEGÚN AÑOS EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS EN EL PUESTO DE TRABAJO 

TOTAL 

Menos de 5 

años 6-10 años 

11 –  15 

años 16- 20 años 

21 años a 

más 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE 

ALGUNA 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 

Mialgias  3 0 1 0 0 4 

 3,4% ,0% 1,1% ,0% ,0% 4,5% 

Lumbalgias  1 2 0 2 1 6 

 1,1% 2,2% ,0% 2,2% 1,1% 6,7% 

Problemas de 

columna 

 18 9 7 2 1 37 

 20,2% 10,1% 7,9% 2,2% 1,1% 41,6% 

Tendinitis  6 1 0 0 0 7 

 6,7% 1,1% ,0% ,0% ,0% 7,9% 

Síndrome de túnel 

carpiano 

 1 0 0 1 0 2 

 1,1% ,0% ,0% 1,1% ,0% 2,2% 

Otro  8 6 2 0 3 19 

 9,0% 6,7% 2,2% ,0% 3,4% 21,3% 

Ninguna  3 3 5 1 2 14 

 3,4% 3,4% 5,6% 1,1% 2,2% 15,7% 

TOTAL  40 21 15 6 7 89 

 44,9% 23,6% 16,9% 6,7% 7,9% 100,0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018.
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GRÁFICO Nº 08 

DIAGNÓSTICO DE ALGUNA ENFERMEDAD OCUPACIONAL SEGÚN AÑOS EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro y gráfico N° 08, se muestran los datos de diagnóstico de alguna 

enfermedad ocupacional según años en el puesto de trabajo. 

Donde el primer intervalo de la permanencia en el puesto de trabajo es de menos de 5 años 

cuenta con el mayor porcentaje 44.9%, en el cual el 20.2% de los trabajadores han sido 

diagnosticados con problemas en la columna, el 9.0% de otra enfermedad, el 6.7% de 

tendinitis, mientras que el 3.4% de ninguna. DIGESA (2005), señala que la salud 

ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el desarrollo de 

un país, sus acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 

causadas por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las diversas actividades 

económicas.  

Por otro lado la enfermedad ocupacional con mayor porcentaje es la de problemas en la 

columna con un 41,6%, donde el 1.1% tienen de 21 años a más en su puesto de trabajo, el 

2.2% de 16 a 20 años, el 7.9% de 11 a 15 años, el 10.1% de 6 a 10 años mientras que el 

20.2% tienen menos de 5 años en su puesto de trabajo. Evidenciándose a través de los 

resultados que los trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Yanahuara 

están expuestos a estos riesgos de contraer enfermedades ocupacionales, incluso en algunos 

casos las padecen.  
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CUADRO Nº 09 

EL ESPACIO FÍSICO SEGÚN DESPLAZAMIENTO EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN 

DESPLAZAMIENTO EN EL 

LUGAR DE TRABAJO 

 

TOTAL De acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

EL ESPACIO 

FÍSICO  

De acuerdo  14 17 31 

 15,6% 18,9% 34,4% 

En desacuerdo  22 37 59 

 24,4% 41,1% 65,6% 

TOTAL  36 54 90 

 40,0% 60,0% 100,0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRÁFICO Nº 09 

 EL ESPACIO FÍSICO SEGÚN DESPLAZAMIENTO EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico N° 09, corresponden al espacio físico donde labora es adecuado 

según el lugar de trabajo le permite desplazarse con facilidad. 

En el cual se observa que el 65.6% no tienen el espacio físico adecuado para cumplir con sus 

labores. Asimismo, el 60,0% de trabajadores no tienen la posibilidad de desplazarse en el 

lugar de trabajo. Se sabe que sentirse cómodo en el lugar de trabajo es fundamental para la 

salud mental y física del trabajador; y los trabajadores que están cómodos en su puesto de 

trabajo serán más productivos que los que no. 

Según Vasquéz, V. (2007), el puesto o lugar de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa 

cuando desempeña una tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios 

lugares en que se efectúa el trabajo. Es importante que el puesto de trabajo esté bien 

diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así 

como para asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo puesto de trabajo 

teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se lleve a cabo 

cómodamente, sin problemas y eficientemente. 

Igualmente, el espacio físico juega un papel muy importante en el bienestar del colaborador 

por la permanencia de largas horas en el trabajo expuestas a incomodidad provocando 

desmotivación y estrés; se observa que el trabajador administrativo de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara presenta un mayor porcentaje considerando que el espacio físico 

donde labora no es adecuado y manifestando el riesgo disergonómico en el que se encuentra. 

. 
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CUADRO N° 10 

POSICIÓN RECTA DEL CUELLO SEGÚN CANTIDAD DE HORAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

GRÁFICO N° 10 

POSICIÓN RECTA DEL CUELLO SEGÚN CANTIDAD DE HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE HORAS  

TOTAL De 4 a 6 

horas 

De 7 a 9 

horas 

De 9 horas 

a más 

POSICIÓN RECTA 

DEL CUELLO  

De acuerdo 
 3 19 6 28 

 3,4% 21,6% 6,8% 31,8% 

En desacuerdo 
 5 46 9 60 

 5,7% 52,3% 10,2% 68,2% 

TOTAL 
 8 65 15 88 

 9,1% 73,9% 17,0% 100,0% 
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INTERPRETACION 

El cuadro y gráfico Nº 10, corresponden a la posición del cuello recto según cantidad de 

horas en el puesto de trabajo. 

Evidenciándose la cantidad de horas que permanece en su puesto de trabajo, el 73,9% de 

colaboradores permanecen de 7 a 9 horas, el 17,0% permanece de 9 horas a más y el 9,1% 

permanece de 4 a 6 horas. Respecto a la posición recta del cuello frente al computador, el 

68,2% de trabajadores no mantienen una posición recta del cuello frente al computador 

mientras que el 31,8% si mantienen una posición recta. La Guía Básica de Autodiagnóstico 

en Ergonomía para oficinas, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2015, p. 10), 

considera que las lesiones más frecuentes que sufren los trabajadores de oficina, son al 

sistema músculo esquelético (espalda, cuello, brazos, hombros, piernas, muñecas, codos, 

manos, otros) producto de las diferentes posturas propias de la labor que realiza el 

trabajador. 

Los resultados de la investigación, muestran que el 68,2% de trabajadores no mantienen una 

posición de cuello recto frente al computador, donde el 52,27% laboran entre 7 a 9 horas, el 

10,23% laboran entre 10 a más horas y el 5,68% laboran entre 4 a 6 horas, lo que demuestra 

que a mayores horas de trabajo frente al computador la postura recta del cuello se ve 

afectada. En la Municipalidad Distrital de Yanahuara los trabajadores pasan varias horas del 

día frente al computador, lo que genera molestias en el cuello, muñecas, hombros y ojos. 

Generalmente, lo que más se ve afectado es el cuello provocando molestias y dolores. El 

diseño del puesto de trabajo debe reunir requisitos de carácter ergonómico para que el 

trabajador adopte una postura correcta del cuello durante períodos de tiempo más o menos 

prolongados, de no ser así la posición del cuello de los trabajadores se ve afectada. 
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CUADRO Nº 11 

NIVEL DE DISERGONOMÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRÁFICO Nº 11 

NIVEL DE DISERGONOMÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

 

NIVEL DISERGÓNOMICO FRECUENCIA % 

 Nivel mínimo de 

Disergonomía 

4 4,4 

Nivel moderado de 

Disergonomía 

54 60,0 

Nivel máximo de 

Disergonomía 

32 35,6 

TOTAL 90 100,0 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro y gráfico N° 11, se observa los datos del nivel de disergonomía de los 

trabajadores administrativos de Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

Donde el 60.0% poseen un nivel moderado de disergonomía, seguido de un 35.6% con un 

nivel máximo de disergonomía, mientras que el 4.4% posee un nivel mínimo de 

disergonomía. Según Vásquez, O (2016), los riesgos disergonómicos se asocian con el 

aumento de probabilidad que tienen los sujetos para desarrollar una lesión en su trabajo, esto 

referido a ciertos atributos de tareas asignadas en un puesto específico, donde se pueden 

incluir ciertos aspectos relacionados con sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos 

repetitivos, entre otros.   

Con los resultados obtenidos se evidencia que, tanto la inadecuada postura durante la 

jornada laboral, los movimientos repetitivos, sobre esfuerzo de manos y muñecas, y la falta 

de implementos confortables para el desarrollo de las tareas diarias del trabajador 

administrativo de la Municipalidad Distrital de Yanahuara traen consigo que el mayor 

porcentaje de trabajadores presenten un nivel moderado de disergonomía, seguido de un 

nivel máximo, lo cual es un signo de alarma, debido a que según los resultados, en el mismo 

ambiente de trabajo se aprecia que las oficinas de los trabajadores tienen un inadecuado 

mobiliario, como son el caso de los monitores de computadora , la forma de las sillas o las 

mesas que contengan material para la ejecución de actividades y las inadecuadas posturas 

durante la jornada laboral. 
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3.3.Resultados del grado de calidad de vida laboral según sus dimensiones y condiciones de trabajo de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa – 2018. 

 

CUADRO Nº 12 

SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO SEGÚN REMUNERACIÓN MENSUAL 

 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

REMUNERACIÓN MENSUAL 

TOTAL Menos 

de 

S/.850.00 

S/.851.00 a 

S/. 1050.00 

S/.1051.00 

a 

S/.1250.00 

S/.1251.00 a 

S/.1450.00 

S/.1451.00 

a 

S/.1650.00 

S/.1651.00 

a 

S/.1850.00 

S/.1851.0

0 a más 

SATISFACCIÓN 

CON EL 

TRABAJO  

Nada 
 2 4 4 2 1 0 8 21 

 2,2% 4,4% 4,4% 2,2% 1,1% 0,0% 8,9% 23,3% 

Algo 
 2 9 14 4 0 1 13 43 

 2,2% 10,0% 15,6% 4,4% 0,0% 1,1% 14,4% 47,8% 

Bastante 
 1 4 6 2 2 2 5 22 

 1,1% 4,4% 6,7% 2,2% 2,2% 2,2% 5,6% 24,4% 

Mucho 
 0 0 2 0 1 0 1 4 

 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 4,4% 

TOTAL 
 5 17 26 8 4 3 27 90 

 5,6% 18,9% 28,9% 8,9% 4,4% 3,3% 30,0% 100,0% 
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GRÁFICO Nº 12 

SATISFACCIÓN CON EL TIPO DE TRABAJO SEGÚN REMUNERACIÓN MENSUAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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INTERPRETACIÓN  

El cuadro y gráfico Nº 12, corresponden a la satisfacción con el trabajo según remuneración 

mensual. 

Los resultados de la investigación, muestran que el 47,8% y el 23,3% de trabajadores sienten 

“algo” y “nada” repectivamente, satisfechos con el tipo de trabajo que realizan; por otro 

lado, se evidencia que el 30,0% de colaboradores perciben una remuneración entre 

S/.1851.00 a más. Para Weinert (1985), el interés de la satisfacción en el trabajo se debe a 

varias razones que tienen relación con el desarrollo histórico de las teorías de la 

organización, las cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor 

propone las siguientes razones: posible relación directa entre la productividad, posibilidad y 

demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las pérdidas horarias, relación 

posible entre satisfacción y clima organizativo, creciente sensibilidad de la dirección de la 

organización, importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor 

y los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del personal y  la ponderación 

creciente de la calidad de vida en el trabajo.  

Los resultados obtenidos reflejaron que los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara se sienten insatisfechos con el trabajo que realizan, debido que 

laboran bajo condiciones donde se someten a posiciones incómodas, dolores frecuentes de 

sus articulaciones y/o extremidades, estrés por las demandas de trabajo, etc., y la 

remuneración percibida no es la necesaria para compensar las condiciones inadecuadas de 

trabajo; asimismo, no logran cubrir totalmente sus necesidades básicas. 
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CUADRO Nº 13 

  PREOCUPACIÓN DE MUNICIPIO POR LACVL SEGÚN MOBILIARIO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRÁFICO Nº 13 

PREOCUPACIÓN DE MUNICIPIO POR LA CVL SEGÚN MOBILIARIO DE TRABAJO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

DESCRIPCIÓN 

MOBILIARIO DE 

TRABAJO 

TOTAL De acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

PREOCUPACIÓN DE 

MUNICIPIO POR 

CVL DEL LUGAR DE 

TRABAJO 

Nada  28 35 63 

 31,1% 38,9% 70,0% 

Algo  11 12 23 

 12,2% 13,3% 25,6% 

Bastante  2 2 4 

 2,2% 2,2% 4,4% 

TOTAL  41 49 90 

 45,6% 54,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÒN 

El cuadro y gráfico N° 13, corresponden a la preocupación de municipio por la calidad de 

vida laboral según mobiliario de trabajo. 

Según la preocupación por parte de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por la calidad 

de vida laboral, existe un 70,0% de trabajadores administrativos que refieren que el 

municipio no se preocupa y un 25,6% refieren que la preocupación del municipio es 

catalogada como algo. De esta manera, respecto a el mobiliario de trabajo, un 54,4% de 

trabajadores administrativos están en descuerdo, mientras que el 45,6% están de acuerdo con 

que posean un mobiliario de trabajo adecuado y equipado.  

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia CROEM (2017), 

manifiesta que: “el trabajo en la oficina engloba muchos factores tanto de diseño de 

mobiliario (mesa,silla, pantallas de visualización de datos) como de factores ambientales 

(iluminación, ruido, etc.)”. 

Los resultados de la investigación, muestran que el 70,0% de trabajadores administrativos 

indica que la Municipalidad Distrital de Yanahuara no se preocupa por la calidad de vida 

laboral, y un 38,9% de colaboradores están en desacuerdo con que posean un mobiliario 

adecuado de trabajo; por lo que se evidencia que el municipio ha dejado de lado equipar su 

mobiliario lo que genera en el personal administrativo molestias físicas, poca motivación por 

trabajar, debido a que, perciben que no se preocupan por su bienestar y el mejoramiento de 

su salud integral. 
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CUADRO Nº 14 

CARGA LABORAL SEGÚN FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

GRÁFICO Nº 14 

      CARGA LABORAL SEGÚN FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

DESCRIPCIÓN 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

TOTAL 
Entre 1 y 10 

funciones 

Entre 11 y 20 

funciones 

Entre 20 

funciones a 

más 

CARGA DE 

RESPONSABILIDAD 

Nada 
 5 5 2 12 

 5,7% 5,7% 2,3% 13,6% 

Algo 
 21 2 1 24 

 23,9% 2,3% 1,1% 27,3% 

Bastante 
 27 12 3 42 

 30,7% 13,6% 3,4% 47,7% 

Mucho 
 8 1 1 10 

 9,1% 1,1% 1,1% 11,4% 

TOTAL  61 20 7 88 

 69,3% 22,7% 8,0% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico Nº 14, corresponden a la carga laboral según las funciones 

específicas durante la jornada laboral. 

Según la carga de responsabilidad, un 47,7% de trabajadores califican que tienen 

bastante carga laboral, un 27,3% algo y un 11,4% mucha sobrecarga laboral. 

Respecto a las funciones específicas, en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, el 69,3% realizan entre 1 y 10 funciones, el 

22,7% realizan entre 11 y 20 funciones y el 8,0% realizan entre 20 funciones a más. 

Carayon (2003), las tareas son realizadas por individuos que utilizan herramientas y 

tecnologías dentro de un entorno físico y bajo unas condiciones de la organización, que 

dentro del sistema de trabajo abarca los aspectos psicosociales, cognitivos y físicos de la 

persona”. La responsabilidad en el trabajo, que asumen los colaboradores es lo que hace 

progresar a la institución es decir, cuanto mayor sea el nivel de responsabilidad que 

asume un empleado, mayor será su posición en la entidad.  
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CUADRO Nº 15 

INTERRUPCIONES MOLESTAS DURANTE LA JORNADA LABORAL 

SEGÚN ESTRÉS 

 

 

DESCRIPCIÓN 
ESTRÉS (ESFUERZO EMOCIONAL) 

TOTAL 
Nada Algo Bastante Mucho 

INTERRUPCIONES 

MOLESTAS 

Nada 
 1 2 2 1 6 

 1,1% 2,2% 2,2% 1,1% 6,7% 

Algo 
 1 10 21 4 36 

 1,1% 11,1% 23,3% 4,4% 40,0% 

Bastante 
 1 2 33 7 43 

 1,1% 2,2% 36,7% 7,8% 47,8% 

Mucho 
 0 1 1 3 5 

 ,0% 1,1% 1,1% 3,3% 5,6% 

TOTAL  3 15 57 15 90 

 3,3% 16,7% 63,3% 16,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

GRÁFICO Nº 15 

 INTERRUPCIONES MOLESTAS DURANTE LA JORNADA LABORAL 

SEGÚN ESTRÉS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018.
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro y gráfico N° 15, se observa los datos del estrés según las 

interrupciones molestas durante la jornada laboral.  

Donde el 47.8% de trabajadores administrativos laboran con bastantes interrupciones 

molestas durante el horario de trabajo; asimismo, el 63,3% de colaboradores presentan 

bastante estrés. 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2009), desde una 

perspectiva integradora el estrés se podría definir como la "respuesta fisiológica, 

psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a 

presiones internas y externas". El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la 

persona, el puesto de trabajo y la propia organización. La persona percibe que no 

dispone de recursos suficientes para afrontar la problemática laboral y aparece la 

experiencia del estrés.  

El estrés que manejan los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara es frecuente e intenso por las tareas que ejecutan, el ambiente laboral y 

también porque presentan interrupciones molestas, por mandatos de sus jefes superiores 

durante la realización de sus tareas laborales y la atención esporádica brindada al 

usuario Yanahaurino. El problema de las interrupciones en el trabajo es que se 

diseminan por el tiempo a lo largo de la jornada laboral, de esta forma el personal 

administrativo municipal trabaja desconcentrado afectando la productividad de la 

institución y se ve expuesto a desarrollar su rol bajo condiciones disergonómicas. 
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CUADRO Nº 16 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL SEGÚN ÁREA DE TRABAJO 

 

DESCRIPCIÓN 

ÁREA DE TRABAJO 
TOTAL 

Gerencia 

Municipal 

Oficina 

de 

secretari

a general 

Oficina 

de 

administr

ación y 

finanzas 

Oficina 

de 

asesoría 

jurídica 

Oficina 

de 

planeami

ento y 

presupue

sto 

Gerencia 

de 

Desarroll

o urbano 

Gerencia 

de 

Administ

ración 

Tributari

a 

Gerencia 

de 

Bienestar 

Social y 

Desarroll

o 

Económi

co Social 

Gerencia 

de 

servicios 

a la 

comunida

d y 

protecció

n del 

ambiente 

Gerencia 

de 

prevenció

n y 

seguridad 

ciudadan

a Otro  

 

 

 

PERCEPCIÓN 

DE LA 

CALIDAD DE 

VIDA 

LABORAL 

Nada  2 0 6 5 0 3 2 7 5 1 12 43 

 2,2% ,0% 6,7% 5,6% ,0% 3,3% 2,2% 7,8% 5,6% 1,1% 13,3

% 

47,8% 

Algo  0 3 9 0 2 3 3 5 2 5 3 35 

 0,0% 3,3% 10,0% 0,0% 2,2% 3,3% 3,3% 5,6% 2,2% 5,6% 3,3% 38,9% 

Basta

nte 

 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 9 

 2,2% 1,1% 2,2% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 2,2% 10,0% 

Much

o 

 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 3,3% 

TOTAL  4 4 18 5 3 6 5 12 7 7 19 90 

 4,4% 4,4% 20,0% 5,6% 3,3% 6,7% 5,6% 13,3% 7,8% 7,8% 21,1

% 

100,0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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GRÁFICO Nº 16 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL SEGÚN ÁREA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018.
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro y gráfico N° 16, se muestran los datos de la percepción de la 

calidad de vida laboral según área de trabajo que ocupa el trabajador administrativo.  

Se evidencia que el 47.8% de encuestados tienen como percepción de calidad de vida 

laboral nada, es decir que, consideran que no existe calidad de vida laboral; en el cual el 

2.2% pertenecen a la Gerencia Municipal, el 6.7% a la Oficina de administración y 

finanzas, el 5.6% a la Oficina de asesoría jurídica, el 3.3% a la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, el 2.2% a la Gerencia de Administración, el 7.8% a la Gerencia de Bienestar 

Social y  Desarrollo Económico Social, y el 13.3% ocupan otra área de trabajo. 

Para Casas, Repullo, Lorenzo y Cañas (2002), la calidad de vida en el trabajo es un 

concepto multidimensional relacionado con todos los aspectos del trabajo que son 

relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral.  

Desde esta concepción la calidad de vida en el trabajo es un proceso dinámico y continúo 

en el cual la actividad laboral está organizada, objetiva y subjetivamente, en sus aspectos 

operativos con el fin de contribuir al más completo desarrollo del ser humano, en 

particular en el trabajo desempeñado en una organización.  Lo cual demuestra que debido 

a los riesgos disergonómicos que presenta la unidad de análisis su percepción de la 

calidad de vida laboral que tiene de sí mismo es negativa.  
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CUADRO Nº 17 

INCOMODIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO SEGÚN VARIEDAD EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRÁFICO Nº 17 

INCOMODIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO SEGÚN VARIEDAD EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
VARIEDAD EN MI TRABAJO 

TOTAL Nada Algo Bastante Mucho 

 

 

INCOMODIDAD 

FÍSICA EN EL 

TRABAJO 

Nada 
 0 6 1 1 8 

 ,0% 6,7% 1,1% 1,1% 9,0% 

Algo 
 4 14 5 0 23 

 4,5% 15,7% 5,6% ,0% 25,8% 

Bastante 
 19 26 7 0 52 

 21,3% 29,2% 7,9% ,0% 58,4% 

Mucho 
 2 2 2 0 6 

 2,2% 2,2% 2,2% ,0% 6,7% 

TOTAL  25 48 15 1 89 

 28,1% 53,9% 16,9% 1,1% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro y gráfico N° 17, se observa los datos de incomodidad física en el 

trabajo según variedad de funciones en el puesto de trabajo. 

Se evidencia que el 58.4% de los trabajadores administrativos tienen bastante 

incomodidad física, mientras que el 53.9% tienen algo de variedad de funciones en su 

trabajo. El tener tareas repetitivas, es causante de la mínima variedad de funciones en el 

trabajo lo que como producto resulta el tener una gran incomodidad física como señalan 

los resultados. 

Según, Álvarez, T. (2009), los síntomas resultantes de los acontecimientos osteo-

musculares relacionados con las actividades ocupacionales son considerados los factores 

más sobresalientes en las incapacidades de los trabajadores. Los mismos pueden generar 

dolor e incomodidad corporal y una consecuente repercusión en la salud general del 

trabajador. La relación del dolor, incomodidad e incomodidad asociados a los factores de 

riesgo en el ambiente de trabajo, como las posiciones extremas, utilización de la fuerza de 

forma repetida y ausencia de descanso. 

Como se evidencia en los resultados, el mayor porcentaje de trabajadores administrativos 

muestran bastante incomodad física en el trabajo, así también se observa que el mayor 

porcentaje tienen algo de variedad en las funciones que realizan, por lo que dichos 

trabajadores presentan la incomodidad física debido a que mantienen una postura estática 

inadecuada durante las horas de trabajo cause estas molestias.  
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CUADRO Nº 18 

GRADO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL  
 

 
 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRÁFICO Nº 18 

GRADO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por 

las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

 

 

GRADO DE 

CVL FRECUENCIA % 

 Deficiente 13 14,4 

Regular 69 76,7 

Buena 8 8,9 

TOTAL 90 100,0 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro y gráfico N° 18, se observa los datos del grado de calidad de vida 

laboral. Donde con un mayor porcentaje de 76.7% de los trabajadores administrativos 

tienen un grado de calidad de vida laboral regular, mientras que el 14.4% poseen un 

grado de vida laboral deficiente y el 8.9% tienen un grado de calidad de vida laboral 

buena. 

Davis y Newstrom, (1991), indican que la idea es que los trabajadores sean los recursos 

humanos que serán desarrollados y no simplemente utilizados, más todavía, el trabajo no 

debe tener condiciones demasiado negativas. De esta manera los resultados de la 

investigación dan a conocer que el mayor porcentaje los trabajadores administrativos 

presentan un grado de calidad de vida laboral regular, seguido de un grado deficiente, lo 

que hace notar en el riesgo en el cual se encuentran; la calidad de vida laboral humaniza 

el ambiente laboral, ya que cubre las necesidades básicas de los trabajadores y las de otro 

nivel. Busca emplear las habilidades más avanzadas de estos, y a la vez, ofrecer un 

ambiente en que puedan mejorarlas y desarrollarlas en procura de su buen 

funcionamiento 

La Organización Mundial de la Salud (2010), especifica que un entorno  de trabajo 

saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora 

continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la 

sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores: la salud y la 

seguridad concernientes al espacio físico de trabajo; la salud, la seguridad y el bienestar 

concernientes al medio psicosocial del trabajo incluyendo la organización del mismo y la 

cultura del ambiente de trabajo; los recursos de salud personales en el espacio de trabajo; 

y las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias 

y de otros miembros de la comunidad. 
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3.4. Resultados de la influencia de la disergonomía en la calidad de vida laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa – 

2018. 

CUADRO Nº 19 

POSTURA SEGÚN DEMANDAS DE TRABAJO 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
DEMANDAS DE TRABAJO 

TOTAL 
Deficiente Regular Buena Excelente 

POSTURA  

Nivel mínimo de 

Disergonomía 

 0 2 2 0 4 

 0,0% 2,2% 2,2% 0,0% 4,4% 

Nivel moderado 

de Disergonomía 

 3 42 7 1 53 

 3,3% 46,7% 7,8% 1,1% 58,9% 

Nivel máximo de 

Disergonomía 

 0 18 15 0 33 

 0,0% 20,0% 16,7% 0,0% 36,7% 

TOTAL 
 3 62 24 1 90 

 3,3% 68,9% 26,7% 1,1% 100,0% 

                Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRAFICO Nº 19 

POSTURA SEGÚN DEMANDAS DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico Nº 19, corresponden a la postura según las demandas de trabajo.  

Se observa que respecto a la postura que mantienen durante la jornada laboral, el 58,9% 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara presentan 

un nivel moderado y un 36,7% un nivel máximo de disergonomía; mientras que, según 

las demandas de trabajo, los trabajadores presentan un 68,9% y un 26,7%, de demandas 

como regular y buena respectivamente. 

Es la percepción del trabajador respecto a las demandas de su trabajo, bajo los 

indicadores: cantidad de trabajo, prisas y agobios o presiones percibidas por la cantidad 

de trabajo o para mantener su calidad. Las demandas cuantitativas o de sobrecarga 

laboral, entendidas como un desbalance entre las obligaciones del rol y el tiempo 

disponible para su realización, Ministerio de la Protección Social (2010). 

Los resultados de la investigación, muestran que del 58,9% de los colaboradores 

administrativos que presentan una postura con un nivel moderado de disergonomía 

durante la jornada laboral, existen un 46,7% y un 7,8% de demanda de trabajo de nivel 

regular y buena respectivamente. En la Municipalidad Distrital de Yanahuara existe la 

sobrecarga laboral, lo quiere decir que tienen una carga laboral significativa asignada por 

sus jefes inmediatos o el desarrollo de funciones incumplidas a tiempo, repercutiéndose 

en problemas físicos de los colaboradores presentando una inadecuada postura durante el 

horario de trabajo relevante; asimismo, para que el trabajador se encuentre con unas salud 

óptima durante el cumplimiento de sus actividades laborales debe mantener una adecuada 

demanda de trabajo, para que así exista un equilibrio armonioso en la vida del trabajador 

y éste se sienta bien físicamente durante en trabajo. 
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CUADRO Nº 20 

IMPLEMENTOS SEGÚN MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
 

GRÁFICO Nº 20 

IMPLEMENTOS SEGÚN MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
 

DESCRIPCIÓN 
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

TOTAL 
Deficiente Regular Buena Excelente 

IMPLEMENTOS  

Nivel mínimo de 

Disergonomía 

 0 0 3 0 3 

 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 

Nivel moderado de 

Disergonomía 

 2 24 9 1 36 

 2,2% 26,7% 10,0% 1,1% 40,0% 

Nivel máximo de 

Disergonomía 

 14 30 7 0 51 

 15,6% 33,3% 7,8% 0,0% 56,7% 

TOTAL 

 16 54 19 1 90 

 17,8% 60,0% 21,1% 1,1% 100,0% 
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INTERPRETACION 

El cuadro y gráfico Nº 20, corresponden a los implementos de la oficina según la 

motivación intrínseca. 

Según los implementos durante la jornada laboral en oficinas de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, se presenta que el 56,7% de trabajadores poseen un nivel 

máximo y el 40,0% un nivel moderado de disergonomía frente a los inadecuados 

implementos durante el trabajo. 

Según la motivación intrínseca en la Municipalidad, el 60,0% los trabajadores presentan 

un grado regular y el 17,8 un grado deficiente de motivación intrínseca. 

Según Ambrose, M. y Kulik, C. (1999), la motivación intrínseca es la verdadera 

motivación y aquella que debiera buscar despertarse en las personas para lograr un 

cambio o progreso real en su comportamiento). Mientras para Jiménez, M. (2007), es 

estar motivado intrínsecamente es asumir un problema como reto personal. Es 

enfrentarlo sólo por el hecho de hallar su solución, sin que haya esperanza o anhelo de 

recompensa externa por hacerlo.   

Los resultados de la investigación, muestran que del 56,7% de trabajadores 

administrativos que presentan un nivel máximo de disergonomía frente a los 

implementos de la oficina durante la jornada laboral, en el cual el 33,3% y el 15,6% de 

motivación intrínseca existente en los trabajadores administrativos se presenta como 

regular y deficiente respectivamente. Mencionados trabajadores no sienten el impulso 

para hacer las cosas por el simple gusto de hacerlas debido a que no cuenta con todos 

los recursos materiales para ejecutar su función laboral, por ello no se sentirán 

motivados en el desempeño de su misión alejándose de una calidad de vida laboral con 

una actividad realizada para obtener un beneficio económico y mantener las actividades 

en las que el operador humano sistemáticamente persigue un objetivo. 
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CUADRO Nº21 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS SEGÚN APOYO DIRECTO 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

 

GRÁFICO Nº21 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS SEGÚN APOYO DIRECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

DESCRIPCIÓN 

APOYO DIRECTO 

TOTAL Deficiente Regular Buena Excelente 

 

 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

Nivel mínimo de 

Disergonomía 

 0 10 2 0 12 

 0,0% 11,1% 2,2% 0,0% 13,3% 

Nivel moderado de 

Disergonomía 

 11 48 1 1 61 

 12,2% 53,3% 1,1% 1,1% 67,8% 

Nivel máximo de 

Disergonomía 

 7 10 0 0 17 

 7,8% 11,1% 0,0% 0,0% 18,9% 

TOTAL  18 68 3 1 90 

 20,0% 75,6% 3,3% 1,1% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico Nº 21, muestran los resultados de los movimientos 

repetitivos según el apoyo directo. Donde el 67.8% de los trabajadores administrativos 

del Municipio Distrital de Yanahuara poseen un nivel moderado de disergonomía 

respecto a los movimientos repetitivos que efectúan durante la jornada laboral. Por otro 

lado, con el mayor porcentaje de 75.6% los trabajadores administrativos tienen un 

apoyo directo regular; el apoyo directo se refiere al respaldo emocional que brindan los 

directivos a las personas que trabajan en la institución.  

Según Peiró J. (1999), las relaciones entre los miembros del grupo de trabajo 

constituyen un factor central de la salud personal y organizacional, de hecho, las 

oportunidades de relación con compañeros de trabajo es una variable habitualmente 

muy valorada, por el contrario, la ausencia de contacto con otros trabajadores o la falta 

de apoyo y cooperación entre compañeros puede producir elevados niveles de tensión y 

estrés entre los miembros del grupo. Para Rodríguez J. (1997), la confianza, la 

comunicación espontánea y el apoyo mutuo, en definitiva, las relaciones personales, 

constituyen un factor muy importante a la hora de hacer posible el éxito en los grupos 

de trabajo; en la medida en que estas relaciones se pierden o son inexistentes se hace 

más difícil la colaboración y pueden llegar a convertirse en una importante fuente de 

estrés. Las condiciones disergonómicas son generadoras del comportamiento antisocial 

en el personal administrativo Yanahuarino, provocando el aislamiento del trabajador 

con su entorno social alejándose de sus familiares, de sus compañeros de trabajo, es así 

que el colaborador no goza del apoyo directo por parte de los seres que lo rodean; 

asimismo, las incomodidades físicas hacen sentir al trabajador irritado, lo cual no le 

permite equilibrar la relación entre el trabajo y la vida personal, causando un círculo 

vicioso que desmejora mencionada relación. 
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CUADRO Nº22 

ESFUERZO DE MANOS Y MUÑECAS SEGÚN PERCEPCIÓN DE CVL 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
PERCEPCIÓN DE  CVL TOTA

L Deficiente Regular Buena Excelente 

 

 

ESFUERZO DE 

MANOS Y 

MUÑECAS 

Nivel mínimo de 

Disergonomía 

 10 7 2 0 19 

 11,1% 7,8% 2,2% 0,0% 21,1% 

Nivel moderado 

de Disergonomía 

 17 11 2 1 31 

 18,9% 12,2% 2,2% 1,1% 34,4% 

Nivel máximo de 

Disergonomía 

 17 18 4 1 40 

 18,9% 20,0% 4,4% 1,1% 44,4% 

TOTAL  44 36 8 2 90 

 48,9% 40,0% 8,9% 2,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRÁFICO Nº22 

ESFUERZO DE MANOS Y MUÑECAS SEGÚN PERCEPCIÓN DE CVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara por las 

Bachilleres en Trabajo Social 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 22, corresponde al esfuerzo de manos y muñecas según 

percepción de calidad de vida laboral. Donde el 44.4% de los trabajadores 

administrativos del Municipio Distrital de Yanahuara poseen un nivel máximo de 

disergonomía respecto al esfuerzo de manos y muñecas que realizan durante sus horas 

de trabajo.Según Rimac Seguros (2010), uno de los factores de riesgo que se ha 

incrementado en la oficina computarizada es la carga estática, mantener una posición 

por un largo período de tiempo. Esta falta de movimiento reduce la circulación y causa 

tensión muscular, lo cual pueden contribuir o agravar una lesión. Los esfuerzos 

sostenidos son un tipo de carga estática cuando la fuerza se aplica continuamente 

durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo: mantener las manos sobre el teclado o 

el ratón.  

Mientras que, el 48.9% evidencian que su percepción de calidad de vida laboral es 

deficiente, la percepción se define como el proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 

intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 

memoria y la simbolización. En el proceso de la percepción están involucrados 

mecanismos vivenciales que implican tanto al ámbito consciente como al inconsciente 

de la psique humana, Allport (1974). De esta manera se infiere que la disergonomía 

respecto al esfuerzo de manos y muñecas tiene influencia en la dimensión de percepción 

de calidad de vida laboral, debido a que ambas variables tienen un nivel máximo, 

además, se sabe que el no tener los implementos adecuados para la realización de las 

funciones produce que el mismo trabajador administrativo tenga una percepción 

negativa de su calidad de vida en el trabajo. 
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CUADRO Nº 23 

GRADO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL SEGÚN EL NIVEL DE 

DISERGONOMÍA 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

GRÁFICO Nº 23 

GRADO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL SEGÚN EL NIVEL DE 

DISERGONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara por las Bachilleres en Trabajo Social 2018. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL DE DISERGONOMÍA 

TOTAL 
Nivel mínimo 

de 

Disergonomía 

Nivel 

moderado de 

Disergonomía 

Nivel máximo 

de 

Disergonomía 

 

GRADO DE 

CALIDAD 

DE VIDA 

LABORAL 

Deficiente  0 0 13 13 

 0% 0% 14,4% 14,4% 

Regular  1 49 19 69 

 1,1% 54,4% 21,1% 76,7% 

Buena  3 5 0 8 

 3,3% 5,6% ,0% 8,9% 

TOTAL  4 54 32 90 

 4,4% 60,0% 35,6% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico N° 23, corresponden al grado de calidad de vida laboral según el 

nivel de disergonomía.  

Donde el mayor porcentaje 76.7% tienen como grado de calidad de vida laboral regular, 

en el cual el 1.1. % poseen un nivel mínimo de disergonomia, el 54.4% un nivel 

moderado de disergonomia, y el 21.1% cuentan con un nivel máximo de disergonomía. 

Se puede inferir de los resultados que la calidad de vida laboral está influenciada 

directamente por el nivel de disergonomía evidenciándose que los mayores porcentajes 

pertenecen a los niveles medios. Los trabajadores administrativos del Municipio 

Distrital de Yanahuara, cotidianamente presentan molestias físicas lo que se ve reflejado 

en los resultados afectando de esta manera su calidad de vida laboral.  

Conociendo que Salanova (2009), define la calidad de vida laboral como el completo 

estado de bienestar físico, mental y social en relación al trabajo y al contexto laboral, 

como la ausencia de enfermedad o dolencia de origen laboral, teniendo como objetivos 

principales la mejora de la calidad de en el trabajo así como proteger y promover la 

seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.  Asimismo, Rimac Seguros (2014), 

menciona que los riesgos disergonómicos: Son aquellos factores inadecuados del 

sistema hombre - máquina desde el punto de vista de diseño, construcción, operación, 

ubicación de maquinaria, los conocimientos, la habilidad, las condiciones y las 

características de los operarios y de las interrelaciones con el entorno y el medio 

ambiente de trabajo, tales como: monotonía, fatiga, malas posturas, movimientos 

repetitivos y sobrecarga física.  

Por otro lado, con un 14.4% del porcentaje total tienen una grado de calidad de vida 

laboral deficiente, en el cual el 14.4% poseen un nivel máximo de disergonomía. 

El mantener una postura inadecuada durante la jornada laboral genera enfermedades 

ocupacionales como se observa en el cuadro nº08, donde el mayor porcentaje de 
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trabajadores señalan que como enfermedad ocupacional diagnosticada padecen 

problemas en la columna, asimismo, como se sabe la calidad de vida laboral es el 

completo estado de bienestar físico, mental y social; así también, como señala la 

Asociación Internacional de Ergonomía, esta es el conjunto de conocimientos 

científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten 

a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona; además, adecuación de 

los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 

características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar. Por lo que 

al apreciar los resultados de los cuadros, se observa que la disergonomía viene 

afectando a los trabajadores administrativos del municipio en estudio, así como también 

su calidad de vida laboral se ve afectada.  
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3.5.Verificación de la hipótesis 
 

Siendo la hipótesis planteada: 

Es probable que: “La disergonomía como: posturas incómodas, esfuerzo de 

manos y muñecas, movimientos repetitivos con alta frecuencia e 

implementos de la oficina influyan en la calidad de vida laboral en sus 

dimensiones de: apoyo directo, demandas de trabajo, motivación intrínseca 

y percepción de calidad de vida laboral de los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Yanahuara – 2018.” 

Se acepta la hipótesis planteada, por cuanto existe una interrelación de las variables 

disergonomía y calidad de vida laboral; quiere decir que es la relación entre dos 

variables: una independiente sobre una dependiente en forma directa, de manera que 

permitirá la descripción de la influencia de una variable sobre otra. Por tanto, la 

relación es de tipo causal, tal y como se aprecia en el cuadro n° 23. 

Las cuales son descritas y explicadas de la siguiente manera: 

Con respecto a la variable disergonomía, se evidencia los niveles de disergonomía 

que presentan los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, el  60,0% de trabajadores presentan un nivel moderado y el 35,6% un 

nivel máximo, estos resultados se deben a que los colaboradores están presentando 

problemas físicos como dolores de espalda, de cuello, de brazos, de muñecas e 

incomodidad en sus oficinas por falta de instrumentos que facilitan sus labores, 

inclinaciones disergonómicas. 

Para la obtención de mejoras en el centro de trabajo se debe producir un ambiente 

laboral sano y motivante, es decir, debe incluirse la ergonomía mejorando el nivel de 

seguridad, bienestar y eficacia de trabajadores, quienes al poseer salud y seguridad 
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incrementarán su calidad de vida a la par que mejorarán la productividad. Asimismo, 

con las inclinaciones ergonómicas se adaptará el trabajo a las capacidades del 

colaborador, lo que reducirá en gran medida la posibilidad de padecer enfermedades, 

lesiones laborales y accidentes. 

En cuanto a variable calidad de vida laboral, se observa que el 76,7% de los 

trabajadores administrativos poseen un grado regular de calidad de vida laboral y el 

14,4%, un grado deficiente, estos resultados se deben a que los colaboradores 

presentan un nivel moderado de disergonomía seguido de un nivel máximo lo que 

causa tensión y fatiga durante el trabajo, dolores de espalda y desmerito parcial de 

sus funciones.  

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que: 

“La disergonomía como posturas incómodas, esfuerzo de manos y muñecas, 

movimientos repetitivos con alta frecuencia e implementos de la oficina influyan 

negativamente en la calidad de vida laboral en sus dimensiones de: apoyo directo, 

demandas de trabajo, motivación intrínseca y percepción de calidad de vida laboral 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Yanahuara – 

2018.” 
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CONCLUSIONES 

Primera.-   La disergonomía influye negativamente en la calidad de vida laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, debido a la desviación de confort frente a las condiciones 

existentes del trabajador en el desarrollo de las funciones inherentes 

ocasionando problemas como dolores en la espalda, cuello y 

extremidades. Los resultados muestran que el  60,0% posee un nivel 

moderado de disergonomía, los colaboradores desconocen sobre la 

ergonomía por lo que se ven expuestos a ejecutar conductas físicas 

inadecuadas durante la jornada de trabajo; asimismo, se observa que el 

76,7% del personal administrativo posee un grado regular de calidad de 

vida laboral, por la inexistencia del balance adecuado de las dimensiones 

de calidad de vida laboral como la sobrecarga laboral, la falta de 

iniciativa propia para trabajar y la percepción de insatisfacción de la 

calidad de vida; desarrollando problemas por la postura disergonómica 

que mantienen, movimientos repetitivos, sobreesfuerzo de manos e 

implementos inadecuados para la ejecución correcta de sus funciones. 

Segunda.-  Se concluye que,  el 58,9% de los colaboradores administrativos respecto 

al riesgo disergonómico de postura presentan un nivel moderado de 

disergonomía durante la jornada laboral, además, respecto a los 

implementos que reciben para la realización de sus funciones, el 56,7% 

de trabajadores administrativos muestran un nivel máximo y un 40,0%  

un nivel moderado de disergonomía. De esta manera, el 67.8% poseen un 

nivel moderado de disergonomía respecto a los movimientos repetitivos 

que efectúan durante la jornada laboral. En cuanto al esfuerzo de manos y 



148 
 

muñecas que realizan durante sus horas de trabajo el 44.4% de los 

trabajadores administrativos del Municipio Distrital de Yanahuara poseen 

un nivel máximo de disergonomía. 

Tercera.-   Donde el 60.0% de trabajadores administrativo de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara posee un nivel moderado de disergonomía, 

seguido de un 35.6% con un nivel máximo de disergonomía, mientras 

que el 4.4% posee un nivel mínimo de disergonomía, esto es un signo 

alarmante porque pasan 8 horas aproximadamente sentados en su puestos 

de trabajo siendo expuestos a riesgos disergonómicos que se 

desencadenarán en problemas tanto para el empleado como para el 

empleador. La disergonomía puede derivar en graves trastornos físicos 

que pueden afectar la calidad de vida no sólo en el durante el trabajo sino 

también en su vivienda. 

Cuarta.-   Los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara en cuanto a la calidad de vida laboral, presentan un grado 

regular de calidad de vida laboral con el 76.7%, un grado deficiente con 

el 14.4%  grado bueno con el 8.9% respectivamente;  éstos resultados se 

deben porque los colaboradores presentan tensión y fatiga durante el 

trabajo, dolores de espalda y desmerito parcial de sus funciones, 

asimismo el rendimiento “regular” existente de los colaboradores es 

reflejo de la motivación y el compromiso para cumplir con las metas 

organizacionales. 

Quinta.-  En cuanto a las enfermedades ocupacionales en el personal administrativo 

de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, el 41,6% de trabajadores 

presentaron problemas de columna debido a una postura de 
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encorvamiento de la espalda durante toda la jornada de trabajo y el 

21,3%  presentaron otros tipos de enfermedades; asimismo, el 44,9% son 

trabajadores que llevan entre 0 a 5 años en la institución; realidad 

alarmante donde los sujetos padecen de dolores de espalda sin necesidad 

de trabajar por largos periodos o por una avanzada edad.  La 

disergonomía afecta gravemente a la salud de las personas, acelerando 

los males en un corto periodo de actividad laboral. 

Sexta.-      El trabajo como tal, es una necesidad del hombre que realiza gran parte 

de su vida, por lo que la ergonomía tiene la función de dirigir la 

adaptación del ambiente laboral de acuerdo a la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, promoviendo la simplificación y 

adecuación de las tareas, para mejorar las relaciones interpersonales, la 

reducción de la fatiga física y mental, disminución del estrés, 

minimización del riesgo; para obtener la elevación de la calidad de vida 

de los trabajadores. El Trabajo Social en el área de Recursos Humanos se 

vincula a los servicios sociales acompañando y orientando a los 

trabajadores en todo momento, gestionando cambio, fomentando y 

contribuyendo al desarrollo de bienestar social integrando equipos 

multidisciplinares entre los diferentes profesionales dentro de la 

institución. El Trabajo Social en recursos humanos, es entonces un 

campo en proceso de cambio no considerada únicamente como una 

unidad económica, sino como un sistema social, potenciando la 

integración de los trabajadores, su mayor desarrollo humano. 
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SUGERENCIAS 

Primera.- Se sugiere a la Municipalidad Distrital de Yanahuara para mantener una 

buena calidad de vida laboral, relacionada a la Disergonomía, debe 

incorporar en la institución un mejor sistema en cuanto a las condiciones 

ergonómicas que deben primar durante el trabajo, asimismo brindar el 

conocimiento a la plana de trabajadores administrativos sobre la 

ergonomía a través en talleres en forma temporal según sea el caso 

necesario los cuales ayudarán a que los propios colaboradores adopten 

comportamientos ergonómicos como una buena postura en el trayecto de 

toda la jornada de trabajo; de igual manera prestar vital importancia e 

identificar a los colaboradores que estén en riesgo de presentar problemas 

de salud,  también se sugiere que se respete los derechos laborales y 

beneficios sociales. 

Segunda.- Se recomienda a la Municipalidad que para mantener un alto nivel de 

calidad de vida laboral, se debe enfocar en: la satisfacción de las 

necesidades, y el compañerismo. En cuanto a la satisfacción de las 

necesidades refiriéndose a los implementos y herramientas a la hora de 

trabajar, se haga periódicamente una evaluación por oficinas de las 

necesidades de los trabajadores; y en cuanto, al compañerismo, aspecto 

importante que no es tomado en cuenta se sugiere crear una propuesta de 

integración, que presente actividades en forma periódica creando un 

sentido de integración entre los trabajadores de la Municipalidad. 

Tercero.- Se recomienda al Municipio Distrital de Yanahuara dar mayor énfasis a la 

realización de exámenes médicos periódicos, dado que estos se 

encuentran reglamentados por ley, lo cuales deben ser dirigidos a todo el 
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personal, para la prevención de enfermedades ocupacionales producidas 

por los riesgos disergonómicos. 

Cuarta.-      Así también se sugiere que, se mejore los implementos ergonómicos en el 

municipio; sería adecuado el cambio del mobiliario por uno que este bajo 

los estándares ergonómicos que requiere el reglamento. 

Quinta.-     Se sugiere que la Unidad de Recursos Humanos ofrezca capacitaciones a 

todos los trabajadores sin excepción en forma temporal implementándose 

un ambiente informativo en temática de “Ergonomía y Seguridad y Salud 

en el Trabajo”, a través de convenios con otras Instituciones. De esta 

forma, a través de las gestiones de capacitación la Municipalidad contará 

con personal capacitado y comprometido con la misión y visión de la 

misma. 

Sexta.-   Se recomienda la intervención directa de la Trabajadora Social, 

sensibilizando y motivando a los trabajadores, mediante la presentación 

de un proyecto de intervención dónde se ejecute campañas de salud 

ocupacional, para que mejore el desarrollo personal, desarrollo 

profesional, productividad, eficiencia y su relación con el desarrollo 

organizacional, elevando el nivel de calidad de vida laboral. 
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CUESTIONARIO 

El motivo del presente cuestionario es solo para fines académicos es totalmente anónimo, esperamos 

su completa sinceridad y honestidad al momento de contestar cada pregunta. La información brindada 

permanecerá en el anonimato, agradecemos su participación. 

DATOS GENERALES 

 

1. Sexo:            F  M           

                    

2.  Edad: 
 

3.  Estado Civil:  

(  ) Soltero  

(  ) Casado  

(  ) Divorciado 

(  ) Viudo  

(  ) Conviviente 

 

4. Área de trabajo a la que 

pertenece: 

(  ) Oficina de secretaria general 

(  ) Oficina de administración y 

finanzas 

(  ) Oficina de asesoría jurídica 

( ) Oficina de planeamiento y 

presupuesto 

(  ) Gerencia de Desarrollo 

urbano 

( ) Gerencia de Administración 

Tributaria 

(  ) Gerencia de Bienestar Social 

y Desarrollo Económico 

Social 

( ) Gerencia de servicios a la 

comunidad y protección del 

ambiente 

( ) Gerencia de prevención y 

seguridad ciudadana 

 

5. Cantidad de horas que 

permanece en su puesto de 

trabajo: 

(  ) De 1 a 3 horas 

(  ) De 4 a 6 horas 

(  ) De 7 a 9 horas 

(  ) De 9 horas a más 

 

6. Categoría del puesto:  

(  ) Nombrado  

(  ) Contratado  

(  ) CAS  

(  ) Otro, especificar: 

 

7. Formación Académica 

(  ) Superior No Universitario   

(  ) Superior Universitario  

(  ) Segunda Especialidad   

(  ) Maestría   

(  ) Doctorado    

(  ) Otro, especificar: 

 

8. Años en el Puesto de trabajo 

(  ) Menos de 10 años  

(  ) 11 -15  

(  ) 25 – 30  

(  )  16 - 20  

(  ) 30 años a más 

 

9. Funciones Específicas que 

cumple durante su jornada 

laboral 

(  ) Entre 1 y 10 funciones 

(  ) Entre 11y 20 funciones   

(  ) Entre 20 funciones a más 

 

10. Remuneración mensual 

(  )  De S/.850.00  

(  ) S/.851.00 a S/. 1050.00  

(  ) S/.1051.00 a S/.1250.00  

(  ) S/.1251.00 a S/.1450.00  

(  ) S/.1451.00 a S/.1650.00  

(  ) S/.1651.00 A S/.1850.00  

(  ) S/.1851.00 a más 

 

11. ¿Ha sido diagnosticado con 

alguna de las siguientes 

enfermedades? 

(  ) Mialgias.  

(  ) Lumbalgias.  

(  ) Problemas de columna.  

(  ) Tendinitis  

(  ) Síndrome de túnel carpiano 

(  ) Otro, especificar:  
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12. ¿Cree que el mobiliario de su 

puesto de trabajo es cómodo? 

(  ) De acuerdo     

(  ) En desacuerdo 

 

13. El diseño de su puesto de 

trabajo es adecuado en 

cuanto: 

( ) Altura de la Cabeza  

( ) Altura de los hombros  

( ) Alcance de los brazos  

( ) Altura de codos  

( ) Altura de la mano  

( ) Longitud de las piernas  

( ) Tamaño de las manos  

( ) Tamaño del cuerpo  

( ) Ninguno  

( ) Otros, especificar: 

14. ¿Cuál de las siguientes 

condiciones presentes en su 

lugar de trabajo cree usted 

que podrían afectar su salud?  
( ) Poca iluminación o inadecuada  

( ) Falta de orden y limpieza  

( ) Exceso de materiales de 

oficina 

( ) Silla incomoda  

( ) Sin silla para descanso  

( ) Uso continuo de computadoras  

( ) Tarea repetitiva 

( ) Espacio reducido  

( ) Presencia de polvillo  

( ) Presencia de ruido 

( ) Ausencia de estándares de 

trabajo 

( ) Ninguno 

( ) Otros, especificar: 

 

 

 

 

 

15. ¿Considera que la calidad de 

los implementos que recibe 

para la realización de las 

actividades laborales es la 

requerida? 

(  ) Nunca 

(  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

16. ¿Su jefe inmediato muestra 

interés por la Calidad de Vida 

de sus trabajadores? 

(  ) Nunca 

(  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

17. ¿Cuenta con la integridad de 

sus capacidades físicas, 

mentales y sociales para el 

desempeño de sus actividades 

laborales? 

(  ) Nunca 

(  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

18. ¿En su trabajo se realizan 

exámenes de salud periódicos 

por parte de la institución? 

(  ) Nunca 

(  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

19. ¿Cuenta con la aceptación y el 

apoyo de sus superiores para 

mejorar el ambiente de 

trabajo? 

(  ) Nunca 

(  ) Casi Siempre 

(  ) Siempre 

20. En general, ¿Su experiencia en 

esta Institución es satisfactoria 

y gratificante? 

(  ) De acuerdo 

(  ) Neutral 

(  ) En desacuerdo 
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CUESTIONARIO DE DISERGONOMÍA EN EL TRABAJO DE OFICINA  

 

 

 

Las siguientes preguntas son en relación a su puesto de trabajo, marque con una (X) la alternativa que 

seleccione como más conveniente para usted. 

PREGUNTAS 
DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

1. ¿Están sus dos pies pegados al piso o en un reposapiés?   
2. ¿Están dobladas sus rodillas a un ángulo de 90º?   
3. ¿Están sus muslos paralelos al piso?   
4. ¿Caben cómodamente sus muslos debajo del escritorio?   
5. ¿Tiene su silla apoyo en la zona lumbar?   
6. ¿Está apoyada la espalda superior al espaldar de la silla?   
7. ¿Están sus brazos cómodos y paralelos al tronco?   
8. ¿Están sus antebrazos paralelos al piso?   
9. ¿Están sus muñecas en posición neutra?   
10. ¿Está su cuello en posición recta frente al computador?   
11. ¿Al momento de teclear en la computadora usted mantiene una postura recta?   
12. ¿Posee usted una postura recta en su jornada laboral?   
13. ¿Al realizar sus actividades laborales no ejecuta movimientos repetitivos de su tronco?   
14. ¿Están las ventanas ubicadas lateralmente a la pantalla de la computadora?   
15. ¿Pueden los dedos alcanzar todas las teclas sin esfuerzo excesivo?   
16. ¿Alterna el teclado con el mouse?   
17. ¿Suelta el mouse al no estar utilizando?   
18. ¿Está el mouse junto al teclado o tiene que estirarse para alcanzarlo?   
19. ¿Utiliza el mouse de forma suave?   
20. ¿Se puede modificar la altura del escritorio?   
21. ¿Se puede inclinar la pantalla?   
22. ¿Se puede modificar la altura del teclado?   
23. ¿El soporte de la silla tiene cinco puntos?   
24. ¿Utiliza silla movible?   
25. ¿Es regulable la altura del espaldar o soporte?   
26. ¿Es regulable la altura de la silla?   
27. ¿Se puede modificar el espaldar hacia adelante y atrás?   
28. ¿Se puede modificar La inclinación del asiento?   
29. ¿Utiliza reposa codos para su mejor confort en el trabajo?   
30. ¿Posee apoyabrazos las sillas para su mejor confort en el trabajo?   
31. ¿Utiliza reposa muñecas para su mejor confort en el trabajo?   
32. ¿Utiliza reposa pies para su mejor confort en el trabajo?   
33. ¿Utiliza portadocumentos para su mejor confort en el trabajo?   
34. ¿Los materiales de oficina están a su alcance?   
35. ¿El área de trabajo está libre de artículos innecesarios?   
36. ¿Tiene accesibilidad para poder alcanzar sus herramientas para trabajar?   
37. ¿Hay suficiente espacio debajo del escritorio para sus piernas?   
38. ¿El área de trabajo posee colores claros o mates?   
39. ¿Hay ventilación en su trabajo?   
40. ¿El lugar de trabajo permite desplazarse con facilidad?   
41. ¿Se encuentra la iluminación lateral a la pantalla?   
42. ¿Si posee ventanas el área de trabajo ¿utiliza cortinas o persianas para poder controlar la iluminación?    
43. ¿Se ajustan las cortinas en el transcurso del día para maximizar la luz natural y reducir el resplandor?   
44. ¿Utiliza una lámpara para leer y realizar trabajos en el escritorio?   
45. ¿La ropa de trabajo es cómoda para ejercer sus tareas?   
46. ¿Cambia su mobiliario de acuerdo a su necesidad?    
47. ¿El espacio físico donde labora es adecuado para Ud.?   

* Método para la evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME del INSHT, España 2003 
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TEST DE CALIDAD DE VIDA LABORAL (CVP-35) 

Marque con una (X)  la alternativa que seleccione como más conveniente para usted, donde los 

valores son: 

 

Nada (valores 1-2) 

Algo (valores 3-4-5) 

Bastante (valores 6-7-8) 

Mucho (valores 9-10) 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Cantidad de trabajo que tengo.           

2. Satisfacción con el tipo de trabajo que realizo.           

3. Satisfacción con el sueldo que percibo.           

4. Tengo oportunidades de promoción laboral           

5. Reconocimiento de mi esfuerzo.           

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de mi 

trabajo. 

          

7. Presión que recibo para mantener la calidad de mi 

trabajo. 

          

8. Tengo prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo           

9.  Motivación (ganas de esforzarme)           

10. Apoyo de mis jefes.           

11. Apoyo de mis compañeros.           

12. Apoyo de mi familia.           

13. Ganas de ser creativo.           

14. Posibilidad de ser creativo.           

15. Me desconecto al acabar la jornada laboral.           

16. Recibo información de los resultados de mi trabajo.           

17. Conflicto con otras personas de mi trabajo.           

18. Falta de tiempo para mi vida personal.           

19. Incomodidad física en el trabajo.           

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito.           

21. Carga de responsabilidad.           

22. La municipalidad trata de mejorar la calidad de vida de mi 

puesto. 

          

23. Tengo autonomía o libertad de decisión.           

24. Interrupciones molestas.           

25. Estrés (esfuerzo emocional).           

26. Recibo capacitación necesaria para hacer mi trabajo.           

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual.           

28. Variedad en mi trabajo.           

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras personas.           

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas.           

31. Lo que tengo que hacer queda claro.           

32. Me siento orgulloso de mi trabajo.           

33. Mi trabajo tienen consecuencias negativas.           

34. Calidad de vida de mi trabajo.           

35. Apoyo de los compañeros (en el caso de responsabilidades 

directivas) 

          

*Cuestionario de Calidad de Vida Profesional (CVP - 35) de C. Cabezas; Madrid, España 2002. 
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2.1. Ficha técnica 1 

2.1.1. Variable: Disergonomía 

Nombre del instrumento: Método para la evaluación de riesgos ergonómicos 

y psicosociales en la PYME. 

Autores: PYME del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo). 

Año: 2003 

Administración: Individual - Colectiva.  

Tiempo aplicación: En promedio 5 minutos.  

Calificación:   0 a 1 punto por cada ítem. 

Significación:  

 De acuerdo= (valor 0) 

 Desacuerdo= (valor 1) 

Dimensiones que evalúa: Disergonomía en el puesto de trabajo 

2.1.2. Validación del cuestionario de evaluación de riesgos ergonómicos 

Para la recolección de datos se aplicó el cuestionario de evaluación de riesgos 

ergonómicos y psicosociales. El instrumento ha sido utilizado y validado por 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) el año 

2002 a través del Manual para la evaluación y prevención de riesgos.  

El presente cuestionario consta de 47 preguntas calificadas como De acuerdo 

y En desacuerdo, en donde se atribuye la puntuación de 0 de corresponder 
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“De acuerdo” y puntuación de 1 de corresponder “En desacuerdo”, esto 

permite la evaluación en una escala ordinal que sirve para medir el nivel de 

disergonomía, de esta forma fue posible calificar la percepción de riesgos 

ergonómicos. 

Donde: 

- La postura: Es valorada mediante 21 ítems 

(1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,23,24,25,26,27, 28, 29, 30, 32,37). 

- El esfuerzo de manos y muñecas: Es valorado mediante 7 ítems (9, 15, 

16, 17, 18, 19,31). 

- Movimientos repetitivos: Son valorados mediante 4 ítems (13, 36, 40,47). 

- Los implementos durante la jornada laboral: Son valorados mediante 15  

ítems (14,20,21,22,33,34,35,38,39,41,42,43, 44,45,46). 

2.1.3. Valores finales 

INDICADOR ITEMS PONDERACIÓN 

 

Postura 21 

 

 

0-7 puntos = Nivel mínimo de 

disergonomía 

08-14 puntos = Nivel moderado de 

disergonomía 

15-21 puntos = Nivel máximo de 

disergonomía 

 

Esfuerzo de manos y 

muñecas 

7 

 
 

0-2 puntos = Nivel mínimo de 

disergonomía 

3-4 puntos = Nivel moderado de 

disergonomía 

5-7 puntos = Nivel máximo de 

disergonomía 

 

Movimientos 

repetitivos 

 

4 

 

0-1 puntos = Nivel mínimo de 

disergonomía 

2-3 puntos = Nivel moderado de 

disergonomía 

4  puntos =Nivel máximo de 
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disergonomía 

Implementos durante la 

jornada laboral 

15 
 

0-05 puntos = Nivel mínimo de 

disergonomía 

06-10 puntos = Nivel moderado de 

disergonomía 

11-15 puntos = Nivel máximo de 

disergonomía 

 

TOTAL 47 0-16 puntos = Nivel mínimo de 

disergonomía 

17-32 puntos = Nivel moderado de 

disergonomía 

33- 47 puntos = Nivel máximo de 

disergonomía 
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2.2.  Ficha técnica 2 

2.2.1. Variable: Calidad de vida laboral  

Nombre del instrumento: El cuestionario de calidad de vida profesional de 

35 ítems 

Autores: C. Cabezas 

Año: 2002. 

Administración: individual - colectiva.  

Tiempo aplicación: En promedio 8 minutos.  

Calificación:   2 a 3 puntos por cada ítem. 

Significación:  

 Nada = (valores 1-2) 

 Algo= (valores 3-4-5) 

 Bastante= (valores 6-7-8) 

 Mucho= (valores 9-10) 

Dimensiones que evalúa: Calidad de vida relacionada con la salud o salud 

percibida. 

2.2.2. Validación del cuestionario calidad de vida profesional 

Para la recolección de datos se aplicó el cuestionario de calidad de vida 

profesional (CVP- 35) consta de 35 ítems pertenecientes a tres indicadores 

evaluados según la percepción de la enfermera o enfermero. El instrumento 

ha sido utilizado y validado por García Sánchez (1993), Cabezas (1998), 
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Martín Jesús (2004). La consistencia interna encontrada por el autor para la 

validación es de 0.81 para la puntuación global. 

El CVP-35 consta de 35 ítems o eventos calificados en una escala del 1 al 

10, donde 1 es la menor frecuencia o intensidad y 10 es la mayor frecuencia 

o intensidad con que se presentan los eventos, y  esto  permite la evaluación 

en una escala ordinal que va de deficiente hasta excelente, de esta forma fue 

posible calificar la percepción de las tres dimensiones de calidad de vida 

profesional, que son el apoyo directo, los recursos psicológicos y 

organizaciones, las demandas de trabajo, y la pregunta referente a calidad de 

vida profesional que no se agrupa bajo ninguna dimensión. 

Presenta las siguientes dimensiones: 

- Apoyo directo: Es valorado mediante 13 ítems (2,3,4, 5, 10, 11, 14, 16, 

20, 22, 23, 28 y 30). 

- Demandas de trabajo: Es valorado por 11 ítems (1, 6,7, 8, 17, 18,19, 21, 

24, 25, 33). 

- Motivación intrínseca: Es valorado por 10 ítems (9,12, 13, 15, 26, 27, 

29, 31, 32, 35). 

- Percepción de la calidad de vida: Es valorado por 1 ítem (34). 

Cada pregunta se puede responder según una escala de 1 a 10 a la que se 

superpusieron como ayuda las siguientes categorías de puntajes: 

- Nada (valores 1-2). 

- Algo (valores 3-4-5). 

- Bastante (valores 6-7-8). 

- Mucho (valores 9-10). 
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 2.2.3. Valores finales 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INDICADOR ITEM PONDERACIÓN 

 

Apoyo Directo 

 

 

13 

13 a 26 = Deficiente 

27 a 65 = Regular 

66 a 194 = Bueno 

105 a 130 = Excelente 

 

Demandas de trabajo 

 

 

11 

11 a 22 = Excelente 

23 a 55 = Buena 

56 a 88 = Regular 

89 a 11 = Deficiente 

 

Motivación intrínseca 

 

 

10 

10 a 20 = Deficiente 

21 a 50 = Regular 

51 a 80 = Buena 

81 a 100 = Excelente 

 

Percepción de calidad 

de vida 

 

 

1 

1 a 2 = Deficiente 

3 a 5 = Regular 

6 a 8 = Buena 

9 a 10 = Excelente 

 

 

TOTAL 

 

 

 

35 

35 a 70 = Deficiente 

71 a 175 = Regular 

176 a 280 = Buena 

281 a 350 = Excelente 
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Diagnóstico contextual y situacional 

Panorama actual de la Municipalidad Distrital de la villa hermosa de 

Yanahuara 

 

Introducción 

Actualmente la mayoría de personas que trabajan en una oficina y durante mucho 

tiempo se considera que este tipo de trabajo no requiere de mayor esfuerzo físico, ni 

mucho menos analizar que después de una jornada de 8 horas o más frente a una 

computadora o un escritorio, pueda causar algún tipo de lesión física.  

Estudios han revelado ciertamente lo contrario, lo que se refleja con dolores de 

espalda, brazos, vista, muñecas, cuello, etc. El estudio de la ergonomía viene a 

ayudar en la prevención de todo tipo de lesiones mostrándonos técnicas muy útiles 

para poder enfrentar nuestro trabajo en el día a día, de la mejor forma posible, con un 

mínimo esfuerzo de nuestra parte que solo requiere atención a las cosas que hacemos 

y como las hacemos. 

La ergonomía nos enseña a diseñar un ambiente de trabajo adecuado, de manera que 

exista una total comodidad para desempeñarnos diariamente. La ergonomía nos 

ofrece técnicas que ayudan a minimizar el golpe físico diario en nuestras actividades 

diarias. Por otra parte, ayuda a tener un lugar cómodo para trabajar. 

Resumiendo, es una necesidad trabajar para el cumplimiento de los objetivos 

subjetivos de cada persona, por lo que es necesario conocer como la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara trabaja para así poder adquirir conocimiento de las 

experiencias de los colaboradores. 

Este capítulo se va a centrar en dos puntos: 

En primer lugar, se centrará en una perspectiva general del Panorama de la Provincia 

de Arequipa, El Distrito de Yanahuara y la Municipalidad de la Villa Hermosa de 

Yanahuara. 

En segundo lugar, trataremos los conceptos principales de la Disergonomía y la 

Calidad de Vida Laboral, para así poder completar el marco conceptual para el mejor 

entendimiento de la descripción, explicación e interpretación de la investigación. 
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3.1. Panorama de la provincia de Arequipa 

3.1.1. Realidad de la provincia de Arequipa  

Arequipa es una provincia peruana, una de las ocho que conforman el 

departamento de Arequipa, bajo la administración del gobierno regional de 

Arequipa. Limita al norte con la provincia de Caylloma, al este con el 

departamento de Puno y el departamento se Moquegua, al sur con la provincia 

de Islay y al oeste con la provincia de Camaná. 

La provincia de Arequipa, cuya fundación fue el 15 de agosto de 1540, con el 

nombre de villa hermosa de nuestra señora de la asunta y el 22 de setiembre de 

1541 Carlos V ordenó que se le llame ciudad de Arequipa. El área 

metropolitana de Arequipa, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2012) cuenta con un área 9,682 Km2 y una población de 969,284 

habitantes, conformada por 29 distritos. El área metropolitana de Arequipa está 

considerada como la segunda ciudad del Perú. Además, con una superficie de 

2,900 Km2 que se subdivide en 14 distritos (Municipalidad provincial de 

Arequipa, 2014a). 

A. Ubicación geográfica. 

La provincia de Arequipa limita  

 Al norte: con la provincia de Caylloma. 

 Al este: con el departamento de puno y el departamento de Moquegua. 

 Al sur: con la provincia de Islay. 

 Al oeste: con la provincia de Camaná. 

B. Coordenadas geográficas. 

 Latitud: 16°23′56″S. 

 Longitud: 71°32′13″O. 

 Altitud: 2,810 m.s.n.m. 

 Superficie: 9682.02 km². 

C. Clima. 

Clima seco en invierno, otoño y primavera, y en verano se presenta la 

temporada de lluvias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Islay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caman%C3%A1
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D. Mapa de la provincia de Arequipa. 
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E. División administrativa. 

La provincia de Arequipa tiene una extensión de 10.430,12 km2 y se 

encuentra dividida en veintinueve distritos: 

 Alto Selva Alegre 

 Arequipa 

 Cayma 

 Cerro Colorado 

 Characato 

 Chiguata 

 Jacobo Hunter 

 José Luis Bustamante y Rivero 

 La Joya 

 Mariano Melgar 

 Miraflores 

 Mollebaya 

 Paucarpata 

 Pocsi 

 Polobaya 

 Quequeña 

 Sabandía 

 Sachaca 

 San Juan de Siguas 

 San Juan de Tarucani 

 Santa Isabel de Siguas 

 Santa Rita de Siguas 

 Socabaya 

 Tiabaya 

 Uchumayo 

 Vitor 

 Yanahuara 

 Yarabamba 

 Yura 
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3.2. Panorama del distrito de Yanahuara 

3.2.1. Realidad de Yanahuara 

Yanahuara se encuentra ubicada a dos kilómetros del centro histórico de la 

ciudad de Arequipa, en el área metropolitana de la ciudad, se encuentra el 

distrito de Yanahuara, un barrio tradicional de la ciudad de Arequipa que en su 

área histórica se encuentran angostas calles adoquinadas (revestidas en piedra 

cortada) y antiguas casonas de sillar con sus típicas huertas. 

A. Ubicación Geográfica. 

El distrito de Yanahuara está rodeado de los siguientes distritos: 

 Al sur: Arequipa (Cercado) 

 Al oeste: Cayma, Cerro Colorado, Sachaca y Tiabaya. 

 Al norte: Cayma 

 Al este: Arequipa (Cercado) 

B. Coordenadas geográficas. 

 Latitud: 16°23′18″ S 

 Longitud: 71°32′58″ O 

 Altitud: 2343 m s. n. m 

 Superficie: 2,2 km² 

C. Clima.  

El clima en Yanahuara es cálido y templado. En invierno, hay mucha 

menos lluvia en Yanahuara que en verano. Esta ubicación está clasificada 

como Cwb por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 

14.4° C. Precipitaciones aquí promedios 611 mm. 
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D. Mapa de Yanahuara. 
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3.2.2. Autoridades 

A. Municipales (2015-2018). 

a. Alcalde:  

 Elvis David Delgado Bacigalupi (Arequipa Renace). 

b. Regidores: 

 Pilar Teresa Vera Madariaga (Arequipa Renace) 

 Percy Jesús Cerpa Lazo De la Vega (Arequipa Renace) 

 Pamela Lizeth Manrique Pino (Arequipa Renace) 

 Miguel Ángel Fernández Delgado (Arequipa Renace) 

 Kermint Miller Madariaga Torres (Arequipa Renace) 

 Félix Fernando Amat Montoya (Arequipa Unidos por el gran 

cambio) 

 Michael Ysaias López Rojas (Arequipa Unidos por el gran cambio) 

B. Religiosas. 

a. Párroco 

 Parroquia "San Juan Bautista": Pbro. Manuel de Jesús Celestino 

Reyes 

 Parroquia "Madre de Misericordia": José Ariel Zúñiga Oblitas, O. F. 

M. 

 Parroquia "Nuestra Señora de Montserrat - La Recoleta": R. P. Jonh 

de la Cruz Vila, O. F. M. 

 Parroquia "Señor de la Caña": Cango. Marco Sandoval. 

 

3.3. Municipalidad Distrital de Yanahuara 

3.3.1. Historia 

El distrito fue fundado el 7 de noviembre de 1870, fue considerada como 

Patrimonio Cultural de la Nación por su historia y atractivos turísticos. 

Tuvo varios nombres, antes de ser conocida como tal. El primero fue 

“Chimba” que significa orilla del río; y es que la jurisdicción está ubicada a 

la margen derecha del principal afluente de la ciudad, el río Chili. Luego se 
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le denominó “San Juan Bautista de Chimba” porque se denominó al santo 

como patrono de esta zona. 

Posteriormente, se le puso el nombre de Yanahuara que significa calzón 

negro, debido a que los habitantes de esta zona eran los más representativos 

de la ciudad en ese entonces, entre ellos, colonias de Chumbivilcas, 

Collaguas, Lampas y otros, manteniéndose hasta la fecha ese nombre, pese a 

que los españoles quisieron bautizarla como “La Nueva Segovia”. 

A. Primer periodo: de recolectores a cazadores. 

Antes de que los Incas existieran y conquistaran el suroeste andino, 

antes de que esta franja de continente fuera llamada por el Incario, 

Kuntisuyo (región Kunti), mucho antes de todo ello, vivieron 

diseminadas allí varias naciones que alcanzaron un alto grado de 

progreso. Así lo revelan los vestigios que dejaron y su presencia 

constante en la documentación temprana de los conquistadores 

europeos que, para su beneficio, supieron conservar. 

“Es así como se saben que existieron las naciones Chumbivilcas y 

Yanaguaras, en las márgenes oriental del río Santo Tomás, 

respectivamente. Ambas, quechua-hablantes y hasta ahora se les vincula 

popularmente con un solo nombre: Chuchos. Sin embargo sus 

características psíquicas son diversas: aunque valientes ambas, la 

Chumbivilca es brava y enconada, la Yanahuara más apacible. Hubo en 

el sur crecido yanaconaje de ambos grupos étnicos a la llegada de los 

hispanos” “Pasando no más el puente viejo, ya estaba el Intendente de 

visita en “la Doctrina de San Juan Bautista de la Chimba y el pueblo de 

Yanahuara, distante de la ciudad menos de un cuarto de legua camino 

todo llano y de ordenada población”, según se lee en el Informe de don 

Antonio Álvarez y Jiménez. Jamás nadie había explicado antes, mejor 

que él, la diferencia entre la Chimba y Yanahuara. Aquella es toda una 

zona: la “otra banda”. Éste, es el pueblo en sí, nombre de la etnia. “Los 

Chumbivilcas estuvieron distribuidos en la provincia del mismo nombre 

y los Yanaguaras en la de Cotamba”. 
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Los ayllus Yanaguaras establecidos en la Chimba arequipeña, 

igualmente, poseían abundantes hatos de llamas y alpacas (carneros de 

tierra, les designaron los españoles en sus documentos oficiales), hasta 

fines del siglo XVI y se supone que aún después. Lo curioso es que 

dicho ganado no estaba en poder exclusivo de los mandones, o de los 

“indios ricos” como en el Callao, sino de tributarios sencillos, comunes 

y corrientes-aunque todos-como puede verse en un fragmento de la 

visita que en mayo de 1591 hizo Diego Santillán y Anaya a los 

Yanaguaras de la Chimba mistiana. Documento que se conserva en el 

Archivo Departamental. En los ayllus “Yaurimollo Hurís Solimana” y 

“Quinguarara”, hubo entonces 492 y 117 “carneros de la tierra”. 

Respectivamente. Total: 609 camélidos en solamente dos de los veinte 

ayllus yanaguarenses del sector y que son los únicos con resúmenes 

generales que aparecen en el fragmento de esa visita (ADA; Co., ad., 

10-V-1591: s/f)”. 

La Chimba no es precisamente el mejor lugar de pastoreo, lo que 

permite deducir que su ganado lo tenían en las lomas de la costa, o en 

los pastizales de Pampa Cañahuas, o en los de Llapa, que eran zonas 

sometidas a su posesión e influencia. 

B. Segundo periodo: Yanahuara en el siglo XX. 

“El aprovechamiento del agua para los molinos y la apertura de la 

nuevas acequias, así como la reutilización y sangrías realizadas a las 

construidas por los indígenas, conformaron una tarea esencial en la 

organización del territorio inmediato a la traza de la ciudad. Yanahuara, 

abastecida por la acequia de Chullo, conformaría el sistema del norte, 

luego vendría la peligrosa torrentera de San Lázaro que obligaría a 

continuas reparaciones y muros de contención en su desembocadura en 

el Chili”. 

En el aspecto urbano Yanahuara adquiere importancia a inicios del 

siglo XX, cuando se comienza la construcción de “palacetes de estilo 

ecléctico o historicista, de la llamada corriente: “internacional y primer 

racionalismo”, como la casa Riquetts, ubicada en la calle Quesada. 
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En la expansión urbana de Arequipa en la década de los 20-30 del s. 

XX, Yanahuara, tiene los mayores cambios, con el criterio de ciudad 

jardín, individuales con amplios terrenos que permitan parqueos y la 

construcción de “chalets” le configurarían una nueva imagen. 

”En este sentido se destruye el sentido de unidad del núcleo urbano, la 

continuidad de la línea municipal y se privilegia la incorporación del 

entorno paisajístico y la recreación de una tipología rural la “casa 

quinta”. 

Este barrio cuenta con una de las iglesias más destacadas del arte 

regional mestizo, construido en 1750. La plaza tiene un mirador con 

una pintoresca vista de Arequipa y sus tres volcanes, el Misti siendo el 

más famoso, el Chachani y el Pichu Picchu. 

3.3.2.   Naturaleza 

La Municipalidad distrital de la villa hermosa de Yanahuara es el órgano de 

gobierno local con personaría jurídica de derecho público, con autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 

ejerce funciones y atribuciones consagradas en la constitución política del 

Perú y la ley orgánica de municipalidades. 

Fue declarado como "Villa hermosa de Yanahuara" el 8 de noviembre de 

1870. Junto con Tiabaya, es uno de los distritos más antiguos legalmente 

creados en Arequipa. 

3.3.3.   Jurisdicción 

La Municipalidad distrital de la villa hermosa de Yanahuara, ejerce 

jurisdicción en el Distrito de Yanahuara y sus anexos dentro de las 

competencias descritas en la ley orgánica de municipalidades. 

3.3.4. Ubicación 

La Municipalidad está ubicada dentro de la jurisdicción del distrito en la 

plaza principal calle Grau Nº402, provincia y departamento de Arequipa. 

3.3.5.   Competencias y funciones 

La Municipalidad distrital de la villa hermosa de Yanahuara, se encuentra 

regulada en la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades. Las mismas de 
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cada órgano y unidad orgánica se describen en el presente reglamento, son de 

carácter general y no limitativo: 

a. De la organización del espacio físico – uso del suelo. 

b. Del saneamiento ambiental, salubridad, y salud. 

c. Del tránsito circulación y transporte público. 

d. De la educación, cultura, deporte y recreación de los programas sociales, 

defensa y promoción de derechos ciudadanos. 

e. De seguridad ciudadana. 

f. De abastecimiento, comercialización a productor y servicios. 

g. De promoción del desarrollo económico local para la generación de 

empleo. 

3.3.6. Finalidad 

La Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara, tiene como 

fines el desarrollo humano, social, económico y cultural sostenible del 

distrito, asegurando un eficiente prestación de los servicios públicos locales 

que satisfagan las necesidades de salubridad, desarrollo de vivienda, 

abastecimiento, seguridad, cultura, recreación, transporte y comunicaciones, 

así como promoviendo la representación política y organizacional de los 

vecinos del distrito, mediante programas de participación vecinal. 

3.3.7. Visión  

La Municipalidad distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara en el 2018 

habrá logrado sus metas de inversión y desarrollo social, de acuerdo a lo que 

a población requiere, haciendo uso de: nueva tecnología, sistema de 

innovación y un equipo humano de trabajo con capacidad profesional y 

liderazgo ético donde la de gobernabilidad, competitividad, equipo y enfoque 

estratégico es el presente en el trabajo municipal. 

3.3.8.   Misión  

La Municipalidad distrital de la villa hermosa de Yanahuara tiene como 

misión asegurar la gobernabilidad del distrito, coordinando y concertando con 

las entidades del sector público y privado y la comunidad, para lograr el 

desarrollo sostenible del distrito, procurando el orden y la estabilidad 
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necesarios para facilitar la convivencia pacífica, la práctica de valores, las 

tradiciones y costumbre que permitan una adecuada inserción de la 

jurisdicción en el ámbito nacional e internacional.  

Así mismo, planifica desarrollo local consolidando el principio de autoridad, 

la autonomía municipal y la gerencia pública. 

3.3.9. Objeto  

La Municipalidad distrital de la villa hermosa de Yanahuara es un órgano de 

gobierno local con autonomía, económica, política y administrativa; en 

asuntos de su competencia que promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales mediante el uso racional de los recursos con los que 

dispone; involucrando empresarios, autoridades y sociedad civil organizada 

en la realización de actividades y planes concertados orientados al desarrollo 

oriental sostenible y armónico de la población. 

3.3.10. Objetivos 

 Mejorar la cálida de los servicios públicos en beneficio de la sociedad 

contando con su participación activa en la gestión del desarrollo del 

Distrito de la villa hermosa de Yanahuara. 

 Defender el ámbito territorial de la jurisdicción del Distrito de la villa 

hermosa de Yanahuara y sus anexos. 

 Propiciar la satisfacción de la demanda de la población respecto a los 

servicios de infraestructura urbana pública y privada. 

 Promover la participación activa e la población en gestión municipal, 

fomentando el trabajo comunal y dando opción al ejercicio de libre 

iniciativa. 

 Administrar racionalmente todos los recursos de la municipalidad 

evaluando su incidencia en beneficio de la comunidad. 

 Proteger a la población de riesgos y desastres en forma integral de 

manera coordinada con las demás instituciones del sector público y 

privado.
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3.3.11. Organigrama estructural
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ANEXOS Nº 4 

MARCO LEGAL 
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4.1. Normas internacionales 

 

 Norma ISO 6385: Principios ergonómicos (Para proyectar sistemas de trabajo). 

 Norma EN 614: Seguridad de las máquinas (Principios de diseño ergonómico). 

 Norma EN ISO 9241: Requisitos ergonómicos (Para trabajos de oficina con 

pantallas de visualización de datos PVD). 

 Norma prEN 13921: Equipos de protección (Individual – Principios 

ergonómicos.) 

 Convenio C127 OIT: Convenio sobre el peso máximo. 

 UNE 81-425-91: Principios ergonómicos a considerar en el proyecto de los 

sistemas de trabajo. Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR), Madrid. 

 UNE-EN 614-1:1996 Seguridad de las máquinas: Principios de diseño 

ergonómico. 

 Parte 1: Terminología y principios generales. Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR), Madrid. 

 

4.2. Normas nacionales 
 

 Ley N° 29783 – 2011: Ley de seguridad y salud en el trabajo (SST) – Perú. 

 Resolución ministerial 375-2008: Norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico – Perú.  

 Constitución política, artículo 7º. 

 Decreto supremo N° 005-2012-TR. 
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 Artículo 8º, literal d) de la Ley N° 27711, Ley del ministerio de trabajo y 

promoción del empleo. 

 Resolución ministerial N° 173-2002-TR, artículos 11° y 12°. 

 Resolución ministerial 375-2008 que aprueba la Norma básica de ergonomía y 

de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 
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Municipalidad distrital de Yanahuara 

 

 
 

  

 

Trabajadores administrativos en sus respectivos puestos de trabajo 
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