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INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos fueron inteligentemente diseñados para estar en 

movimiento durante los días y reposar durante las noches. Aun cuando 

descansamos fluyen las hormonas, circula la sangre, y las neuronas 

envían señales. Sin embargo, por el avance de la tecnología, las nuevas 

costumbres de vida; la civilización nos ha ido «encadenando» cada vez 

más a actividades estáticas, primero frente de máquinas de escribir y 

ahora las computadoras. Las personas pasan sentadas más tiempo en las 

oficinas y si además adoptamos posturas inadecuadas, las consecuencias 

sobre esqueleto, músculos, circulación sanguínea, y otras estructuras, 

serán perjudiciales para la salud. 

Habitualmente la prevención de riesgos laborales se suele orientar a 

aquellos puestos de trabajo en los que los accidentes suelen ser más 

frecuentes y pueden ser más graves. Pero, aunque éste no sea el caso de 

los trabajadores de oficina, está comprobado que dichos trabajadores 

también padecen enfermedades y dolencias derivadas del trabajo, quizá 

meno s notorias y de las que a menudo se ignora su relación con el 

puesto, pero no por ello carentes de importancia. La ergonomía tiene gran 

importancia en el manejo y maximización de los recursos y procesos 

productivos. En la actualidad no se habla seguido de ergonomía, sobre 

todo en las entidades públicas se ve una despreocupación por mejorar las 

condiciones de trabajo del trabajador, por tanto, se ve reflejado en la 

ausencia de políticas de salud y seguridad dentro del centro laboral.  La 

presente investigación se centra en lograr conocer la situación actual de 

las condiciones ergonómicas de las diferentes oficinas de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa y su influencia en el desempeño laboral 

del personal administrativo. La protección de la seguridad del trabajador 

abarca la integridad física, emocional, psicosocial comprende la 

prevención de los accidentes ocupacionales y las enfermedades 

profesionales. El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de 

trabajo esté en armonía con las actividades que realiza el trabajador. el 
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espacio físico de trabajo, ambiente térmico, ruidos, vibraciones, posturas 

de trabajo, desgaste energético, carga mental, fatiga nerviosa, carga de 

trabajo, y todo aquello que pueda poner en peligro la salud del trabajador 

y su equilibrio psicológico y nervioso, en definitiva, se ocupa del confort 

del individuo en su trabajo. 

El cuerpo de este informe está enmarca do dentro de la siguiente 

estructura:  

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

Se expone el tema, la manera como se definió el tema, planteamiento del 

problema, objetivos, objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, 

hipótesis, justificación y la viabilidad. 

CAPITULO II: MARCO TEORICO  

Se detalla el Marco teórico todo en relación a la teoría referente a las dos 

variables.  

CAPITULO III: DATOS DE LA INSTITUCION  

Se detalla el plan estratégico de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa, con la misión, visión y un análisis FODA adjuntando el 

organigrama. 

CAPITULO IV: PLANTEAMIENTO OPERATIVO  

Se detalla el Método, determinación del diseño y su descripción, la 

población y sus características, instrumento, confiabilidad y validez del 

instrumento. 

CAPITULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

Se explica los Resultados con sus tablas, gráficos, análisis e 

interpretación.  

Y por último tenemos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Durante algunas visitas que se realizaron a la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa utilizando la técnica de la observación 

directa, se ha podido percibir el trabajo de diferentes empleados 

administrativos de dicha Gerencia; en el día a día ocurren 

deficiencias en el desempeño laboral. 

En la Gerencia Regional de Salud de Arequipa vienen laborando 

en la actualidad 238 Servidores Públicos en las diferentes áreas 

entre administrativos y asistenciales tanto nombrados como 

contratados, tienen un ambiente de trabajo aparentemente 

acondicionado para el normal funcionamiento de las labores, 

motivo por el cual se puede observar las condiciones físicas de 

trabajo en la que se desarrolla el personal diariamente. 

Los espacios de muchas oficinas son reducidos con el mobiliario, 

equipos de trabajo y material de escritorio que está dentro, es por 

todo ello que existe aglomeración entre empleados administrativos 

y personas que están realizando algún trámite, por ende, se genera 
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que no exista normal transito dentro de los diferentes ambientes y 

los pasadizos.  

Un ejemplo claro está la central telefónica donde la persona 

encargada trabaja en un espacio acondicionado incorrectamente 

debajo de unas gradas, donde por la pequeñez del espacio las 

personas con estatura alta podrían golpearse la cabeza en el 

concreto al ingresar y salir de este lugar; el timbrado de teléfono es 

fastidioso e inquietante esto le genera a la  persona encargada 

cierta incomodidad y estrés para atender al público que llama y a 

los demás trabajadores, durante todos los días se va generando 

situaciones inadecuadas tanto para las personas que concurren a 

este lugar y también a la trabajadora;  que probablemente adquiera  

una enfermedad ocupacional a futuro. 

Existe estantes con archivadores y papeles en mala posición, 

algunos están llenos y en desorden, otros archivadores están en 

cajas en el piso listos para llevar al archivo central, pero por carga 

laboral u otros motivos no los llevan, por lo cual la oficina se 

convierte en una especie de almacén momentáneo dificultando el 

poder caminar sin problemas, se suma otro inconveniente el piso 

es de mayólica y es bastante resbaladizo y por ende va generar 

que los trabajadores puedan tener un accidente . Algunos estantes 

y sillas que no se utilizan están en el pasadizo dificultando el 

normal tránsito de las personas, consultando con el encargado de 

almacén en algunas ocasiones comenta que no habría lugar para 

guardar dicho mobiliario. Los equipos como las computadoras, 

impresoras, alimentadores de internet, cables de energía eléctrica, 

teléfonos de las oficinas, en algún momento fallan, por ejemplo los 

tóner de las impresoras se deben reemplazar cada cierto tiempo y 

en algunos casos se ha podido observar por momentos que no 

existe dicho insumo,  no es posible imprimir, en consecuencia no 

se pueden procesar documentos, peticiones que la población 
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interesada exige a las diferentes oficinas de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa  dando un mal aspecto sobre el desempeño 

del personal y la imagen institucional. 

Específicamente  las fallas de los cables alimentadores de internet 

y sus accesorios se dan en repetidas ocasiones como 

consecuencia el personal administrativo no puede cumplir con su 

trabajo y objetivos trazados para ese día, no puede enviar correos, 

no pueden generar ni recepcionar documentos virtualmente en un 

programa llamado sistema de gestión documentaria, software que 

esta institución pública tienen implementado, para el mejor manejo 

de la documentación, el no poseer internet  es un impedimento en 

las oficinas de la Gerencia; sumado a que el soporte técnico y 

mantenimiento no arregla en el menor tiempo posible estos 

percances. Mucho tiene que ver en estos temas de condiciones de 

trabajo la oficina de logística, que sumado a la burocracia no 

pueden solucionar rápidamente estos problemas de falta de 

mobiliario, fallas en los equipos y también la dotación de material 

de escritorio. Todo pedido como se tiene entendido internamente 

en la gerencia se hace mediante documento y debe tener un plazo 

para ser respondido y solucionado; pero por razones que no se 

conocen, demora en algunos casos más de lo previsto, esto genera 

que por ejemplo para tener un tóner nuevo, una nueva 

computadora, material de escritorio como un paquete de hojas con 

las cuales se trabaja todos los días se debe tomar prestado de 

otras oficinas o compañeros de las mismas oficinas. Al no contar 

con el mobiliario, equipos y material de escritorio tiene como 

consecuencia que algunos empleados se sientan fastidiados, al no 

poder seguir desempeñándose mejor, van perdiendo tiempo al salir 

de su oficina para poder solucionar ellos mismos en otras oficinas 

pidiendo préstamo de lo que les está faltando, porque al tener la 

negativa de la misma oficina como es de logística que no les puede 

solucionar el problema, a pesar de hacer la gestión 
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correspondiente vía documento. No solo están fastidiados los 

empleados al no poder realizar el trabajo encomendado para el día, 

sino también la más perjudicada es la población e instituciones que 

hacen diferentes gestiones, además de ello deben esperar más de 

lo debido en las diferentes oficinas ocasionando aglomeración 

siendo esto un peligro para todos los presentes en las oficinas en 

un probable desastre natural. 

Existe una oficina encargada de salud ocupacional cuya función 

primordial es velar por la salud integral del personal. Un buen 

porcentaje de trabajadores a pesar de las falencias antes 

mencionadas de falta de mobiliario, material de escritorio saben 

salir adelante con su trabajo encomendado, porque existe 

desorganización y falta de coordinación.  

1.1.1 Planteamiento del Problema: 

¿La ergonomía en oficina en la cual se desarrolla el personal 

administrativo de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa 

facilita el desempeño laboral? 

1.1.2 Preguntas de Investigación: 

¿En qué estado se encuentran las condiciones Ambientales 

de trabajo de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa? 

¿Las condiciones físicas de trabajo en las cuales se 

desarrolla el personal administrativo son ergonómicas? 

¿Cómo se siente actualmente el Personal Administrativo de 

la Gerencia Regional de Salud de Arequipa dado las 

actuales condiciones en las que se desempeñan? 

¿Las autoridades de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa se preocupan por el personal administrativo para 
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que se desarrolle en adecuadas condiciones físicas de 

trabajo?   

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivos General 

Determinar si la ergonomía en oficina en la cual se 

desarrolla el personal administrativo de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa facilita el desempeño laboral.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Determinar el actual estado de las condiciones ambientales 

de trabajo en las que labora el personal administrativo de la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa. 

Determinar si las condiciones físicas de trabajo en las que se 

desarrolla el personal administrativo de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa son ergonómicas. 

Determinar cómo se siente actualmente el Personal 

Administrativo de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa dado las actuales condiciones en las que se 

desempeñan. 

Identificar si las autoridades de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa velan por que el personal administrativo 

se desarrolle en adecuadas condiciones físicas de trabajo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo en oficina requiere de esfuerzo físico y mental. Una 

jornada de trabajo frente a una computadora o un escritorio, puede 

causar algún tipo de lesión física. El estudio de la ergonomía nos 

ayuda a la prevención de todo tipo de lesiones donde se muestra 

varias técnicas útiles para poder enfrentar el trabajo en el día a día, 

de la mejor forma posible y así poder prevenir diferentes 
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alteraciones de la salud en los trabajadores de las organizaciones. 

La presente investigación se realiza para determinar comprobar si 

la ergonomía de oficina en la cual labora el personal administrativo 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa está condicionando 

el desempeño laboral.  

Es necesario comprender que el talento humano es indispensable 

en cualquier organización por lo tanto debe interesar intensamente 

a las organizaciones por ser elemento fundamental en la 

consecución de objetivos y productividad. Como Relacionista 

Industriales es necesario tomar conciencia y desarrollar 

capacidades de reconocimiento y habilidad para observar las 

actitudes y expectativas de la persona, y es de suma importancia 

conocer que requieren los trabajadores para sentirse satisfechos 

en la organización. Tener condiciones de trabajo tanto saludables 

como seguras que deben ser contempladas en las organizaciones.    

En las organizaciones siempre existieron, existen y existirán 

distintos problemas que impidan lograr sus objetivos y su 

desarrollo, las ventajas de tener una adecuada ergonomía de 

oficina pueden reflejarse de muchas formas distintas, como el 

desempeño laboral de los trabajadores, en la productividad, en la 

seguridad y salud, en la satisfacción con el trabajo, en el desarrollo 

personal, etc. El aporte de la presente investigación es dar a 

conocer si la Ergonomía de Oficina condiciona el Desempeño 

Laboral de los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa. 

Con este preámbulo, se decidió desarrollar este estudio, y los 

resultados permitirán implementar las mejoras necesarias respecto 

al diseño de los actuales puestos de trabajo, las cuales servirán de 

referencia para futuras investigaciones de la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales. 
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1.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Potencial Humano 

La presente investigación es posible por cuanto se cuenta 

con el permiso de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa, con el apoyo del Gerente Regional De Salud De 

Arequipa, se cuenta con la disponibilidad de tiempo y 

voluntad de los investigadores y el apoyo de docentes de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 

1.4.2 Recursos Materiales 

Se cuenta con los recursos materiales como útiles de 

escritorio, acceso a bibliotecas, equipos tecnológicos y 

materiales bibliográficos necesarios para la realización de la 

presente investigación. 

1.4.3 Recursos Financieros 

Los costos que demande la realización total de la 

investigación serán financiados por los investigadores. 

1.5 HIPÓTESIS 

La ergonomía en oficina al interior de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa, no crea las condiciones favorables para el 

óptimo desempeño laboral del Personal Administrativo. 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 Variables  

Ergonomía de oficina 

Desempeño Laboral 

1.6.2 Definición de las Variables 

 Ergonomía en oficina 
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La ergonomía en el trabajo de oficina, busca corregir y 

diseñar el ambiente laboral con el objetivo de disminuir 

riesgos a raíz de la movilidad restringida, posturas 

inadecuadas, iluminación deficiente, entre otros elementos, y 

sus consecuencias negativas sobre la salud y el bienestar de 

las personas. (Pedro Móndelo, Enrique Gregorio Torada, 

Oscar de Pedro Gonzales y Miguel A. Gómez Fernández, “el 

trabajo en oficinas” 2002. 

Desempeño Laboral 

“Se define desempeño como aquellas acciones y 

comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización y que 

pueden ser medidos en términos de las competencias de 

cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.” 

(Chiavenato, 2000, p. 236) 

1.6.3 Operacionalización de las Variables 

 

HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

. 

 

 

Ergonomía 

en oficina 

 

 

Espacio físico 

  

 Temperatura                           

 Ventilación  

 Ruido    

 La limpieza  

 Iluminación    

 Distribución de áreas de 

trabajo 

 Dimensión de los 

ambientes 
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Mobiliario 

 Estado del mobiliario 

 Funcionabilidad 

 Mantenimiento  

 Ubicación del mobiliario 

 Diseño del mobiliario 

Equipo de 

trabajo 

 Estado de los equipos 

 Cantidad de equipos 

 Mantenimiento 

 Ubicación 

Material de 

trabajo 

 Cantidad de material 

 Oportunidad de atención 

Seguridad  

 

 Cableado 

 piso 

 

 

 

 

 

Desempeño 

laboral 

 

 

 

Habilidades 

 Eficacia (tiempo 

requerido). 

 Utilización de equipos 

materiales (facilidad de 

labores). 

 cumplimiento de los 

objetivos y metas 

(concentración en el 

trabajo, ajuste de 

tiempo). 

 Calidad del trabajo 

(optimización  de tareas) 

Motivación 

 

 Iniciativa (compromiso). 

 Contribución a lograr 

objetivos y metas 

(compromiso) 

 Satisfacción 

(afectaciones a la salud) 
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 Entorno de trabajo  

 Ambiente físico de 

trabajo 

Comportamiento 

  

 Satisfacción  

 Trabajo en equipo 

(interacción social). 

 Actitud hacia el trabajo 

(cumplimiento de 

objetivos). 

 Responsabilidad   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ERGONOMÍA 

2.1.1 Antecedentes de ergonomía. 

Mondelo, Gregori y Barrau (1994) “Se produce la revolución 

industrial entre los siglos XVIII y XIX en todo el mundo 

comienzan a originar grandes cambios y aparecen nuevos 

problemas para los empresarios. Los problemas son, de 

organización, función, gestión, etc. Los ambientes estáticos son 

modificados y con ellos el desarrollo y el comportamiento del 

trabajador. p. 14. 

Estas modificaciones son orientadas a incrementar la 

productividad sacando el mejor provecho del esfuerzo humano 

sin provocar su fatiga.  
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El termino ergonomía proviene de las palabras ergon (trabajo) 

y nomos (ley o norma) El naturista polaco Wojciech 

Jastrzebowki  propuso el término ergonomía en 1857 en el libro 

titulado Compendio de ergonomía o de la ciencia del trabajo 

basada en verdades tomadas de la naturaleza, basado en las 

leyes objetivas de la ciencia sobre la naturaleza, en la cual se 

proponían construir un modelo de la actividad laboral humana. 

Mondelo et al. (1994). 

Frederick Taylor dio los primeros avances en el estudio de la 

actividad laboral con su obra Organización Científica del 

Trabajo, donde aplica el diseño del instrumento elementales del 

trabajo, tales como palas de diferentes formas y dimensiones.  

Durante la primera guerra mundial, el trabajo en las fábricas de 

armamento y municiones cuyos turnos que pasaban las 14 

horas de duración, trajo sobre la tensión y fatiga a los 

trabajadores, lo que acarreo gran cantidad de accidentes. Los 

grupos de ingenieros, Psicólogos y Médicos trabajaron en 

común durante y después de la guerra, interesándose 

especialmente por problemas de la postura laboral y el uso de 

la música funcional o ambiental. Mondelo et al. (1994). 

La Fisiología y la Higiene del Trabajo se desarrollan con gran 

intensidad en los años XX, y sus resultados adquieren gran 

aplicación en la producción. La Sociología Industrial nace en 

esa época con los experimentos de Hawthorne y de Elton 

Mayo, que demuestran que los estímulos morales y Psicólogos 

no están por debajo de los económicos, surgiendo así una 

corriente de humanización del trabajo. Mondelo et al (1994). 
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2.1.2 Definición de ergonomía 

Vedder, (1992), “Etimológicamente, el término “ergonomía” 

proviene del griego “nomos”, que significa norma, y “ergo”, que 

significa trabajo”. p 02. 

Lauring y Vedder, (1992), “La Ergonomía es una disciplina 

científico-técnica y de diseño que estudia la relación entre el 

entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan el 

trabajo (los trabajadores)”. p 02. 

La ergonomía vendría a ser un conjunto de ciencias y técnicas 

y como objetivo busca la adecuación entre el puesto de trabajo 

y la persona. Conjunto de conocimientos científicos aplicados 

para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se 

adopten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de 

las personas”. Lauring y Vedder, (1992), 

La ergonomía estudia los factores como espacio físico de 

trabajo, ambiente térmico, ruidos, vibraciones, posturas de 

trabajo, desgaste energético, carga mental, fatiga nerviosa, 

carga de trabajo, y todo aquello que pueda poner en peligro la 

salud del trabajador y su equilibrio psicológico y nervioso. En 

conclusión, se ocupa del confort del individuo en su trabajo. El 

amplio campo de actuación de la ergonomía hace que tenga 

que apoyarse en otras técnicas, por ello es una ciencia 

multidisciplinaria.  

Las ciencias en las que se apoya la ergonomía vendrían a ser: 

la seguridad, la higiene industrial, la física, la fisiología, la 

psicología, la estadística, la sociología, la economía etc.  
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2.1.3 Alcances y objetivos 

Alcances 

Existen diversas formas de aplicación de la ergonomía; 

entonces por tales razones, se formulan alcances de diferentes 

implicaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes. 

(Estrada, p 22). 

 Reducción del ausentismo (Estrada, p 22). 

 Reducción de factores de riesgo (Estrada, p 22). 

 Reducción de esfuerzos innecesarios y generadores de 

fatiga. (Estrada, p 22). 

 Mejoramiento del sistema de rotación de personal (Estrada, 

p 22). 

 Mejoramiento de la productividad del proceso de trabajo. 

(Estrada, p 22). 

 Mejoramiento de la calidad del proceso productivo y de los 

productos. (Estrada, p 22). 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo. (Estrada, p 22). 

 Mejoramiento de los procesos de la selección y formación 

del personal. (Estrada, p 22). 

 Mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo. (Estrada, p 

22). 

 Mejoramiento de ambientes de ejecución de actividades no 

laborales. (Estrada, p 22). 

 Rediseño de los puestos de trabajo de acuerdo con las 

características de los usuarios. (Estrada, p 22). 

 Diseño de productos teniendo en cuenta los criterios de 

usabilidad de los mismos. (Estrada, p 22). 

 Facilitar actividades y uso de objetos, herramientas y 

maquinas. (Estrada, p 22). 
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 Facilitar en el uso de objetos y entornos materiales. (Estrada, 

p 22). 

La aplicación de la ergonomía se ve reflejada; en la 

productividad, en la calidad, en la seguridad, la salud, en la 

fiabilidad, en la satisfacción con el trabajo y en el desarrollo 

personal. (Estrada, p 22). 

Objetivos. 

“Su finalidad es el estudio de la persona en su lugar de trabajo 

y tiene como propósito último conseguir el mayor grado de 

adaptación o ajuste, entre ambos”. Lauring y Vedder, (1992). 

La ergonomía garantiza que el entorno de trabajo esté en 

armonía con las actividades que realiza el trabajador. El ser 

humano es flexible y adaptable y aprende continuamente, pero 

las medidas antropométricas de cada individuo pueden ser muy 

grandes. Existen diferencias, tales como pueden ser las de 

constitución física y fuerza, existen otras más, como las 

diferencias de estilo, las culturales o de habilidades que son 

más difíciles de identificar. (Estrada, p 22). 

Existen distintos objetivos posibles se detallan a continuación.  

 Satisfacción en el trabajo y desarrollo personal (Lauring y 

Vedder, 1992, p04).  

 Fiabilidad y calidad. (Lauring y Vedder, 1992, p04).  

 Salud y seguridad. (Lauring y Vedder, 1992, p04) 

 Productividad y eficacia. (Lauring y Vedder, 1992, p04) 

 Mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajador 

 Lograr la armonía entre el trabajador, el ambiente y las 

condiciones de trabajo. 

Aminorar la carga física y nerviosa del hombre. 
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 Buscar la comodidad y el confort, así como la eficiencia 

productiva 

 Reducir o modificar técnicamente el trabajo repetitivo. 

 Mejorar la calidad del producto. 

 

2.1.4 Problemas que afrontar por la ergonomía 

Estrada, (2011) “Es necesario detallar los problemas que debe 

enfrentar a través del tiempo la ergonomía, por ello se indica 

que los problemas pueden ser retrospectivos, prospectivos y 

emergentes”.p 25. 

A. Problemas retrospectivos se pueden enunciar: 

 Costo de las enfermedades laborales. (Estrada, 2011.p 

25). 

 La calidad inadecuada de los productos y los procesos 

de producción. (Estrada, 2011.p 25). 

 La incompatibilidad de los puestos de trabajo y los 

ambientes con las personas. (Estrada, 2011.p 25). 

 La ineficiencia de los métodos de trabajo. (Estrada, 

2011.p 25). 

 Las practicas inadecuadas de formación. (Estrada, 

2011.p 25). 

 Los métodos inadecuados de inspección o su 

inexistencia. (Estrada, 2011.p 25). 

 El funcionamiento inadecuado de las máquinas y los 

equipos o la inexistencia de mantenimiento. (Estrada, 

2011.p 25). 

  

B. Problemas prospectivos se enuncian: 

 El diseño de nuevos productos. (Estrada, 2011.p 25). 
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 El diseño de sistemas de producción. (Estrada, 2011.p 

25). 

 El diseño de nuevas instalaciones. (Estrada, 2011.p 

25). 

 La innovación en productos, maquinaria, equipo 

mobiliario, accesorios y procedimientos de trabajo. 

(Estrada, 2011.p 26). 

 El grado de formación y entrenamiento para la 

implantación de nuevas tecnologías y métodos de 

trabajo. (Estrada, 2011.p 25). 

Frente a los problemas emergentes se pueden enunciar de 

la siguiente manera: 

 Incremento de la accidentalidad y la enfermedad 

laboral. (Estrada, 2011.p 25). 

 Incremento de pérdidas por calidad y productividad en 

un mercado muy competitivo. (Estrada, 2011.p 25). 

 Generación de normas técnicas y legales cada vez más 

exigentes. (Estrada, 2011.p 25). 

 Desarrollo de nuevas tecnologías sin tener en cuenta 

criterios ergonómicos. (Estrada, 2011.p 25). 

2.1.5 Principios básicos de ergonomía: 

 En función de las medidas corporales. 

 En función de posturas, esfuerzos y movimientos. 

 En función del ambiente 

 En función a los medios de señalización y de 

representación y a los instrumentos de mando. 
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2.1.6 Factores de riesgos ergonómicos 

Existen factores que se relaciona con el desarrollo de 

enfermedades músculo esquelético. 

a) Posturas viciosas, la postura es la posición que el cuerpo 

adopta al desempeñar un trabajo. Las posturas viciosas 

son las que producen sobrecargas en las estructuras 

óseas, musculares, tendinosas, vasculares, etc., 

desgastando el organismo, afectando sobre todo a la 

columna vertebral. Mondelo, et al. (1998). 

b) Aplicación de la fuerza, Se han asociado grandes fuerzas 

con riesgos de lesiones en el hombro y cuello, la espalda y 

el antebrazo, muñeca y mano. Las tareas que requieren 

fuerza pueden verse como el efecto de una extensión sobre 

los tejidos internos del cuerpo. Mondelo, et al. (1998). 

c) Acciones Repetitivas, Los movimientos repetitivos se 

asocian por lo regular con las lesiones y molestias en el 

trabajador. La repetición es la cuantificación del tiempo de 

una fuerza similar desempeñada durante las actividades en 

el trabajo; a mayor número de repeticiones, mayor grado de 

riesgo. Mondelo, et al. (1998). 

d) Duración, La duración también se puede ver cómo los 

años de exposición de un trabajo de riesgo. La 

cuantificación del tiempo de exposición al factor de riesgo, 

la duración puede verse con los minutos u horas por día 

que el trabajador está expuesto al riesgo. En general a 

mayor duración de la exposición al factor de riesgo, mayor 

el riesgo. Mondelo, et al. (1998). 
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2.1.7 Riesgos ergonómicos 

“Los puestos de trabajo en oficina en la actualidad van siendo 

más abundantes y va aumentando la complejidad de las tareas 

realizadas. Los riesgos asociados al trabajo de oficina, los que 

van originando problemas más frecuentes son los que guardan 

relación con el con el mobiliario; son las molestias posturales”. 

Mondelo, et al. (1998). 

Las molestias posturales en las actividades de oficina se van 

convirtiendo en un problema frecuente en muchas oficinas 

modernas. Algunos factores como la actividad sedentaria, el 

trabajo constante con los equipos de cómputo, la falta de 

espacio para moverse dentro y fuera de las oficinas, tener 

posturas estáticas o inadecuadas durante periodos largos 

periodos de tiempo y el trabajo bajo presión van a generar 

problemas de fatiga muscular y entumecimiento Mondelo, et al. 

(1998). que se muestran como:  

a) Dolor de cuello. Está relacionado con las de posturas con 

el cuello girado o demasiado flexionado o extendido. Las 

causas de estos problemas tienen que ver con la colocación 

del monitor. Colocar los equipos de cómputo un lado o muy 

alto provoca una mala posición del cuello al leer sobre la 

pantalla. Mondelo, et al. (1998). 

b)  Hombros y parte alta de la espalda. Los dolores en la 

zona de los hombros y la parte alta de la espalda están 

asociados a los esfuerzos de la musculatura de la cintura 

escapular, que se producen por teclear o manejar el mouse, 

o también porque se debe elevar los hombros porque la 

mesa es muy alta. Mondelo, et al. (1998). 
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c) Molestias en la espalda. Al sentarnos la forma de nuestra 

espalda cambia totalmente con respecto a la postura de pie. 

La pelvis gira hacia atrás y la parte lumbar de la columna 

vertebral pasa de una forma cóncava a otra convexa.  

De allí es que aparecen las molestias y dolores cuando se 

pasa mucho tiempo sentado. La mejor manera de prevenir 

las molestias, aparte de hacer ejercicio, es trabajar en una 

silla que proporcione un buen apoyo a la espalda y 

favorecer la movilidad de la espalda y los cambios de 

postura. Las sillas grandes, con respaldos rígidos, o las 

mesas demasiado bajas contribuyen a agravar el problema. 

Mondelo, et al. (1998). 

d) Molestias en las manos o muñecas. Este tipo de 

molestias se muestras por las posiciones en las que se 

teclea. Los factores que causan a estas molestias son las 

posiciones del teclado podría estar demasiado alto o 

inclinado, otro factor son las mesas o escritorios muy altas y 

la realización de actividades de introducción intensiva y 

prolongada de datos en el ordenador. Mondelo, et al. 

(1998). 

e) Otros problemas. Como podemos observar, algunos de los 

problemas posturales pueden estar asociados al mobiliario 

de oficina y a su regulación. No obstante, hay que 

considerar algunos riesgos inherentes al trabajo en oficinas 

son: 

 Golpes o desprendimiento de objetos en estanterías, 

armarios y archivadores 

 Golpes o atrapamientos en el uso de máquinas y 

mobiliario (impresoras, escritorios y otros) 

 Caídas en el uso de escaleras fijas 
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 Golpe con puertas de acceso 

 Riesgo de incendio y emergencia por sismo 

 Problemas por hongos, virus y bacterias debido al 

mantenimiento inadecuado de aires acondicionados 

 Carga física por posturas, esfuerzos, manejo de cargas, 

desplazamientos, Carga menta. Mondelo, et al. (1998). 

2.1.8 Lesiones por esfuerzo repetitivo (LER) 

a) Definición: 

Los principales problemas de salud originados por malas 

condiciones ergonómicas de trabajo son aquellos que se 

conocen como enfermedades traumáticas o lesiones por 

esfuerzo repetitivo acumulativos y son desordenes del 

sistema músculo esquelético. Los desórdenes de trauma 

acumulativo (DTA), también denominados Lesiones por 

esfuerzo repetitivo (LER), son un conjunto de 

enfermedades de los tejidos blandos, caracterizados por 

molestia, debilidad, incapacidad para ejercer movimiento o 

trabajo y dolor continúo. Mondelo, et al. (1998). 

Se ha evidenciado mediante muchos estudios que estos 

problemas primordialmente son causados por una serie de 

factores ocupacionales, como las actividades de fuerza y 

posturas repetitivas, la carga muscular estática, la postura 

inadecuada del cuerpo, las vibraciones, y en general están 

asociados con sobre uso y sobre ejercicio. Mondelo, et al. 

(1998). 

Igualmente se ha evidenciado que existen otros factores no 

ocupacionales, como son los individuales ( tales como 

peso, talla, sexo, edad, desarrollo muscular, estado de 

salud, características genéticas, adiestramiento, aptitud 

física para la ejecución de tareas específicas, 
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acondicionamiento físico, adecuación de ropas, calzados y 

otros efectos personales llevados por el trabajador) y los 

ambientales (tales como las temperaturas extremas, ruido, 

la humedad, la iluminación, la organización de trabajo) que 

contribuyen a la existencia de tales desórdenes. Mondelo, 

et al. (1998). 

 “Las LER más frecuentes en los miembros superiores son 

la tendinitis, la sinovitis, la epicondilitis y el síndrome de 

túnel carpiano; sin embargo, también se presentan la 

tenosinovitis, la enfermedad de Quervain, la periartritis y la 

neuritis cubital. En otras regiones del cuerpo aparecen 

mialgias, desordenes en la espalda (cervical, dorsal y 

lumbar), así como también en miembros inferiores; o 

importante de estudiar estos temas es comprender como 

podemos evitar o minimizar estos riesgos y saber cuáles 

son los efectos que podrían presentarse”. Mondelo, 

Torada, Gonzales, Gómez, (2002). 

b) Causas de las lesiones por esfuerzo repetitivo 

 El trabajo repetitivo es una causa habitual de lesiones y 

enfermedades del sistema óseo muscular. Mondelo et 

al. (2002).   

 El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas 

y equipo vibratorios. Mondelo et al. (2002).   

 Herramientas y tareas que exigen girar la mano con 

movimientos de las articulaciones, por ejemplo, las 

actividades que realizan muchos mecánicos. Mondelo et 

al. (2002).   

 La aplicación de fuerza en una postura forzada. Mondelo 

et al. (2002).   
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 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, 

la espalda, las muñecas o las articulaciones. Mondelo et 

al. (2002).   

 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la 

cabeza. Mondelo et al. (2002).   

 Trabajar echados hacia adelante. Mondelo et al. (2002).   

 Levantar o empujar cargas pesadas Mondelo et al. 

(2002).   

c) Síntomas 

En las primeras fases de una LER, el trabajador puede 

sentir únicamente dolores y cansancio al final del turno de 

trabajo. Ahora bien, conforme empeora, puede padecer 

grandes dolores y debilidad en la zona del organismo 

afectada. Esta situación puede volverse permanente y 

avanzar hasta un punto tal que el trabajador no pueda 

desempeñar ya sus tareas. Mondelo et al. (2002).   

d) Efectos corporales 

Las lesiones provocadas por el trabajo repetitivo se 

denominan generalmente lesiones provocadas por 

esfuerzos repetitivos. Son muy dolorosas y pueden 

incapacitar permanente. Mondelo, Gregori y Barrau, (1989).  

Se pueden evitar: 

 Eliminando los factores de riesgo de las tareas 

laborales. 

 Disminuyendo el ritmo de trabajo. 

 Aumentando el número de pausas en una tarea 

repetitiva.  
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 tiempos de descanso, desempeñando una actividad de 

bajo estrés o una actividad que haga con otra parte del 

cuerpo descansada. Mondelo, Gregori y Barrau, (1989). 

Las pautas cortas de trabajo tienden a reducir la fatiga 

percibida y periodos de descanso entre las fuerzas que 

tienden a reducir el desempeño. 

El tiempo de recuperación necesario para reducir el riesgo 

de lesión aumenta con la duración de los factores de riesgo. 

El tiempo de recuperación mínimo especifico no se ha 

establecido. 

2.1.9 Prevención y control  

Actualmente están establecidos tipos de soluciones para 

reducir la magnitud de los factores de riesgo:  

A. Controles administrativos 

Los controles administrativos, es tanto, van realizar 

cambios en la organización del trabajo. Este enfoque es 

menos amplio que los controles de ingeniería, pero son 

menos dependientes e incluyen aspectos tales como: 

 Rotación de los trabajadores. 

 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos. 

 Preparación de todos los trabajadores en los diferentes 

puestos para una rotación adecuada. 

 Mejoramiento de las técnicas de trabajo. 

 Acondicionamiento físico de los trabajadores para que 

respondan a las demandas de las tareas. 

 Realizar cambios en la tarea para que no sea más 

variada y no sea el mismo trabajo monótono. 
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 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y 

herramientas. 

 Desarrollo de un programa de auto mantenimiento por 

parte de los trabajadores. 

 Limitar sobrecarga de trabajo en tiempo 

 Implementación de los controles. Mondelo, Gregori y 

Barrau, (1989). 

 

B. Controles de ingeniería: 

Los controles de ingeniería cambian los aspectos físicos del 

puesto de trabajo. Incluyen acciones tales como 

modificaciones de estos, obtención de equipo diferente o 

cambio de herramientas modernas; son los métodos 

preferidos para reducir o eliminar los riesgos de manera 

permanente. Mondelo, Gregori y Barrau, (1989). 

2.1.10 Implementación del programa ergonómico. 

Un programa ergonómico es un método sistemático para 

prevenir, evaluar y manejar las alteraciones relacionadas con 

el sistema musculo- esquelético. Mondelo, Gregori y Barrau, 

(1999). 

Los elementos de un programa ergonómico se componen 

básicamente de cuatro elementos: 

2.1.10.1 Análisis del puesto de trabajo: 

Se revisa, analiza e identifica el trabajo con relación 

a dicho puesto, que puede presentar riesgos 

musculares y sus causas. Mondelo, et al (1999). 

2.1.10.2 Prevención y control de riesgos: 
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Disminuye o elimina los riesgos identificados en el 

puesto de trabajo, cambiando el trabajo, puesto, 

herramienta equipo o ambiente. Mondelo, et al 

(1999). 

2.1.10.3 Manejo medico:  

Aplicación adecuada y efectiva de los recursos 

médicos para prevenir las alteraciones relacionadas 

con el sistema muscular o enfermedades laborales. 

Mondelo, et al (1999). 

2.1.10.4 Entrenamiento y educación: 

Facilita a los trabajadores para entender y evitar los 

riesgos potenciales de lesiones, sus causas, 

síntomas, prevención y tratamiento. 

Esto se puede lograr mediante la formación de un 

equipo ergonómico, para la prevención de 

accidentes, lesiones y enfermedades laborales que 

deben formarse o fortalecer un equipo de 

ergonomía. El tamaño del equipo y el estilo del 

programa pueden variar dependiendo del tamaño 

de la empresa. Mondelo, et al (1999). 

2.1.11 Tipos de ergonomía 

2.1.11.1 Ergonomía Ambiental 

“La aplicación del  conocimiento de la ergonomía 

ambiental ayuda al diseño y evaluación de puestos 

y estaciones de trabajo, con el fin de incrementar el 

desempeño, seguridad y confort de quienes laboran 

en ellos Es el área de la ergonomía que se encarga 

del estudio de  las condiciones físicas que rodean al 
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ser humano y que influyen en su desempeño al 

realizar sus actividades del trabajo, tales como el 

ambiente térmico, nivel de ruido, nivel de 

iluminación y vibraciones”. Mondelo, et al (1999). 

 

2.1.11.2 Ergonomía Cognitiva 

La interacción entre el humano y las máquinas o los 

sistemas depende de un intercambio de información 

en ambas direcciones entre el operador y el sistema 

ya que el operador controla las acciones del 

sistema o de la máquina por medio de la 

información que introduce y las acciones que realiza 

sobre este. Los ergonomistas del área cognoscitiva  

tratan con temas tales como el proceso de 

recepción de señales e información, la habilidad 

para procesarla y actuar con base en la información 

obtenida, conocimientos y experiencia previa. 

Estrada (2011). 

2.1.11.3 Ergonomía Física 

Los temas más relevantes de la ergonomía física 

son las posturas de trabajo, sobreesfuerzo, manejo 

manual de materiales, movimientos repetidos, 

lesiones músculo-tendinosas de origen laboral, 

diseño de puestos de trabajo, seguridad y salud 

ocupacional. Estrada (2011). 

La ergonomía física se preocupa de las 

características anatómicas, antropométricas, 

fisiológicas y biomecánicas humanas en tanto que 

se relacionan con la actividad física Estrada (2011). 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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2.1.11.4 Ergonomía de Diseño y Evaluación. 

Al diseñar o evaluar un espacio de trabajo, es 

importante considerar que una persona puede 

requerir de utilizar más de un ambiente de trabajo, 

por lo que es necesario tener en cuenta las 

diferencias entre los usuarios en cuanto a su 

tamaño, distancias de alcance, fuerza y capacidad 

visual, para que la mayoría de los usuarios puedan 

efectuar su trabajo en forma segura y eficiente. 

Estrada (2011). 

Los ergonomistas del área de diseño y evaluación 

participan durante el diseño y la evaluación de 

equipos, sistemas y espacios de trabajo; su 

aportación utiliza como base conceptos y datos 

obtenidos en mediciones antropométricas, 

evaluaciones biomecánicas, características 

sociológicas y costumbres de la población a la que 

está dirigida el diseño. Estrada (2011). 

2.1.11.5  Ergonomía de Necesidades 

El área de la ergonomía de necesidades 

específicas se enfoca principalmente al diseño y 

desarrollo de equipo para personas que presentan 

alguna discapacidad física, para la población 

infantil y escolar, y el diseño de microambientes 

autónomos. 

La diferencia que presentan estos grupos 

específicos radica principalmente en que sus 

miembros no pueden tratarse en forma “general”, 

ya que las características y condiciones para cada 

uno son diferentes, o son diseños que se hacen 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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para una situación única y un usuario específico. 

Mondelo, et al (1999). 

2.1.12 Clasificación de ergonomía 

a) Ergonomía Preventiva 

También se conoce como ergonomía de diseño, tiene 

vinculación directa con la modernización de los equipos y 

sistemas existentes y el diseño de nuevos elementos.  

Presupone entre otras cosas:  

 Acumulación de datos sobre el factor humano.  

 Investigación sobre las diversas formas de la actividad 

humana. 

 Conocimiento sobre los métodos para sub-análisis y 

formalización.  

 Descubrimiento de los factores determinantes de su 

eficacia. 

 Conocimiento de los factores que inciden en la 

actividad humana, lo anterior permite optimizar el 

sistema hombre máquina, evitando así dar pautas 

ergonómicas “tipo receta”, la limitación a la creatividad 

y humanización de la máquina y por ende, la 

mecanización del individuo.  

b) Ergonomía Correctiva o de Perfeccionamiento  

Ergonomía correctiva o de perfeccionamiento, desempeña 

un papel muy importante en la obtención de resultados 

positivos en el factor actividad presupone, entre otras 

tareas:  
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 La optimización de cada actividad tomando en cuenta, 

en forma consecutiva, los factores psicológicos, 

fisiológicos, higiénicos, de seguridad, etc.,  

 Integración de cada uno de los modelos 

unidimensionales, reduciendo a un común 

denominador los resultados proporcionados por cada 

ciencia que estudia el trabajo.  

 Influencia positiva en la práctica del diseño y 

reestructuración del mismo.  

 Contribución a la acumulación de datos sobre el 

trabajo. 

2.1.13 Antropometría 

2.1.13.1 Historia de la antropometría: 

Las ideas acerca de la medición del cuerpo humano 

han tenido un largo desarrollo en la historia de la 

humanidad, y han sido los artistas, escultores y 

pintores, quienes han desarrollado más los 

conceptos iniciales de la antropometría. Mondelo, et 

al (1999). 

La búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo 

humano en la actividad y los diversos componentes 

del espacio que lo rodean, es la esencia de la 

antropometría.  

En las pinturas egipcias, el cuerpo humano en pie 

de dividía en 14 segmentos correspondiente a 

determinadas partes de la figura humana. 

Los vastos espacios y corredores del palacio de 

Versalles, de Luis XIV y las enormes estatuas en 

desmesuradas escalas de la arquitectura fascista, 
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son algunos ejemplos de edificios fuera de escala. En 

el siglo I a.C. Vitrubio, que vivió en roma, se interesó 

por las proporciones del cuerpo y sus implicaciones 

metrológicas. En la edad media Dionisio monje de 

Phourna Agrapha, describió el cuerpo humano como 

la altura de nueve cabezas. Cennino Cennini italiano 

del siglo XV, describió la altura del hombre cómo 

igual a su anchura con los brazos extendidos. 

Mondelo, et al (1999). 

Se combina el método antropométrico con métodos 

matemáticos – estadísticos apropiados para 

establecer la interdependencia de las dimensiones y 

proporciones corporales, la composición corporal y el 

somato tipo con los factores del rendimiento 

(capacidades motrices, técnica) o con la expresión 

directa del rendimiento: los resultados deportivos. 

Mondelo, et al (1999). 

2.1.13.2 Definición de antropometría. 

Del griego “Átropos” hombre, humano; y “métricos”: 

medida, lo que viene a significar la medida del 

hombre es la sub rama de la antropología biológica 

o física que estudia las medidas del hombre. Se 

refiere al estudio de las dimensiones humanas con 

el propósito de comprender los cambios físicos del 

hombre y las diferencias entre razas y sub-razas. 

Se considera a la antropometría como la ciencia 

que estudia las medidas del cuerpo humano, con el 

fin de establecer diferencias entre individuos, 

grupos, razas, etc. La antropometría es una rama 

fundamental de la antropología física. Trata el 
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aspecto cuantitativo. Existe un amplio conjunto de 

teorías y prácticas dedicado a definir los métodos y 

variables para relacionar los objetivos de diferentes 

campos de aplicación. Mondelo, et al (1998). 

“Es la disciplina que describe las diferencias 

cuantitativas de las medidas del cuerpo o humano, 

estudia las dimensiones tomando como referencia 

distintas estructuras anatómicas, y sirve de 

herramientas a la ergonomía con objeto de adaptar 

el entorno a las personas” Mondelo, et al (1998). 

“Es el estudio y medición de las dimensiones físicas 

y funcionales del cuerpo humano, son mediciones 

sistematizadas que expresan cuantitativamente, las 

dimensiones del cuerpo humano, de sus  partes y la 

relación entre ellas, para adecuar y adaptar el 

entorno, los instrumentos y herramientas de trabajo, 

a las características poblacionales”. Mondelo, et al 

(1998). 

Para el diseño de mobiliario, como objeto destinado 

al uso humano, resulta imprescindible considerar 

las dimensiones corporales de los usuarios. Ello 

supone confrontar con los datos antropométricos 

cada una de las dimensiones que define los 

distintos tipos de mobiliario. Mondelo, et al (1998). 

En el campo de la salud y seguridad en el trabajo y 

de la ergonomía, los sistemas antropométricos se 

relacionan principalmente con la estructura, 

composición y constitución corporal y con las 

dimensiones del cuerpo humano en relación con 
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las dimensiones del lugar de trabajo, las maquinas, 

el entorno industrial y la ropa. Mondelo, et al (1998). 

 

2.1.13.3 Objetivos de la Antropometría 

 

La búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo 

humano en actividad y los diversos componentes del 

espacio que lo rodea, es la esencia a la que pretende 

responder la antropometría. Es necesario conocer las 

características físicas de las personas y sus 

dimensiones para que sean cómodas a su persona. 

A la antropometría, dada la diversidad de razas, le es 

difícil enmarcar en un solo molde todas las tallas. Por 

eso debe ser tomada en cuenta en todas las 

industriales, adecuándose al tipo de trabajo que se 

desempeña la persona. Mondelo, et al (1998). 

La antropometría se utiliza en seguridad industrial 

como principio de determinación de las áreas de 

seguridad. 

La búsqueda de la adaptación física, o interfaz, entre 

el cuerpo humano en actividades y los diversos 

componentes del espacio que lo rodea, es la esencia 

a la que debe responder la antropometría. Mondelo, et 

al (1998). 

Los resultados obtenidos después de un estudio 

antropométrico deben aplicarse con criterios amplios y 

razonables. La persona media no existe ya que, 

aunque alguna de sus medidas corresponda con la 

media de la población, es seguro que no ocurrirá con 

el resto. Mondelo, et al (1998). 
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Se ha generalizado en exceso el concepto de la 

persona estándar, hasta el punto que hay autores que 

a partir de la estatura de la persona son capaces de 

determinar todas las demás dimensiones del cuerpo. 

Los diseños realizados deben contrastarse con la 

realidad y, al analizar el tipo de población destinataria 

del diseño, se podrá adoptar un criterio amplio, 

cuando nuestra población de referencia sea una gran 

cantidad de personas con unas desviaciones 

considerables o específicos, si el destinatario 

pertenece a un sesgo poblacional, o respondemos a 

un usuario concreto. 

  

2.1.13.4 Tipos de antropometría 

 

a) Antropometría Estática o Estructural:  

Es aquella que mide las diferencias estructurales 

del cuerpo humano, en diferentes posiciones y sin 

movimiento. Es decir, aquella que se refiere a 

dimensiones simples de un ser humano en reposo, 

por ejemplo; peso, estatura, longitud, anchura, 

profundidad y circunferencia. Mondelo, et al (1998). 

 

b) Antropometría Dinámica o Funcional 

La antropometría dinámica tiene presente que las 

personas se mueven, considera los rangos de 

movimiento de las partes del cuerpo, alcances, 

medidas de trayectoria, etc. Mondelo, et al (1998). 
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2.1.13.5 La variabilidad antropométrica 

Se debe a diferencias genéticas, pero también se 

debe a factores como: 

a) Edad: El cuerpo humano sufre un cambio desde 

su nacimiento hasta su madurez, a pesar de 

regularidades debido al crecimiento total que en 

los hombres es a los 20 años y en las mujeres a 

los 17 años. En la etapa de la vejes el ser humano 

tiende a encogerse. Mondelo, et al (1998). 

b) Sexo: En función a que el hombre mayormente es 

más grande que la mujer en sus dimensiones 

corporales (de ahí surge la variación de la 

dimensión en el ambiente de trabajo). Mondelo, et 

al (1998). 

c) Cultura: En función de cómo adecuar la planta o 

las maquinas, para poder determinar la 

adaptabilidad con las personas ejecutoras del 

trabajo. Mondelo, et al (1998). 

d) Ocupación: Se dirige al tipo de trabajo que se 

realizara debido a que un trabajo manual 

necesitara de una dimensión corporal más grande 

que de un académico. (Mondelo, Gregori, Blasco 

y Barrau, 1998 .p 44). 

e) Diseño para extremos: Factor que limita el valor 

máximo y mínimo de una variable de población 

que será ajustada: esto se refiere a diseñar el 

tamaño de puertas, o la entrada a un tanque de 

mayor número de hombres y casi todas las 

mujeres puedan pasar (esto se logra escogiendo el 
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percentil más alto quesera de 95%). (Mondelo, 

Gregori ,Blasco y Barrau, 1998 .p 52). 

f) Diseño para que sea ajustable: Se usa para 

equipos o instalaciones donde se debe ajustar una 

variedad amplia de individuos (las sillas, mesas, 

escritorios, asientos de vehículos, etc.). diseñar de 

esta manera es más conveniente, pero tiene un 

alto costo de implantación (sillas ergonómicas). 

(Mondelo, Gregori ,Blasco y Barrau, 1998 .p 54). 

 

g) Diseño para el promedio: Es menos costoso, 

pero también menos preferido, porque no existe un 

individuo que tenga todas las dimensiones 

promedio. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 

1998 .p 52). 

 

2.1.13.6 El diseño ergonómico y la antropometría: 

“Diseñar es, producir mapas de objetos, situaciones, 

acciones o sistemas que se desea realizar y que 

todavía no existen”. (Bustamante, 1995, p 20.). 

“El diseño ergonómico no debe necesariamente 

olvidar los factores simbólicos, pero tampoco debe 

prescindir de las características biológicas de ese ser 

al que destina el diseño. Como decía el catecismo de 

la doctrina cristiana, “El hombre es un ser racional 

provisto de alma y cuerpo”. Con el mismo talante 

catequista, podríamos decir que el diseño ergonómico 

ha de ser racional y tener en cuenta al cuerpo y al 

alma del usuario” (Cruz y Garnica, 2001, p 40.). 
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A la hora de diseñar antropométricamente un mueble, 

una máquina, una herramienta, un puesto de trabajo, 

con display de varias formas, controles, etc. Podemos 

encontrar uno de estos tres supuestos: 

1. Que el diseño sea una persona especifica. 

2. Que sea para un grupo de personas. 

3. Que sea para una población numerosa. 

 

2.1.13.7 Importancia de la antropometría. 

 

“Es imposible diseñar una estación ergonómicamente 

aceptable en la cual se va a desempeñar una labor o 

acción de trabajo sin tomar en cuenta las 

características físicas del cuerpo humano, así como 

sus limitantes, proporcionadas por los estudios 

antropométricos”. (Redondo p. 85). 

Puede suceder cuando la distribución del lugar de 

trabajo y el diseño de las herramientas, equipo y 

maquinarias no se acomodan a las dimensiones 

físicas del trabajador: 

a) Pueda que tenga que esforzarse para alcanzar los 

controles o las partes y llegar a lastimarse las 

muñecas, codos y hombros como resultado de 

trabajar en posturas incomodas. (Redondo p. 85). 

b) la espalda puede estar constantemente con dolor 

por tener que inclinarse. (Redondo p. 85). 

c) Puede que tenga que ponerse guantes que no 

sean de su medida; sí le quedan ajustados, puede 
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que tenga que ejercer una fuerza adicional para 

manipular los objetos. Si los guantes son 

demasiados grandes, sus manos pueden 

deslizarse dentro de ellos, haciendo que su agarre 

sea inestable y por tanto más estresante. 

(Redondo p. 85). 

d) Si su estatura es alta, puede que se golpee en la 

cabeza contra los dispositivos que estén 

suspendidos, o tendrá que agacharse para 

alcanzar los objetos y los controles que estén 

ubicados demasiado abajo. (Redondo p. 86). 

e) Si es corpulento, puede que experimente 

dificultad el entrar a lugares reducidos para llevar 

acabo reparaciones o labores de mantenimiento. 

(Redondo  p. 86 

f) Si sus manos son pequeñas, puede que 

experimente dificultas al sujetar las asas, 

agarraderas o mangos de las herramientas de 

contenedores de gran tamaño. ( Redondo  p. 86) 

 

2.1.13.8  Aplicación de datos antropométricos en nuestro 

país. 

La ergonomía en el ámbito laboral cumple, una 

función preventiva y de mejora de las condiciones de 

trabajo, siendo su aplicación fundamentalmente 

colectiva. En el Perú existen algunas circunstancias 

que no son favorables al trabajador como son: 

 La gran cantidad de equipo y maquinaria que se 

importa de otros países altamente industrializados, 
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los cuales no fueron diseñados para ser operados 

por esta nación. 

 Los productores nacionales, no diseñan sus 

productos para el usuario del mismo, sino que se 

basan, erróneamente, en diseños anteriores o 

importados de otros países. 

 No se conocen las características físicas de la 

población peruana. 

2.1.13.9 Descripción del puesto de trabajo  

“El ambiente de trabajo se caracteriza por la 

interacción entre los siguientes elementos”: 

(Bohlander y Sherman p. 35). 

El trabajador con los atributos de estatura, anchuras, 

fuerza, rango de movimiento, intelecto, educación, 

expectativas y oirás características físicas y mentales.   

(Bohlander y Sherman p. 35). 

El puesto de trabajo que comprende: las herramientas, 

mobiliario, paneles de indicadores y controles y otros 

objetos de trabajo. El ambiente de trabajo que 

comprende la temperatura, iluminación, ruido, 

vibraciones y otras cualidades atmosféricas. 

(Bohlander y Sherman p. 35). 

Los principios básicos de ergonomía para el diseño de 

los puestos de trabajo: 

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 
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trabajo para que el trabajador este cómodo. 

(Bohlander y Sherman p. 35). 

a) 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. (Bohlander y Sherman p. 

36). 

b) Altura de los hombros: 

Los paneles de control deben estar situados entre 

los hombros y la cintura. 

Hay que evitar colocar por encima de los hombros 

objetos o controles que se utilicen a menudo. 

(Bohlander y Sherman p. 36). 

c) 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. (Bohlander y Sherman p. 36). 

Hay que colocar los objetos necesarios para 

trabajar de manera que el trabajador más alto no 

tenga que encorvarse para alcanzarlos. 

Hay que mantener los materiales y herramientas 

de uso frecuente acerca del cuerpo y frente a él. 

d) Altura del codo: 
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Hay que ajustar la superficie de trabajo para que 

este a la altura del codo o algo inferior para la 

mayoría de las tareas generales. (Bohlander y 

Sherman p. 36). 

e) Altura de la mano: 

Hay que cuidar de que los objetos que haya que 

levantar estén a una altura situada entre la mano y 

los hombros. (Bohlander y Sherman p. 36). 

 

f) Longitud de las piernas: 

Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud 

de las piernas y a la altura de la superficie de 

trabajo. (Bohlander y Sherman p. 36). 

Hay que dejar espacio para poder estirar las 

piernas, con sitio suficiente para unas piernas 

largas. (Bohlander y Sherman p. 36). 

Hay que facilitar un escabel ajustable para los 

pies, para que las piernas no cuelguen y el 

trabajador pueda cambiar de la posición el cuerpo. 

(Bohlander y Sherman p. 36). 

g) Tamaño de las manos: 

Las asas, las agarraderas y los mangos deben 

ajustarse a las manos. (Bohlander y Sherman p. 

36). 

Hacen falta asas pequeñas para manos pequeñas 

y mayores para manos mayores. (Bohlander y 

Sherman p. 36). 
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Hay que dejar espacio de trabajo bastante para 

las manos más grandes. (Bohlander y Sherman 

p. 36). 

h) Tamaño del cuerpo: 

Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de 

trabajo para los de mayor tamaño. (Bohlander y 

Sherman p. 36). 

 

2.2 Ergonomía de oficina 

2.2.1 Definición 

La ergonomía en trabajos de oficina, busca corregir y diseñar el 

ambiente de trabajo con el objetivo de disminuir riesgos 

asociados al tipo de actividad que se realiza como: posturas 

inadecuadas, movilidad restringida, iluminación deficiente, 

entre otras condiciones físicas, y sus consecuencias negativas 

sobre la salud, desempeño laboral y el bienestar de los 

trabajadores. 

Las tareas realizadas por parte de los trabajadores de oficina 

son muy heterogéneas; desde el punto de vista de la 

ergonomía tales actividades vendrían a ser el manejo de 

documentación, diferentes usos de los equipos de cómputo 

para obtener información o introducirla, hablar por teléfono, 

archivar documentos, mantener reuniones con colegas o 

clientes, pensar, escribir a mano, estudiar, u otras actividades 

concernientes al trabajo de oficina. (Bohlander y Sherman p. 

38).  

Los distintos tipos de puestos de trabajo pueden ser descritos 

en función del tiempo e importancia de cada una de estas 

“tareas elementales”. Cada combinación exigiría unas 



 43   

determinadas características del mobiliario, características que 

vendrán matizadas, además, por el entorno y espacios en los 

que se vayan a instalar los muebles. (Mondelo, Gregor,i 

Blasco  y Barrau , 1998, P. 205). 

Como vemos, las posibilidades de combinaciones son bastante 

amplias. Sin embargo, en la práctica, esta variedad puede 

simplificarse bastante si consideramos cuatro perfiles básicos 

de puesto de trabajo, que permiten encuadrar de forma 

bastante aproximada a una buena parte de los trabajadores de 

oficina. Dichos perfiles son los siguientes: 

a) Perfil directivo. Este puesto está asociado a tareas de 

mando, con una evidente carga jerárquica y de 

representación. Desde el punto de vista de la ergonomía, 

las actividades asociadas implican tareas de estudio y 

análisis de información, muchas veces en soporte de 

papel, una elevada carga de actividades de comunicación 

y reuniones en condiciones de privacidad y un uso del 

ordenador relativamente menor que el de otros puestos de 

trabajo. En la actualidad, en España, este tipo de puesto 

se asocia a los directivos y a muchos cuadros intermedios, 

si bien esta situación puede evolucionar en los próximos 

años. Las demandas físicas del puesto suelen ser 

menores que las mentales; de ahí que en su diseño 

primen a veces los aspectos de imagen antes que los 

estrictamente ergonómicos. 

b) Perfil técnico. Este tipo de puesto se caracteriza por el 

desarrollo de tareas que implican cierto nivel de autonomía 

y carga intelectual, con actividades de estudio y análisis de 

información. Sin embargo, a diferencia del anterior, los 

aspectos jerárquicos y de imagen tienen menos 

importancia. Además, se trata de un puesto con una 
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menor importancia de las actividades de comunicación y 

relación, que se limitan a reuniones con colegas. Por otra 

parte, este es un puesto claramente orientado al uso del 

ordenador, que constituye la principal herramienta de 

trabajo de las personas encuadradas en este perfil. En 

este grupo se puede incluir a la mayoría de técnicos, 

personal informático y también a muchos cuadros 

intermedios. Desde el punto de vista ergonómico es uno 

de los de mayor carga postural, ya que muchas de sus 

actividades son intrínsecamente estáticas y es importante 

favorecer precisamente la movilidad y los cambios 

posturales. 

c) Perfil administrativo. Desde el punto de vista de la 

ergonomía, este perfil se caracteriza por un menor peso 

de las tareas de carácter más creativo frente a las tareas 

pautadas y sujetas a procedimientos, es decir, 

corresponde a tareas con menor autonomía. Se trata 

también de un puesto que debe ser bastante versátil, ya 

que en él se conjugan tareas de relación (atención del 

teléfono, de clientes o de otros empleados) con trabajo 

más aislado. Además del uso del ordenador como una 

herramienta fundamental de trabajo, también debe ser 

compatible con el manejo de abundante documentación en 

papel. En este grupo se incluye a los perfiles profesionales 

de auxiliar administrativo y a muchos administrativos. 

d) Perfil de atención al público. En este perfil se incluyen 

actividades de diferente naturaleza, relacionadas 

fundamentalmente con la atención al público, pero que 

pueden ir mezcladas con otras, como introducir o recibir 

información desde un ordenador, atención al teléfono y 
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otras actividades complementarias (reprografía, manejo de 

paquetes, etc.).  

Realmente, hay una variedad relativamente amplia de 

posibles actividades, lo que determina que no sea un 

grupo demasiado homogéneo, salvo en lo referente a 

trabajar de cara al público. 

 

2.2.2 Espacio físico 

2.2.2.1 Diseño de puestos de trabajo 

A. Sistema persona – máquina. 

El bienestar, la salud, la satisfacción, la calidad y la 

eficiencia en la actividad de las personas dependen 

de la correcta interrelación existente entre los 

múltiples factores que se presentan en sus 

espacios vitales y las relaciones que establecen 

con los objetos que les rodean. (Mondelo, Gregori, 

Blasco y  Barrau p. 13). 

Se va poder considerar en profundidad tres tipos de 

relaciones para el diseño ergonómico de Puestos 

de trabajo. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau p. 

13). 

 Relaciones dimensionales. 

 Relaciones informativas. 

 Relaciones de control. 

En las relaciones dimensionales se buscan la 

compatibilidad entre las medidas antropométricas 

dinámicas de los distintos usuarios potenciales de 
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los puestos de trabajo, objeto del diseño, y las 

dimensiones, formas y estructuras que habrán de 

tener éstos y sus distintas partes, de manera que 

pueda garantizarse que las personas que las 

utilizarán según sus actividades (operarios, 

instaladores, mantenimiento, limpieza...) se hallen 

en situación de bienestar físico y del bienestar 

psíquico que provoca éste, durante todo el tiempo 

que duren las actividades. (Mondelo, Gregori, 

Blasco y Barrau p. 14). 

B. Principios del diseño antropométrico: 

Lo mejor y más exacto es diseñar el puesto de 

trabajo para una persona determinada, pero 

también lo más caro, por lo que sólo está justificado 

en casos específicos. En el diseño individual 

debemos actuar como los sastres o las modistas: 

tomamos las medidas antropométricas relevantes 

del sujeto y con ellas diseñamos el puesto 

exclusivo para él. (Mondelo, Gregori, Blasco y 

Barrau p. 14). 

Sin embargo, si este puesto debe ser utilizado por 

un grupo de 5, 20, 50... Personas, habrá que 

tenerlas en cuenta a todas para hacer el diseño. 

Algo parecido, pero más complicado aún, se 

presenta cuando debemos diseñar para 

poblaciones numerosas y muy numerosas. 

(Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau p. 14). 

Para abordar estos casos es necesario hablar 

primero de los tres principios para el diseño 

antropométrico. 
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 Principio del diseño para el promedio. 

 Principio del diseño para individuos extremos. 

 Principio del diseño para un intervalo ajustable. 

 

C. Principio del diseño para el promedio: 

En las dimensiones antropométricas también el 

promedio generalmente es un engaño. Suponga 

que 5 personas miden de estatura 195, 190, 150, 

151 y 156 cm; la media sería de 168,4 cm. Si se 

diseñara la puerta de una cabina de ducha para la 

estatura media de este grupo, dos de las personas 

tendrían que encorvarse bastante o se golpearán la 

cabeza a menudo: ese diseño habría resultado un 

engaño. Y hay casos peores. Por esto el promedio 

sólo se utiliza en contadas situaciones, cuando la 

precisión de la dimensión tiene poca importancia, 

no provoca dificultades o su frecuencia de uso es 

muy baja, si cualquier otra solución es o muy 

costosa o técnicamente muy compleja. (Mondelo, 

Gregori, Blasco y Barrau p. 52). 

D. Principio del diseño para los extremos. 

Si se necesitara diseñar la puerta de la cabina de 

ducha para las 5 personas anteriores, sin duda 

habrá que hacerlo pensando en la más alta y 

propondríamos una puerta de 196 cm de altura, 

más al menos 4 cm de holgura. Si esta persona no 

se rompe la cabeza, las otras cuatro tampoco. Claro 

que, en este ejemplo, quizás finalmente tendríamos 

que acceder y hacerla de 190 cm por otros 

problemas: espaciales, tecnológicos, económicos..., 
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y admitir, además, que la persona de 195 es un 

caso excepcional en ese lugar, y que con toda 

seguridad deberá estar más que acostumbrada, a 

fuerza de golpes, al pequeño mundo en que se 

encuentra. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau p. 

14). 

Si lo que se quiere diseñar para ese mismo grupo 

es un panel de control donde el alcance del brazo 

hacia delante es una dimensión relevante, sin duda 

alguna habrá que determinar la distancia límite por 

la persona que tuviese dificultades para alcanzar un 

punto más alejado, es decir, de los 5, la que tuviese 

un alcance del brazo hacia delante menor y, de esta 

forma, los 5 alcanzarían el punto más distante en 

panel de control. (Mondelo, Gregori, Blasco y 

Barrau p. 14). 

Sin embargo, si el sujeto poseedor de este mínimo 

tuviese el brazo demasiado corto y ofreciera un 

valor tan pequeño que pusiese en crisis el diseño o 

provocase incomodidades en los restantes 

trabajadores, se debería excluir del grupo y, si 

económicamente fuera viable o humanamente fuera 

necesario, se diseñaría aparte un puesto específico 

para él. 

Pero supóngase que se necesita decidir el ancho 

del asiento. Ahora la decisión será la opuesta, pues 

son los más anchos de caderas cuando están 

sentados los afectados si el asiento no es lo 

suficientemente amplio. En este caso es necesario 

diseñar para el extremo máximo. 
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E. Principio del diseño para un intervalo ajustable 

Este diseño, cuando está destinado a un grupo de 

personas, es el idóneo, porque cada operario ajusta 

el objeto a su medida, a sus necesidades, aunque es 

el más caro por los mecanismos de ajuste. El 

objetivo es en este caso decidir los límites de los 

intervalos de cada dimensión que se quiera hacer 

ajustable. En la situación del ejemplo de los cinco 

hombres, la altura del asiento se regularía diseñando 

un intervalo de ajuste con un límite inferior para la 

altura poplítea menor y un límite superior para el de 

altura poplítea mayor. Así, los 5 podrían ajustar el 

asiento exactamente a sus necesidades. (Mondelo, 

Gregori, Blasco y  Barrau p. 54). 

La situación es más compleja si la población es muy 

numerosa y se carece de información 

antropométrica, pues es imposible, económica y 

prácticamente, medir a todos los individuos que la 

componen. Lo ideal sería poder contar con los datos 

antropométricos fiables de la población. En primer 

lugar, hay que decir que para los efectos del estudio 

antropométrico se puede considerar que las 

dimensiones del cuerpo humano de una población 

numerosa adoptan una distribución 

aproximadamente normal. Esto es lo suficientemente 

preciso para el diseño de puestos de trabajo. 

(Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 1998,  p. 54). 

Sin embargo, si somos un poco exigentes, esta 

normalidad es muy discutible, pues cuando se 

mezclan poblaciones con características muy 

distantes como, por ejemplo, estaturas de niños con 
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adultos, o fuerzas de mujeres con hombres, las 

curvas de distribución normal se deforman, y pueden 

aparecer curvas con dos domos máximos, o con un 

domo no normal, o desplazado a la izquierda o a la 

derecha, etcétera. 

En caso de no poseer la información antropométrica 

adecuada se parte de una muestra representativa de 

la población para la se quiere diseñar, para lo cual es 

necesario previamente determinar el tamaño de la 

muestra y las características que deben tener los 

sujetos seleccionados. 

En las relaciones informativas se analiza la 

compatibilidad necesaria entre la capacidad de la 

percepción de la información de los trabajadores 

antes y durante el trabajo, la información que deben 

recibir y los dispositivos informativos (sonoros, 

visuales y táctiles) necesarios para ser trasmitida esa 

información satisfactoriamente. 

En las relaciones de control se analiza la 

compatibilidad entre las necesidades de los usuarios 

para poder regular las máquinas y los procesos con 

eficiencia, seguridad, rapidez y bienestar, mediante 

los mandos apropiados. 

Un espacio dinámico grupal, en interrelaciones 

grupales (espacio dinámico de integración grupal). 

Un espacio público, de cara al entorno con límites 

máximos o sin límites (espacio abierto para la 

expansión del individuo). 

El comportamiento del individuo se modifica según 

su actuación en cada espacio y de acuerdo con la 



 51   

no violación de los mismos, creando así espacios 

abiertos o cerrados de comunicación y de 

colaboración, conducta defensiva o agresiva, 

posición o tensión en el desarrollo de la tarea. 

a) Aspectos humanos 

Personalidad.  De acuerdo con el tipo de 

personalidad o temperamento se necesita de 

mayores o menores espacios de trabajo. 

Es la distribución en la planta de hombres- 

máquinas y elementos de control, de tal manera 

que se encuentren ubicados en forma apropiada, 

teniendo en consideración la facilidad de uso de 

los medios, la velocidad de operación de las 

máquinas y la precisión del trabajo. Entre los 

aspectos que deben plantearse figuran: la 

colocación hombres – maquina, las necesidades 

de privacidad y de territorio, las diversas 

posturas del trabajador, espacios entre equipos, 

colocación de andamios y escaleras, y 

consideraciones de comunicación que 

obedezcan a requerimientos antropométricas y 

biomecánicos referentes en especial a la 

visibilidad, audición y mantenimiento. 

El factor humano también tiene que ver con el 

diseño del lugar de trabajo: normalmente existe 

una interacción entre trabajadores que puede 

afectar el desempeño laboral. Cabe llevar el 

análisis a los siguientes campos: 
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b) Dimensión inter-espacial del trabajador  

Esta comprende: 

Un espacio propio, inconsciente, inherente a su 

libertad de acción con límites subjetivos que 

resguardan su personalidad (espacio amigable, 

actitud intrínseca). 

Un espacio de activación de sus extremidades y 

de sus movimientos en el desarrollo de sus 

actividades (espacio limitado para la operación 

de la tarea). 

Un espacio social, o distancia de intercambio o 

interacción en la situación de dialogo (espacio 

limitado para la interrelación en el trabajo). 

Jerarquía. De acuerdo con el puesto jerárquico y 

a la idiosincrasia y cultura, se requiere de 

mayores espacios para puestos jerárquicos 

administrativos. 

 Sexo. La colocación de los puestos de 

trabajo debe visualizar la activación de los 

diversos componentes del puesto. Al 

respecto, cabe señalar que la mujer tiene el 

espacio propio o intimo más reducido que el 

hombre, lo que le permite tolerar contactos 

más íntimos que le hombre. Por otra parte, 

la atracción sexual hace que el hombre 

desee estar enfrente de la mujer que le 

agrada y viceversa, con lo cual los espacios 

se reducen sin mayores problemas. 
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 Territorial. Concepto de pertenencia 

espacial cuya violación incomoda a la 

persona; difiere del espacio personal en que 

es un espacio delimitado que no es 

inherente a la persona, ni se traslada con 

ella. En el trabajo el espacio territorial tiene 

un valor significativo, ya que es de 

pertenencia para el trabajador su lugar de 

trabajo y no acepta la violación del mismo 

sin incomodarse y reaccionar de inmediato. 

Un diseño adecuado del puesto de trabajo 

que tenga en cuenta los factores 

tecnológicos, económicos de organización y 

humanos, es sin duda fundamental para 

garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores, teniendo efectos positivos en 

el trabajo y el bienestar de las personas. Por 

el contrario, un diseño inadecuado, puede 

conllevar la aparición de riesgos para la 

salud y la seguridad y provocar efectos 

negativos combinados con otros riesgos ya 

existentes. Un diseño correcto de los 

puestos de trabajo supone un enfoque 

global en el que se han de tener en cuenta 

muchos y muy variados factores entre los 

que cabría destacar los espacios, las 

condiciones ambientales, los distintos 

elementos o componentes requeridos para 

realizar la tarea (y sus relaciones), las 

propias características de la tarea a realizar, 

la organización del trabajo y, por supuesto, 

como factor fundamental, las personas 
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involucradas. Para más información se 

recomienda la lectura del “documento 

técnico específico 

 Tamaño: Definido por el metro cuadrado por 

empleado. el hecho de que el estatus y el 

espacio estén altamente correlacionados 

demuestra el valor simbólico que tiene la 

cantidad de espacio que uno controla. 

En los rangos de la gerencia, el espacio de 

oficina puede ser la más anhelada y peleada 

de todas las recompensas que la 

organización ofrece, después del dinero y 

los títulos. Debido a que connota logro y 

rango, no es raro que las organizaciones, 

especialmente las grandes, definan los 

metros de espacio para cada nivel en la 

jerarquía. 

Y debido a que el estatus es le determinante 

clave en el tamaño del lugar de trabajo, las 

desviaciones de este patrón probablemente 

disminuyan la satisfacción en el trabajo para 

aquellos individuos que se perciben a sí 

mismo en el límite de la discrepancia. 

 Distribución: Se refiere a la distancia entre 

la gente y las instalaciones, influye de 

manera significativa en la interacción social. 

Una persona probablemente interactuará 

más con aquellos individuos que están más 

cerca físicamente, por tanto, puede influir en 

la información a la que uno tiene acceso y a 
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la inclusión o exclusión de uno de los 

eventos de la organización. 

 Privacia: Es en parte una función de la 

cantidad de espacio por persona y la 

distribución de ese espacio. También está 

influido por lo muros, divisiones y otras 

barreras físicas. La mayoría de los 

empleados desea una gran cantidad de 

privacía en sus trabajos. Sin embargo, la 

mayoría de los empleados también quieren 

oportunidades de interactuar con colegas, 

las cuales se restringen conforme la privacía 

aumenta. 

Existe una evidencia cada vez mayor de que 

el deseo de privacía es fuerte en la mayoría 

de la gente. La privacía limita las 

distracciones, las cuales pueden ser 

particularmente problemáticas para la gente 

que hace tareas complejas. Sin embargo, la 

tendencia es claramente hacia menos 

privacía en el lugar de trabajo. Se necesita 

más investigación para determinar si los 

esfuerzos organizacionales por abrir los 

espacios de trabajo y las preferencias 

individuales sobre la privacía son o no 

incompatibles y dan como resultado un 

desempeño y satisfacción menores del 

empleado. 

El espacio de trabajo constituye el área 

físicamente disponible para la actividad de 

un puesto de trabajo en donde se llevan a 
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cabo con holgura y seguridad las tareas del 

puesto, esto es, la acción humana, la acción 

de la máquina y los respectivos elementos 

de control. El diseño del espacio de trabajo 

obedece, entre otros factores, a ciertos 

secuenciales de la actividad del puesto, que 

comprende: 

a) Secuencia de instalación 

Suficiente espacio físico que permita al 

trabajador realizar libremente los 

movimientos y desplazamientos 

necesarios en la ejecución y control de la 

tarea asignada. 

La forma del espacio de trabajo necesita 

de las dimensiones antropométricas de 

los usuarios, como son alcance del 

brazo, altura de pie, sentado, etc., así 

como del dimensionamiento y formas de 

los equipos. Al estructurar el espacio de 

trabajo; igualmente debe tenerse en 

consideración los órganos de mando y 

otros medios en el que se llevan a cabo 

las acciones motoras del hombre en el 

cumplimiento de la tarea. Al respecto, se 

distinguen zonas tales como: 

Zonas de acceso fácil. Parte del espacio 

de trabajo limitado por las áreas que 

describen los brazos extendidos al 

máximo en su movimiento circular 

horizontal y vertical. 
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Zona optima de acceso. Parte del 

espacio de trabajo limitado por los arcos 

que describen los antebrazos al 

moverlos manteniendo apoyada la 

articulación del codo. 

Zona del campo informativo. Espacio del 

puesto de trabajo que incluye los medio 

instalados de información y control que 

deben ser manipulados u observados por 

el trabajador. Un importante criterio para 

la organización del espacio de trabajo en 

este sentido es considerar que el plano 

horizontal debe ser de 30- 40º, y el plano 

vertical de 0-30º respecto de la 

horizontal, esto es, 15ºpor encima y 15º 

por debajo de la línea normal de visión. 

b) Orden secuencial en tiempo 

Se debe tener en cuenta el orden de 

manipulación de los elementos de 

activación y control, de tal manera que, 

de acuerdo con el orden preestablecido, 

se coloquen los instrumentos y tableros, 

con lo que el espacio de trabajo se ajusta 

a la realidad, evitando, por otra parte, 

errores en el manejo de los controles. 

c) Frecuencia de uso e importancia  

De acuerdo con las funciones de cada 

elemento, a los muy repetitivos o poco 

comunes, y por consiguiente a la 
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frecuencia de uso de los elementos, se 

hará la disposición de los mismos, 

incidiendo dicha localización en el 

espacio de trabajo. Aquéllos elementos 

de suma importancia, como elementos 

de control, de alerta o de funcionamiento 

rápido para situaciones de emergencia, 

deben considerarse en un espacio 

cercano a la vista y a la mano del 

trabajador. 

d) Espaciamiento entre controles 

A lo anterior se suma la consideración de 

espaciamiento entre los elementos de 

control. Demasiado espacio obliga a 

mayores movimientos y cambios de 

postura, y un espacio estrecho da lugar a 

superposición de elementos que puede 

ser motivo de confusión y errores. El 

desempeño aumenta cuando las 

distancias son las apropiadas. El manejo 

de varias palancas puede ejemplificar lo 

anterior; demasiado juntas pueden dar 

lugar a fallas en la secuencia temporal y 

de funcionamiento, y si están demasiado 

espaciadas ello demandara mayor 

esfuerzo del trabajador. 
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2.2.2.1 Distribución de áreas de trabajo 

En un nuevo ambiente de trabajo se debe considerar el 

número de personas que van a laborar en la oficina, así 

como el máximo número de visitantes que podrían 

estar presentes. Con tales datos. Con las 

especificaciones del mobiliario y las características de 

local se puede determinar la distribución de la nueva 

oficina. Se tomarán en cuenta las zonas de paso, 

archivo, mesas de trabajo, despachos, estanterías, 

iluminación, ubicación de los equipos de cómputo y 

otros elementos necesarios, todos estos elementos van 

a influir sobre la seguridad y comodidad de las 

personas que van a ocupar los distintos puestos de 

trabajo. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau p. 54). 

Una gran parte de la vida de la mayoría de muchísimas 

personas transcurre en medios ambientes y espacios 

físicos creados por la mano del hombre, y que van de 

las situaciones “locales” en las que nos encontramos 

(los lugares de trabajo, la cocina, un coche) pasando 

por tipo de situaciones intermedias (los edificios para 

oficinas, las casas, los teatros) y llegan hasta los 

entornos generales (como por ejemplo las 

urbanizaciones). (Mondelo, Gregori, Blasco y  Barrau 

p. 54). 

Nuestras experiencias más corrientes nos señalan los 

efectos que diseños de tales espacios y entornos 

pueden ejercer sobre las personas, incluyendo sus 

trabajos, su comodidad e incluso su bienestar. Puesto 

que no podemos tratar de una forma intensiva los 

muchísimos aspectos de los factores humanos de las 

distribuciones del espacio y el entorno en los que se 
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encuentran las personas, tocaremos tan solo unos 

cuantos, prestando una particular atención a los 

lugares de trabajo. 

 

2.2.2.2 Dimensión de los ambientes 

“El espacio mínimo además depende de factores tan 

diversos como las dimensiones antropométricas de los 

usuarios, aspectos ambientales y culturales, o incluso, 

de la imagen corporativa de la empresa” (Acevedo y 

Aillapan, 2016 p. 30). 

Se proponen algunas medidas para los espacios 

de trabajo en oficina. 

Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

 Metros de altura desde el piso hasta el techo. No 

obstante, en determinados locales la altura podrá 

reducirse a 2,5 metros. (Acevedo y Aillapan, 2016 

p. 30). 

 2 metros cuadrados de superficie libre por 

trabajador. (Acevedo y Aillapan, 2016 p. 30). 

 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

(Acevedo y Aillapan, 2016 p. 30). 

En trabajos administrativos: 9m2 por persona.  

En oficinas divididas: 6 m2 por persona. 

En oficinas no divididas: 10 m2 por persona. 

En oficinas donde trabajen personas frente a 

frente: 12m2 por persona. 
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En cuanto a los espacios de confort o ideales se 

recomienda también tamaños de superficie 

mínimos que también estén relacionados a la 

seguridad y funcionalidad. 

Se recomienda que el espacio por detrás de la 

mesa (espacio para la silla y el usuario) hasta la 

separación o pared, no debe ser menor de 1,15 m. 

e idealmente mayor, y que el espacio total para la 

misma área, sea de a lo menos 2 m2 de superficie. 

(Acevedo y Aillapan, 2016 p. 30). 

 

2.2.3 Mobiliario 

Así, en el caso de los muebles de directivo, como ya hemos 

comentado, suelen ser más importantes los aspectos de 

imagen y representación que los estrictamente ergonómicos. 

Muchos directivos se inclinan por una línea estética que 

asocian a un alto nivel jerárquico: acabados en madera y 

cuero, colores oscuros y configuraciones de mesas más 

grandes de lo necesario. 

 Desde el punto de vista funcional, son recomendables los 

despachos individuales con zonas de reunión, así como 

disponer de elementos de almacenamiento para 

documentación propia. Otras características habituales en los 

muebles de directivo pueden tener alguna justificación desde el 

punto de vista funcional, si bien las razones de su 

implementación son, esencialmente, de carácter simbólico. 

 Así, las mesas notablemente más grandes se pueden justificar 

por la posibilidad de usarlas para atender visitas o 
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subordinados. Del mismo modo, los respaldos altos pueden 

justificarse para poder adoptar posturas más cómodas en 

tareas de estudio de documentación, hablar por teléfono o, 

simplemente, pensar. En cualquier caso, estas características 

no deberían afectar a la calidad ergonómica de los muebles, ni 

en lo referente a otras dimensiones funcionales (alturas de las 

mesas y de la silla o reposabrazos, separación entre los 

reposabrazos) ni a las posibilidades de ajuste. Las 

recomendaciones mínimas del mobiliario de oficina deberían 

respetarse también en el mobiliario para directivos. 

En el caso de los técnicos, el mobiliario debe atender a las 

demandas físicas de la tarea: trabajo intensivo con ordenador y 

poca movilidad. De ahí que tanto la silla como la mesa deban 

favorecer no sólo las buenas posturas, sino facilitar 

precisamente la movilidad postural. Las sillas para trabajar con 

ordenador han de ser regulables para poder adoptar la postura 

más adecuada para el usuario, con base de cinco patas y 

ruedas, y deben tener reposabrazos. Es conveniente que el 

respaldo sea medio-alto y que se disponga de sistemas que 

favorezcan la movilidad de la espalda (sistemas de ajuste 

dinámico, cierto grado de flexibilidad del respaldo). El 

reposabrazos es un elemento que puede mejorar bastante la 

calidad ergonómica de la silla; en el caso de las destinadas a 

tareas informáticas, es conveniente que sean más anchos y 

cortos, y que se puedan regular en altura. En cuanto a la 

mesa, debe ser de dimensiones suficientes no sólo para 

desarrollar con holgura la tarea, sino también para poder 

colocar la pantalla a una distancia adecuada de los ojos y para 

poder moverse en el puesto de trabajo, permitiendo la 

existencia de zonas de trabajo separadas en el mismo puesto 

(para ordenador y para leer documentación, por ejemplo) entre 

las que alternar la actividad. Otro aspecto funcional a tener en 
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cuenta es que permita el cómodo paso del cableado para el 

ordenador, bien mediante huecos en la estructura, o mediante 

canalizaciones específicas para ese fin. 

Puede señalarse que este tipo de mobiliario está sujeto a una 

rápida obsolescencia, marcada por el rápido ritmo de los 

cambios tecnológicos. Por ello, es importante considerar no 

sólo las necesidades asociadas a los equipos actuales, sino 

prever sus cambios en función de las necesidades futuras, 

marcadas por una evolución bastante rápida. Especialmente 

importante es la presencia cada vez mayor de pantallas 

planas, que requieren de bastante menos espacio en la mesa 

que las tradicionales de rayos catódicos. También es previsible 

que en breve la necesidad de cableado sea menor, según vaya 

imponiéndose la tecnología inalámbrica. 

Los puestos de administrativo tienen parecidas necesidades a 

los de técnicos, pero también requieren facilidades para 

mantener organizada la documentación que se usa 

continuamente (clasificadores y estanterías sobre la mesa 

resultan muy útiles), y espacio enfrente del trabajador para 

atender entrevistas.  

En general, se trata de puestos más versátiles, con mayor 

variedad de actividades y, por tanto, con unas mayores 

necesidades de espacio. 

Finalmente, los puestos clásicos de atención (presencial) al 

público son muy diferentes. Debido a la constante interacción 

con el público, normalmente en lapsos de tiempo cortos, en 

lugar de mesas se emplean habitualmente mostradores, lo cual 

condiciona el diseño de todos los muebles del puesto.  

Hay que señalar que los mostradores pueden presentar 

algunos problemas ergonómicos (falta de espacio de trabajo, 
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alturas excesivas) si no se cuidan las dimensiones. Por otra 

parte, como veremos: 

 

A. Escritorio 

La superficie de trabajo o escritorio es fundamental para el 

buen desempeño del trabajador, en el ámbito productivo 

como desde el punto de vista de su salud. Una buena 

superficie de trabajo facilita la realización de la tarea. 

El tamaño de la superficie, debería estar dado según los 

requerimientos de la tarea a desarrollar, permitiendo apoyar 

holgadamente el computador o CPU (si es necesario), así 

como la pantalla o monitor, el teclado y el mouse, y además 

permitir acomodar otros equipos o elementos de trabajo 

como el teléfono y otros que sean necesarios de utilizar en la 

jornada (documentos, libros, agendas, porta lápices, 

lámpara, carpetas, etc.). 

 Ancho por debajo del escritorio:  

El espacio debe ser lo suficientemente amplio para que el 

usuario pueda ingresar libremente junto a su silla y los 

apoya brazos de esta, dejando un espacio suficiente para 

generar algunos movimientos laterales. 

 Altura inferior del escritorio:  

La altura inferior del escritorio o superficie de trabajo, 

debe tener una altura que permita entrar libre y 

holgadamente por debajo de la mesa, recomendándose 

dejar un espacio de unos 5 cm. por lo menos (espacio 

entre los muslos y la parte inferior de la mesa de trabajo). 
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 Altura superior del escritorio:  

La altura de la parte superior del escritorio o mesa de 

trabajo, idealmente podría ajustarse entre los 60 y 75 

cm., sin embargo, escritorios con estas características 

son difíciles de encontrar y el margen de regulación suele 

ser pequeño. 

Como el ajuste generalmente no es posible, una altura de 

75 cm. es una medida recomendada, pre- viendo contar 

con un apoya pies si es que fuera necesario, para uso de 

las personas más bajas. 

La altura debe permitir que el usuario pueda apoyar 

cómodamente y en forma segura y sin esfuerzos sus 

codos y antebrazos sobre la superficie de trabajo. 

 Ancho del escritorio: 

Debe ser lo suficientemente amplio para permitir la 

disposición del computador o CPU (si corresponde), la 

pantalla o monitor, teclado, mouse y teléfono, así como la 

distribución de todos aquellos elementos necesarios para 

desarrollar la tarea (documentos, agenda, etc.) 

Se recomienda que el ancho de la superficie de trabajo 

sea de 1,20 m. 

 Profundidad del escritorio: 

La profundidad debe permitir desplazar la pantalla o 

monitor a una zona optima de unos 50 cm. a 70 cm. de 

distancia entre el ojo y la pantalla. Además, debe permitir 

acomodar el teclado y apoya muñecas del teclado 
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cuando sea necesario y dejar un espacio para apoyo de 

las muñecas y antebrazos. 

Se recomienda una profundidad de 80 cm., e idealmente 

mayor. 

Con el propósito de optimizar el espacio de trabajo, una 

de las alternativas es el uso del escritorio en forma de 

escuadra. Con esta configuración se puede ocupar el 

vértice para ubicar la pantalla o monitor.     

B. Silla  

La función de una buena silla de trabajo es proporcionar un 

soporte estable al cuerpo, con una postura confortable, 

durante un periodo de tiempo fisiológicamente apropiado 

para la actividad que se realiza. 

El asiento debe ser ajustable, en rangos de altura suficientes 

para las necesidades del usuario, pudiéndose mantener una 

altura que permita quedar con los antebrazos sobre la 

superficie de trabajo sin esfuerzo y que la línea superior de 

la pantalla del computador este a la altura de los ojos o algo 

por debajo. 

Se recomienda rangos de regulación entre 35 cm a 50 cm., 

sabiendo que estos rangos no están presentes en todas las 

sillas disponibles en el mercado, pudiendo ser regulaciones 

más ajustadas que las mencionadas en caso de que la 

altura de la silla sea la adecuada para el usuario 

El asiento debe ser lo más plano posible, con un borde 

anterior redondeado. Debe poder regularse en altura y un 

ancho suficiente para el usuario. El tapiz debe permitir una 

buena disipación del calor y la humedad. 
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En función de cada uso y de las dimensiones corporales de 

la persona se requiere un diseño específico para cada 

situación. No obstante, en los trabajos de oficina, se pueden 

generalizar en base a los requisitos siguientes: 

Asiento regulable en altura comprendida entre 380 y 460 

mm, anchura entre 400 y 450 mm y profundidad entre 380 y 

420 mm. Acolchado recubierto con tela flexible y transpirable 

y borde anterior inclinado. 

Respaldo del mismo material que el asiento. Si es alto debe 

poseer apoyo lumbar y una inclinación, hacia atrás, de unos 

15°. Si el respaldo es bajo debe permitir su regulación en 

altura e inclinación para conseguir el correcto apoyo de la 

zona lumbar. El apoyabrazos es indicado para aquellos 

trabajos en los que se exija una gran estabilidad de la mano 

y que, por el contrario, no se precise de una gran libertad de 

movimientos. 

La base de apoyo de 5 brazos con ruedas además de 

permitir una total libertad de movimientos evita el vuelco 

accidental de la silla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.8.- Postura Correcta 
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 El respaldo de la silla: 

El respaldo debe tener una suave prominencia para 

dar apoyo a la zona lumbar (parte baja de la 

espalda) y su altura debe ser idealmente ajustable. 

Son preferibles los respaldos que den también 

soporte a la parte superior de la espalda. 

 Profundidad del asiento: 

La profundidad del asiento debe ser ligeramente 

inferior a la longitud del muslo, con el fin de que el 

usuario pueda usar eficazmente el respaldo sin que 

el borde de la silla presione la parte posterior de las 

piernas.  

Se recomienda que luego de que el usuario este 

sentado con su espalda apoyada, quede un espacio 

libre entre el asiento y el pliegue de la rodilla, de 

aproximadamente unos 5 a 10 cm. 

Se recomienda una profundidad de 40 cm. El borde 

del asiento no debe comprimir la musculatura de la 

pierna, debido a la postura adelantada que asume el 

usuario sobre la silla o bien porque el largo del 

asiento es muy corto. 

 El ancho del asiento: 

El ancho del asiento debe adecuarse a la anchura 

de las caderas. Cuando existan apoyabrazos, la 

distancia entre ellos deberá ser suficiente para los 

usuarios con caderas más anchas. La misma 

amplitud debería considerarse para efectos del 

respaldo de la silla. 
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Se recomienda dimensiones de 46 cm, lo que puede 

ser suficiente para la mayoría de las personas. 

El ancho debe ajustarse para aquellas personas con 

una envergadura mayor, para lo cual se debe 

considerar adaptarla a las medidas del usuario, lo 

que en general implica la adquisición de una silla 

con las dimensiones adecuadas. 

 

C. Equipos de oficina   

Idealmente se debe disponer el monitor o pantalla, justo 

frente al usuario, al igual que el teclado. Esto permite 

mantener la cabeza y cuello en una postura neutral, evitando 

sobresfuerzos musculares. 

El ángulo de visión ideal para un usuario de computador es 

de 20°, a pesar de que el campo de visión en el sentido 

vertical esta solo limitado por el arco ocular por arriba y la 

cara por abajo. 

El ángulo de inclinación de la pantalla no debe exceder de 

los 20°, y la línea visual debe coincidir con el borde superior 

de la pantalla. 

 

A. Teclado:  

El uso del teclado o la función de digitar, es una de las 

acciones más frecuentes y necesaria para el trabajo en 

oficina y específicamente en el uso del computador. La 

técnica correcta se relaciona con utilizar estrategias y 

habilidades propias de la digitación. Para los usuarios 

que tienen que transcribir muchos documentos o bien 
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aquellos que tienen que digitar durante gran parte de la 

jornada, se recomienda que utilicen la mayoría de los 

dedos de ambas manos. Por otra parte, se debe tener en 

cuenta que la presión ejercida sobre el teclado debe ser 

suave. 

B. Mouse: 

El mouse es el dispositivo más utilizado junto al teclado. 

En general se utiliza con la mano dominante, siendo por 

lo tanto la mano derecha la que se utiliza habitualmente 

incluso por personas no diestras (zurdas). 

El tipo de mouse a elegir, dependerá de la cantidad de 

uso durante la jornada, del tipo de tarea a realizar y 

también de la costumbre que tenga el usuario con 

respecto a su uso, lo cual puede entrenarse.  

C. Reposapiés 

Es adecuado en aquellos puestos en que la altura de la 

mesa es fija y la persona que lo ocupa es de baja 

estatura y no alcanza, estando correctamente sentada, a 

apoyar los pies en el suelo, lo que provoca una presión 

molesta en los muslos. En estas situaciones es deseable 

que se utilice un reposapiés que sea regulable en altura 

e inclinación y de material antideslizante. 

D. Material de trabajo 

Se recomienda la utilización de un soporte o porta 

documentos, cuando el usuario de un computador 

transcribe documentos impresos. Mediante este 

dispositivo es posible colocar el documento a una altura y 

distancia visual similares a las que tiene la pantalla, 
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reduciendo de esta forma los esfuerzos visuales y 

posturales, permitiendo al usuario que trascribe, ver los 

documentos sin inclinar o flexionar la cabeza y cuello. Su 

uso al momento de trascribir documentos debe ser 

habitual y además idealmente debe ser utilizado por 

aquellas personas que tengan la habilidad de digitar sin 

tener que mirar el teclado o haciéndolo ocasionalmente. 

 

2.2.4 Condiciones medio ambientales 

La estación de trabajo también se ve influenciada por la 

presencia de factores ambientales, como la iluminación, 

ventilación, ruido, seguridad, etc., (Acevedo y Aillapan, 2016 

p.30). 

La ergonomía ambiental es el área de la ergonomía que se 

encarga del estudio de las condiciones físicas y externas al ser 

humano que influyen en su desempeño laboral. Dentro de 

estas condiciones se encuentran los factores ambientales 

físicos como son: nivel térmico (refrigeración y calefacción), 

nivel de ruido y vibración, nivel de ventilación (aire y humedad 

relativa), nivel de iluminación y vibración. (Acevedo y Aillapan, 

2016 p.30) 

El estudio y la aplicación de los conocimientos de la ergonomía 

ambiental ayuda a diseñar y evaluar mejores condiciones 

laborales e incrementar el confort, la productividad y la 

seguridad de quienes laboran en ellos. (Acevedo y Aillapan, 

2016 p.30) 

Según el diccionario de la Lengua Española la palabra confort, 

es aquello que produce bienestar y comodidad en el cuerpo 

humano. Por lo anterior, “confort” apunta a un estado 
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placentero de armonía fisiológica, psicológica y física entre el 

ser humano y su ambiente. (Acevedo y Aillapan, 2016 p.30) 

Descripción del puesto de trabajo. 

El ambiente de trabajo se caracteriza por la interacción entre 

los siguientes elementos: 

 El trabajador con los atributos de estatura, anchura, fuerza, 

rangos de movimiento, intelecto, educación, expectativas y 

otras características físicas y mentales. (Acevedo y 

Aillapan, 2016 p.29) 

 El puesto de trabajo que comprende: las herramientas, 

mobiliario, paneles de indicadores y controles y otros 

objetos de trabajo. (Acevedo y Aillapan, 2016 p.29) 

 El ambiente de trabajo que comprende la temperatura, 

iluminación, ruido, vibraciones y otras cualidades 

atmosféricas. (Acevedo y Aillapan, 2016 p.29) 

 

2.2.6.1. Medio ambiente físico de trabajo 

“Los medios físicos de una estación de trabajo de 

oficina, están determinados por el tamaño y 

características del espacio físico disponible, pudiendo 

ser espacios individuales o compartidos según el 

ordenamiento de la propia organización u empresa, 

donde se puede o no interaccionar con público interno 

o externo a la organización. Los aspectos 

organizacionales están determinados por las 

características de la tarea y las relaciones con los 

distintos niveles jerárquicos de la organización, sus 
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pares y otros clientes internos como externos”. 

(Acevedo y Aillapan, 2016 p.30) 

El ambiente de trabajo influye en el rendimiento y 

comportamiento del trabajador. Es la combinación de 

tecnología y procedimientos de trabajo que agrupados 

influyen en el trabajador, en características que no ve, 

pero si siente. 

Es necesario controlar que el hombre no trabaje al 

extremo, es decir no hacer que llegue al límite de su 

resistencia y que las condiciones ambientales no 

contribuyan a ello. 

Las condiciones ambientales varían 

considerablemente de una oficina a otra y de una 

fábrica a otra. Además, la evidencia indica que aun 

las variaciones relativamente modestas en 

temperatura, ruido, iluminación o calidad del aire 

pueden ejercer efectos apreciables en el desempeño 

y las actitudes del empleado. (Acevedo y Aillapan, 

2016 p.30)  

a) Ruido 

En la actualidad una buena parte del trabajo de 

oficina se desarrolla en locales más o menos 

grandes en los que trabajan varios oficinistas, o en 

despachos compartidos. En este tipo de locales se 

acumulan fuentes de ruido como son las 

impresoras (sobre todo las matriciales), los 

teléfonos, fotocopiadoras, ventiladores de los 

equipos y las voces de las personas. (Mondelo, 

Gregori, Barrau, 1999, p.107) 
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Sin embargo, los niveles de ruido normales en una 

oficina suelen estar muy por debajo de los 

necesarios para provocar problemas de salud. El 

principal problema está asociado a las molestias e 

interferencias que se producen para concentrarse 

en el trabajo o para mantener una conversación. 

(Mondelo, Gregori, Barrau, 1999, p.107) 

b) Exposición prolongada a altos niveles de 

ruidos 

La disposición de materiales absorbentes del ruido 

en el techo, suelos o mamparas de separación 

entre puestos de trabajo es una solución muy 

efectiva. 

c) Ventilación 

La ventilación permite eliminar el polvo en los 

almacenes, diluir vapores inflamables y templar el 

ambiente para que el trabajador se sienta más 

cómodo. (Mondelo, Gregori, Barrau, 1999, p.92) 

d) El aire 

 

A algunos trabajadores nunca les preocupa el aire 

que respiran, y ni siquiera piensan en él. Sin 

embargo, a casi todos les convendría prestarle 

atención, dado que es uno de los factores más 

importantes del medio ambiente de trabajo y puede 

ser de muy mala calidad. Para que el aire del lugar 

de trabajo sea agradable, tiene que ser fresco, ni 

demasiado caliente ni demasiado frio, ni en exceso 

húmedo ni seco, y ha de circular, pero sin forma 

corrientes. (Mondelo, Gregori, Barrau, 1999, p.96) 
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e) Radiaciones 

 

Son ondas de energía que inciden sobre el 

organismo humano pudiendo llegar a producir 

efectos dañinos para la salud de los trabajadores. 

Las radiaciones pueden ser de dos tipos: 

Radiaciones ionizantes: son ondas de alta 

frecuencia como por ejemplo los rayos x, que tiene 

gran poder energético ya que pueden transformar 

la estructura de los átomos provocando la 

expulsión de electrones. 

Los efectos para la salud dependen de la dosis 

absorbida por el organismo pudiendo afectar a 

distintos tejidos y órganos genitales, provocando 

desde nauseas, vómitos, cefaleas hasta 

alteraciones cutáneas y cáncer. 

Radiaciones no ionizantes: son ondas de baja, o 

media frecuencia (microondas, laser...) que 

poseen poca energía. 

Pueden provocar desde efectos térmicos o 

irritaciones en la piel hasta conjuntivitis, 

quemaduras graves. 

f) Iluminación  

La iluminación es un factor que condiciona la 

calidad de vida y determina las condiciones de 

trabajo en que se desarrolla la actividad laboral y 

sin embargo no se le da la importancia que tiene 

para conseguir una iluminación correcta se deben 

tener en cuenta unos requisitos, el objetivo 

principal que se debe alcanzar es que la cantidad 



 76   

de energía luminosa que llegue al plano del trabajo 

sea la adecuada para la consecución del mismo. 

(Mondelo, Gregori, Barrau, 1999, p.121). 

Las tareas de oficina están ligadas a la lectura, 

tanto de documentos como de textos sobre la 

pantalla del ordenador; por tanto, se trata de 

tareas con altos requerimientos visuales en las que 

las condiciones de iluminación resultan muy 

importantes para prevenir molestias y problemas 

visuales. (Mondelo, Gregori, Barrau, 1999, p.107) 

Para tener iluminación hay que tener en cuenta 

varios factores como: 

 El tamaño de un objeto es un factor 

determinante para su visibilidad; cuanta más 

cerca más facilitara su visión. 

 El contraste, que permite percibir los 

contornos de un objeto sobre su fondo, la falta 

de contraste puede producir fatiga en trabajos 

que requieran una atención cuidadosa. 

 Los resplandores o reflejos provocan 

deslumbramiento, se producen cuando unas 

fuentes luminosas están situadas en el campo 

de visión, dificultan la tarea del ojo y producen 

fatigas visuales. 

Algunas medidas de prevención a seguir son:  

 Evitar que la iluminación incida 

directamente, colocando cortinas o 

persianas. 
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 Intensidad adecuada al tipo de actividad. 

 Localización de las luminarias. 

 Combinar la luz artificial con luz natural. 

g) Temperatura  

La temperatura es una variable donde existen 

grandes diferencias individuales. Así que, para 

maximizar la productividad, es importante que los 

empleados trabajen en un ambiente en el cual la 

temperatura esté regulada de tal manera que 

caiga dentro del rango aceptable del individuo. 

(Mondelo, Gregori, Barrau, 1999, p.79) 

Las condiciones físicas ambientales de 

temperatura, humedad y ventilación en las que 

desarrollamos nuestro trabajo. Todo tipo de 

trabajo físico genera calor en el cuerpo, por ello el 

hombre posee un sistema de autorregulación con 

el fin de mantener una determinada temperatura 

constante en torno a los 37ºc. 

El confort térmico depende del calor producido por 

el cuerpo y de los intercambios con el medio 

ambiente y viene determinado por una serie de 

variables como: 

 Temperatura del ambiente 

 Humedad del ambiente  

 Actividad física  

 Clase de vestido 
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Unas malas condiciones termo higrométricas 

pueden ocasionar efectos negativos en la salud 

que variara en función a las características de 

cada persona y su capacidad de aclimatación, así 

podemos encontrar resfriados, deshidratación, 

golpes de calor y aumento de la fatiga lo que 

puede incidir en la aparición de accidentes.  

h) Limpieza  

En muchos lugares de trabajo la suciedad se 

acumula a causa de las tareas que se realizan en 

ellos, y la suciedad como el polvo, puede ser 

inocua o dañina. Donde hay suciedad son 

frecuentes las afecciones cutáneas. 

2.2.5 Confort 

2.2.5.1 Salud y confort 

El termino confort es un galicismo, que puede ser 

sustituido por el termino bienestar, aunque ser más 

amplio y también relacionado con la salud. La 

organización mundial de la salud lo define “el estado 

de completo bienestar físico, mental y social del 

individuo y no solamente la ausencia de afecciones y 

enfermedades”. 

También podemos entender al confort al estado 

físico y mental en el cual el ser humano expresa 

satisfacción (bienestar) con el medio ambiente 

circundante; el confort se refiere de manera más 

puntual a un estado de percepción ambiental 

momentáneo (casi instantáneo) el cual esta 

ciertamente determinado por el estado de salud del 



 79   

individuo, pero por muchos otros factores, los cuales 

se pueden dividir en forma genérica en dos grupos:   

2.2.5.1.1 Factores internos que determinan el 

confort 

Raza, sexo, edad, características físicas y 

biológicas, salud física o mental, estado de 

ánimo, grado de actividad, grado de 

actividad metabólica, experiencia y 

asociación de ideas, etc. 

2.2.5.1.2 Factores externos que determinan el 

confort: 

Grado de arropamiento, tipo y color de la 

vestimenta, factores ambientales 

(temperatura del aire, temperatura 

radiante, humedad el aire, radiación, 

velocidad del viento, niveles lumínicos, 

niveles acústicos, calidad del aire, olores, 

ruidos, elementos visuales, etc.) 

 

2.2.5.2 Confort visual 

 

Más del 80% de la información que reciben los 

trabajadores es visual, por lo que aquí radica la 

enorme importancia de analizar la iluminación. 

Nuestros ojos disponen de dos mecanismos básicos 

denominados adaptación y acomodación, entonces la 

acomodación permite enfocar la vista en un punto 

específico según la distancia, de acuerdo con el 

interés y la necesidad del individuo, la adaptación 

hace posible ajustar la sensibilidad de la vista al nivel 
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de iluminación existente. (Mondelo, Gregori, Barrau, 

1999, p.125). 

 

 El punto débil dela visión se presenta cuando se 

hace necesario observar pequeños detalles muy 

cercanos con un nivel de iluminación bajo; en estas 

circunstancias aparecen los errores, y surgen la 

fatiga visual y la fatiga mental, para ello se necesita 

soluciones tales como incrementar el nivel de 

iluminación y/o tamaño de los detalles. 

(Mondelo, Gregori, Barrau, 1999, p.121). 

 

Cuando la iluminación es artificial en el centro de 

trabajo, se recomienda la luz blanca lo más parecida 

posible a la luz del día (la del mediodía), de esta 

forma, será la más saludable, los objetos se verán 

con sus colores verdaderos. El tipo de iluminación 

más adecuado es la natural, pero no siempre 

trabajaremos en presencia de ella; además en el 

centro de labores la intensidad de la luz natural 

dependerá de las estaciones, las horas, la nubosidad, 

etc. (Mondelo, Gregori, Barrau, 1999, p.138) 

 

2.2.5.3 Confort sonoro 

 

El ambiente sonoro deseable para oficinas tiene que 

permitir el desarrollo normal de las tareas propias que 

son distintas de las que se acostumbran a llevar a 

cabo en una fábrica. (Mondelo, Gregori, Barrau, 

1999, p.109) 

Las interferencias en la conversación oral, las 

dificultades para interpretar claramente los mensajes 
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telefónicos o la imposibilidad de concentrarse en 

tareas que exigen un esfuerzo mental importante son 

factores sonoros críticos en las oficinas, mucho más 

que en entornos industriales. (Mondelo, Gregori, 

Barrau, 1999, p.119) 

Normalmente, cuando se habla de ambiente sonoro 

en oficinas se utilizan referencias de calidad o confort 

acústico, mientras que si se habla de ambiente 

ruidoso en fábricas se valora de acuerdo con el 

peligro higiénico que supone estar sometido a niveles 

elevados de presión acústica, que pueden conducir a 

situación es de sordera profesional. Por consiguiente, 

para el confort acústico se dispone de 

recomendaciones, mientras que para ruidos 

peligrosos los criterios están recogidos en normas de 

obligado cumplimiento. 

2.2.5.4 Confort térmico 

 

La situación térmica en oficinas tiene que ser la 

necesaria para proporcionar confort térmico, es decir, 

aquella sensación subjetiva de satisfacción con el 

ambiente térmico existente. Este confort está 

directamente relacionado con el balance térmico del 

cuerpo humano, que depende de una serie de 

parámetros que se analizan a continuación. 

(Mondelo, Gregori, Barrau, 1999, p.79) 

Según el Método Fanger, que es el referente para el 

análisis del confort térmico, los parámetros 

psicométricos que intervienen cuando se estudia el 

ambiente térmico son: 
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 Temperatura del aire (Mondelo, Gregori, 

Barrau, 1999, p.107) 

 Temperatura radiante media (Mondelo, Gregori, 

Barrau, 1999, p.107) 

 Humedad relativa (Mondelo, Gregori, Barrau, 

1999, p.107) 

 Velocidad del aire (Mondelo, Gregori, Barrau, 

1999, p.107) 

Además, también influyen las características 

(aislamiento) del vestido y el nivel de actividad física 

que se desarrolla. 

El adecuado balance entre los anteriores parámetros 

conducirá a situaciones en las que si bien no todos 

se encontrarán. 

Térmicamente confortables, si lo estarán la mayoría 

de los expuestos. De hecho, varios estudios han 

demostrado que, en todo grupo de personas, existe 

al menos un 5% que muestran estar disconformes 

con las condiciones de confort preestablecidas. 

Obviamente, si las condiciones ambientales son más 

desfavorables, este porcentaje puede incrementarse 

hasta que alcance la totalidad de la población. 

2.2.6 Posturas de trabajo 

Una de las características de un buen diseño de puesto de 

trabajo, incluye la necesidad de favorecer el movimiento, 

minimizando las posturas estáticas prolongadas en el tiempo y 

permitiendo los cambios de posición tanto de los miembros 

superiores como de los miembros inferiores y del cuerpo en 

general. 



 83   

Existe una postura que solo utilizamos para establecer los 

requerimientos de las dimensiones del puesto de trabajo, es lo 

que llamamos postura estándar o de referencia para los 

puestos de trabajo que utilizan computadores, dicha postura se 

establece únicamente para efectos de diseño y no significa que 

sea la postura óptima que deba ser mantenida durante largos 

periodos. 

A. Posturas de las extremidades inferiores 

Los pies deben estar totalmente apoyados en el suelo. Si 

los pies no se pueden apoyar en el suelo, debería utilizarse 

un reposapiés. La parte posterior de los muslos (corva) 

deben apoyarse en un asiento bien acolchado 

aproximadamente paralelo al suelo. 

 

B. Espalda y Tronco 

 

El respaldo de la silla permite al usuario apoyar la espalda 

de manera que las curvas naturales de la columna vertebral 

se mantienen apoyadas tanto en la parte superior como 

inferior. Para lograr esta condición, el respaldo debe estar 

ligeramente inclinado hacia atrás, permitiendo una descarga 

de peso sobre la espalda y un cierto relajamiento de la 

musculatura paravertebral. 

 

C. Cabeza y Cuello 

La postura de la cabeza y cuello es una de las que más se 

ve alterada en los usuarios de computadores en las 

oficinas, producto de la disposición espacial del monitor o 

pantalla. Esta alteración en la postura suele generar 

síntomas y malestares a nivel del mismo cuello y es muy 
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frecuente que los trabajadores manifiesten mediante 

quejas la presencia de dolor en esa zona corporal. Las 

posturas de la cabeza y cuello suelen expresarse como 

rotación hacia la derecha o izquierda según hacia donde 

se encuentre dispuesta la pantalla y también como flexión 

o inclinación anterior, dado por la posición de la pantalla 

con respecto a la línea visual del usuario. 

D. Extremidades Superiores 

 

Las extremidades superiores, representadas por los 

segmentos brazos, antebrazos, muñecas, manos y dedos 

son estructuras que están permanentemente sometidas a 

una carga de trabajo importante en los usuarios de 

computadores. Habitualmente son afectadas y de manera 

más diversa, lo que está influenciado por la intensidad de 

la carga de trabajo, por las características y condiciones 

del puesto de trabajo y de acuerdo a las características 

personales de cada usuario. 

 

2.3 DESEMPEÑO LABORAL 

2.3.1 Definición del desempeño laboral 

“Se define desempeño como aquellas acciones y 

comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización y que pueden 

ser medidos en términos de las competencias de cada 

individuo y su nivel de contribución a la empresa.” 

(Chiavenato, 2002, p. 236) 

 

Otras definiciones sobre Desempeño Laboral vendrían a ser 

“el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro 
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de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado"   

“el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas 

comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad” (Stoner, 1994, p. 510). 

Sobre la base de esta definición se plantea que el Desempeño 

Laboral está referido a la ejecución de las funciones por parte 

de los empleados de una organización de manera eficiente, 

con la finalidad de alcanzar las metas propuestas. En este 

sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender 

de su comportamiento y también de los resultados obtenidos.  

El desempeño laboral está algo ligado a las características de 

cada persona, entre las cuales son: las cualidades, 

necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan 

entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en 

general, siendo el desempeño laboral el resultado de la 

interacción entre todas estas variables. 

Como el desempeño es a fin de cuentas un fenómeno 

individual, la influencia de las variables ambientales tiene 

sobre este principalmente se da a través de su efecto en los 

determinantes individuales del desempeño: la habilidad y/ o la 

motivación. El desempeño es determinado primordialmente 

por las habilidades y la motivación, los factores ambientales, 

incluyendo las actividades llevadas a cabo por los gerentes 

para mejorar el desempeño del empleado, tienen impacto, si 

acaso, en las habilidades y en la motivación.  

 

Debe considerarse que el Desempeño Laboral describe el 

grado en que los jefes, gerentes y trabajadores de una 
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organización o institución logran sus funciones, tomando en 

cuenta los requerimientos del puesto ocupado, con base a los 

resultados alcanzados. En tal sentido, el desempeño es una 

apreciación por parte de sus supervisores de la institución de 

la manera como un trabajador realiza su labor dentro de dicha 

institución cumpliendo de esta manera con sus metas y 

objetivos 

 

El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la 

capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, 

acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor 

esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la 

cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

 

¿Qué se necesita para tener colaboradores con alto 

desempeño? 

Para tener colaboradores con alto desempeño dentro de una       

organización es necesario contar con lo siguiente:(Campos, 

2008, p 12) 

 Contar con las mejores fuentes de reclutamiento y con un 

efectivo proceso de selección de personal, para asegurar 

que se atrae al mejor capital humano disponible en el 

mercado laboral. 

 Se debe contar con adecuados procesos de capacitación y 

desarrollo con la finalidad de estimular el talento. 

 Contar con jefes con alto desempeño, que sean líderes que 

permitan la participación de los colaboradores en las 

decisiones que tomen, que fomentan el trabajo en equipo. 

 Llevar a cabo prácticas de Recursos Humanos y buenos 

ambientes de trabajo generados por los jefes inmediatos, 
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que motiven y comprometan a los colaboradores 

(capacitación, reconocimiento, evaluación y gestión del 

desempeño, pago por mérito, oportunidades de promoción 

interna, beneficios, líneas de carrera, etc.). 

 Promover la cultura organizacional que rige a una empresa, 

así como fomentar las buenas prácticas que permitan un 

clima laboral idóneo. 

 Sobre lo expuesto, debemos partir de que inicialmente los 

colaboradores con alto desempeño no se compran ni están 

disponibles en el mercado, son el resultado de gente con las 

competencias (conocimientos, capacidades y experiencias) 

adecuadas, que trabaja en un ambiente que los compromete 

y estimula a buscar la mejora continua, ejecutando con 

excelencia sus responsabilidades. 

Como mejorar el desempeño laboral 

Para dar solución a los problemas sobre desempeño laboral 

inadecuado es necesario llevar a cabo una nueva planeación en 

el departamento de recursos humanos; que permita mejorar a 

toda la organización, ya que se podrá determinar las falencias 

en la organización, llevando acabo una planeación directa para 

administrar mejor al elemento más importante de cualquier 

organización, el talento Humano. 

Dentro de la empresa es provechoso realizar una de la 

capacidad de cada uno de los empleados, esta labor se hará en 

cada una de las áreas y se identificaran los siguientes puntos: 

 El empleado está plenamente capacitado para llevar a cabo 

las funciones de su puesto, se debe analizar los puntos en 

los que se ha capacitado, si han sido los correctos y realizar 

una evaluación posterior a la aplicación de la capacitación. 
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 La necesidad de capacitación surge de los rápidos cambios 

ambientales, el mejorar la calidad de los productos y 

servicios e incrementar la productividad para que la 

organización siga siendo competitiva es uno de los objetivos 

a alcanzar para las empresas. 

 Cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para 

realizar sus labores.  

 Tiene los recursos y las herramientas necesarias en su 

puesto de trabajo y si se adaptan a la persona. 

 El factor ambiente, ver de qué forma afecta o beneficia la 

eficacia de nuestros elementos y las actividades que estos 

realiza. 

 Determinar que factor juega el entorno social para la 

persona. 

 Evaluar la rapidez y eficiencia en sus funciones de los 

empleados, para conocer saber en qué puntos se debe 

capacitar al personal, o también para saber reubicarlos si es 

posible para aprovechar su habilidades y conocimientos. 

 Hacer una revisión en el horario, para conocer en qué áreas 

se dan horas extras, en qué áreas existen horarios flexibles. 

 Después de analizar todo lo anterior se procede a identificar 

los puntos en los que se tiene fallas, un ejemplo podría ser 

para bajar el nivel de ausentismo se podría trabajar con 

políticas de reconocimiento monetarias u otras de acuerdo a 

la organización. 

 Las remuneraciones e incentivos que sean atractivos para el 

trabajador, se verá reflejado en el desempeño laboral del 
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capital humano de la empresa. Verificar que las 

recompensas sean justas y valoradas de acuerdo al 

rendimiento de cada empleado.  

 los empleaos no son homogéneos, todos tiene diferentes 

necesidades, actitudes, personalidad, y otras importantes 

variables individuales. Se dice que el incentivo más poderoso 

que pueden utilizar los gerentes es el reconocimiento 

personalizado e inmediato. 

 Se debe aplicar el entrenamiento en el cual las personas, 

fortalecen actualizan y aprenden conocimientos, actitudes y 

habilidades, en función de objetivos definidos. 

 

2.3.2 Características del desempeño laboral 

Las diferentes características del desempeño laboral 

corresponden a las habilidades, conocimientos y capacidades 

que se espera que una persona aplique y demuestre al 

desarrollar sus funciones. (Flores ,2008 pág. 89) 

 Adaptabilidad, se refiere a presentar efectividad en 

diferentes ambientes, entornos de trabajo y con diferentes 

actividades, responsabilidades y personas. (Flores ,2008 

pág. 89) 

 Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar las 

ideas propias de cada persona de manera efectiva estando 

engrupo o individualmente. (Flores ,2008 pág. 89) 

 Iniciativa, se refiere a la intención de influir activamente 

sobre los acontecimientos, actividades para alcanzar 

objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar de 
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aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para lograr 

objetivos más allá de lo requerido. (Flores ,2008 pág. 89) 

 Conocimientos, se refiere el nivel alcanzado de 

conocimientos técnicos y/o profesionales en áreas 

relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que 

tiende de mantenerse al tanto de los avances y tendencias 

actuales en su área de experiencia. (Flores ,2008 pág. 89) 

 Trabajo en equipo, se refiere a la capacidad de 

desenvolverse eficazmente en equipos, grupos de trabajo 

para alcanzar las metas de la organización, contribuyendo y 

generando un ambiente armónico que permite el 

entendimiento y consenso. (Flores ,2008 pág. 89) 

 Desarrollo de talentos, se refiere a la capacidad de 

desarrollar las habilidades, virtudes y competencias de los 

miembros de un equipo, planificando actividades de 

desarrollo efectivas. (Flores ,2008 pág. 89) 

2.3.3 Importancia del desempeño laboral  

Mejorar la productividad es una preocupación de toda 

organización. La mayoría de las organizaciones son conscientes 

de que la productividad siempre estará en función de los 

recursos tecnológicos, organizativos y humanos, son pocas las 

que tienen la voluntad de mejorar el recurso humano, para 

lograr un mejor rendimiento de parte de ellos.  

Aplicar políticas de formación y desarrollo del empleado con el 

propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, 

aumentando así su capacidad a través de la modificación y 

potenciación de sus conocimientos, habilidades y actitudes. La 

formación trata de proporcionar al empleado habilidades 

específicas o corregir deficiencias en su rendimiento. El 
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desempeño depende de varios factores trascendentes como lo 

son: 

 Aspectos tecnológicos (herramientas, maquinarias, y 

utensilios de trabajo).  

 Procedimientos administrativos (políticas de la empresa, 

procedimientos) 

 Aspectos culturales (valores, costumbres, modo de dirigir 

una empresa) 

También existen factores que dependen únicamente del 

empleado como los son: 

 Conocimiento: el personal debe de poseer los aspectos 

conceptuales y prácticos para poder efectuar un trabajo.  

Parte importante de estos conocimientos es saber acerca de 

la empresa sus orígenes, misión, objetivos y planes de la 

empresa, así como sus estrategias. 

 Habilidades: este término se refiere a la capacidad mental y 

psicológica necesaria para efectuar las funciones del puesto. 

 Personalidad. Se refiere a los distintos modos de actuar y 

percibir en el mundo. En términos generales, dichos estilos 

se refieren al manejo de las relaciones interpersonales, el 

pensamiento y las emociones. 

 Compromiso: se trata del involucramiento efectivo para 

lograr la misión y objetivos de la empresa. Esto se debe a 

que el trabajador debe de estar trabajando con las 

condiciones adecuadas en su área de trabajo tanto como en 

el clima laboral, con capacitación constante. 

Todos estos factores vistos desde un punto de vista negativo 

afectan a la organización y por defecto al desempeño 
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laboral, es por esto por lo que se les llama desempeño 

laboral inadecuado al incumplimiento de uno o varios de 

estos factores que ayudan al buen funcionamiento de la 

empresa. 

2.3.4  Factores que influyen en el desempeño laboral 

Las empresas de servicio y producción para poder ofrecer una 

buena atención a sus clientes y tener buenos resultados; se 

deben considerar aquellos factores que se encuentren 

correlacionados o inciden de manera directa en el desempeño 

de los trabajadores, entre los cuales se encuentran Satisfacción 

del trabajador, autoestima, trabajo, en equipo, capacitación del 

trabajador, etc. 

 Satisfacción del trabajo 

Es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables 

del empleado sobre su trabajo, que se manifiestan en 

determinadas actitudes laborales; estas actitudes ayudan a 

los gerentes a predecir el efecto que tendrán las tareas en el 

comportamiento futuro. La satisfacción se encuentra 

relacionada con la naturaleza del trabajo y con los factores 

que conforman el contexto laboral: equipo de trabajo, 

supervisión, estructura organizativa, entre otros.  

 Autoestima  

La autoestima es el conjunto de sentimientos, percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos.  

 Trabajo en equipo 
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Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se 

organizan de una forma determinada para lograr un objetivo 

común. Bajo el concepto de equipo deben entenderse 

diferentes profesionales que forman pequeños grupos de 

trabajo para realizar ciertas tareas.  

Las características de un grupo son el comportamiento de 

colaboración, las relaciones recíprocas relativamente fuertes 

y la participación igualitaria de todos los miembros. 

Cuando los trabajadores se reúnen se va a generar 

cohesión del equipo, la uniformidad de sus miembros, el 

surgimiento del liderazgo, patrones de comunicación, entre 

otros. 

 Capacitación del trabajador 

La capacitación del trabajador es la adquisición de 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir al desarrollo del trabajador en su desempeño de 

dentro de la organización.  

La capacitación no es el único camino que garantiza el 

correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se 

manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla 

sistemáticamente y coloca en circunstancias de 

competencia a cualquier persona. 

Rasgos que predicen el desempeño laboral. 

Durante años, los psicólogos recurrían la capacidad 

cognitiva, y la capacidad intelectual, para predecir el 

desempeño laboral. Se consideraba que las personas más 

inteligentes tenían más probabilidades de éxito en el trabajo.  
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Existen otros importantes en el desempeño laboral que se 

relacionan con la personalidad, y no con la inteligencia como 

la creatividad, liderazgo, integridad, asistencia, cooperación 

y gusto por lo que están haciendo. 

Cuando los psicólogos tratan de determinar qué tipo de 

personalidad tiene alguien, se basan en cinco dimensiones 

básicas de la personalidad las cuales son: 

 Extraversión: el grado en que alguien es sociable, 

conversador y firme. 

 Disponibilidad: que alguien sea bondadoso, cooperador 

y confiable. 

 Seriedad: cuando alguien es responsable, digno de 

confianza, persistente y orientado hacia el logro. Un 

campo de investigación sostiene que el ser concienzudo; 

es decir, ser responsable, confiable, organizado y 

perseverante, es característico del éxito. 

 Estabilidad emocional: tranquilidad, entusiasta y 

seguro. 

 Apertura a la experiencia: el grado en el que alguien es 

imaginativo, artísticamente sensible e intelectual. 

A medida que los trabajos se encaminan hacia el trabajo en 

equipo y empleos orientados al servicio, se ha hecho cada 

vez más importante evaluar las habilidades de comunicación 

interpersonal. Las habilidades de comunicación interpersonal 

también ayudan a predecir el desempeño laboral.  

Si desea saber si se desempeñará bien en un empleo, 

necesita considerar si tiene la personalidad adecuada para 
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ese empleo. Es de suma importancia que exista una buena 

planeación de recursos humanos, ya que, en muchas 

ocasiones, se contrata personal no idóneo para ocupar 

puestos vacantes y por consecuencia el desempeño de esas 

personas no es el óptimo.  

2.3.5 Determinantes del desempeño. 

“El desempeño es a fin de cuentas un fenómeno individual, la 

influencia que las variables ambientales tienen sobre este 

principalmente se da a través de su efecto en los determinantes 

individuales del desempeño: la habilidad y/ o la motivación. El 

desempeño es determinando primordialmente por las 

habilidades y la motivación. Los factores ambientales, 

incluyendo las actividades llevadas a cabo por los gerentes para 

mejorar el desempeño del empleado, tienen impacto, si acaso, 

en las habilidades y en la motivación” (Cummings y Schwad, 

1985, p 12). 

Figura n° 1 

Determinantes del desempeño 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Cummings y Schwad, 1985, p 12). 
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2.3.5.1 La habilidad  

“La habilidad, en la forma que usamos este término, 

se refiere a las capacidades reales del individuo para 

desempeñar alguna tarea o conjunto de tareas. 

Definida de esta forma, la habilidad comprende un 

extenso espectro de características individuales, en 

las que se incluyen factores intelectuales como las 

habilidades verbales, numéricas, espaciales y 

similares, se incluyen también factores manuales, la 

fuerza y la destreza, así como rasgos de 

personalidad, la habilidad refleja la capacidad, una 

característica relativamente estable que permite a las 

personas comportarse de alguna forma específica”. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 12). 

 

a) Diferencia en las habilidades. 

Todos estamos conscientes de que existen 

diferencias colectivas en los factores fisiológicos y 

psicológicos. Por ejemplo, las diferencias de raza y 

sexo constantemente se encuentran en los 

exámenes psicológicos, es común que no se sepa 

a ciencia cierta si las diferencias entre los 

individuos son generalmente mucho mayores que 

las diferencias entre los grupos. Existen dos tipos 

de diferencias individuales que debemos tomar en 

cuenta y son las interindividuales y las 

intraindividuales.” (Cummings y Schwad, 1985, p 

13). 

Las diferencias interindividuales se refieren a las 

diferencias entre personas, por ejemplo, en el peso, 

la inteligencia y la visión. La gente demuestra tener 
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virtualmente una gran variabilidad en todas las 

dimensiones físicas psicológicas. 

Las diferencias intraindividuales se presentan 

dentro de los individuos y tienen que ver con 

relación de dos o más características. 

b) Adecuación trabajo persona 

En un contexto organizacional, tiene poco valor 

considerar las habilidades que hemos venido 

estudiando en sentido absoluto. Por ejemplo, bajo 

este contexto no podemos decir que un individuo 

con una capacidad lingüística de tercer grado es 

adecuado o inadecuado, sin un mayor conocimiento 

del trabajo que va a desempeñar. Si el trabajo solo 

requiere la habilidad de saber escribir su nombre 

propio y leer instrucciones muy sencillas, la 

capacidad lingüística del individuo pudiera ser la 

adecuada, de hecho, la experiencia nos dice que 

los individuos con capacidades que sobrepasan los 

requisitos del trabajo, pueden desempeñarse tan 

inadecuadamente como los que no poseen las 

habilidades requeridas.” (Cummings y Schwad, 

1985, p 12). 

Pensamos en términos de cotejar a una persona 

con el trabajo que va a desempeñar, este proceso, a 

su vez requiere que estemos en condiciones de 

medir las habilidades del individuo y los requisitos 

del trabajo. A menudo, las habilidades individuales 

que se despliegan en el trabajo se miden con base 

en las evaluaciones del desempeño diseñadas para 

identificar varios rasgos o características de los 
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trabajadores. No obstante, como lo demostraremos, 

los sistemas de evaluación que primordialmente se 

refieren a los rasgos de los trabajadores en general 

no han resultado muy satisfactorios. Esto se debe, 

en parte, a la dificultad para determinar los rasgos 

individuales mediante la observación que una 

persona hace de otra. También se debe a una falla 

del sistema, es decir, los rasgos que son medidos    

en muchos sistemas de evaluación guardan poca 

relación con un desempeño satisfactorio del trabajo. 

” (Cummings y Schwad, 1985, p 12). 

Una vez más, el análisis más adecuado del trabajo 

se centra en las conductas necesarias para 

desempeñar tareas. La interpretación de los 

incidentes críticos puede usarse también como base 

para obtener información sobre la conducta que 

contendrá la descripción del trabajo. Este aspecto 

encaminara al gerente o analista a concentrarse y 

documentarse sobre aquellas conductas en el 

trabajo que son indicadores críticos o cruciales de 

desempeños excepcionalmente buenos o malos.          

c) Determinantes organizacionales de las 

habilidades 

Existen dos procedimientos generales, la selección 

de empleados y la capacitación o desarrollo de 

estos. Un tercer método para cotejar a la persona 

con el trabajo es aquel que implica la manipulación 

del trabajo mediante una mayor especialización o 

expansión y enriquecimiento. (Cummings y 

Schwad, 1985, p 15). 
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d) Selección de empleados   

Una de las formas principales mediante las cuales 

las organizaciones tratan de manipular los niveles 

de habilidad de su fuerza de trabajo es a través de 

la selección de sus empleados. El problema 

medular de esta selección está en identificar los 

niveles de habilidad entre las personas que solicitan 

un trabajo. El nivel de habilidad adecuado se define 

en función de las habilidades necesarias para el 

desempeño satisfactorio de alguna tarea. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 15). 

Por lo tanto, puede pensarse que la selección se 

ocupa de identificar (predecir) a quienes 

desempeñen satisfactoriamente una tarea con 

anterioridad a ser empleados. Esto, a su vez, 

implica la necesidad de comprender el proceso de 

predicción y de determinar el valor de los diversos 

tipos de predictores del proceso. (Cummings y 

Schwad, 1985, p 15). 

El proceso de predicción. La selección con 

resultados positivos implica el uso de uno o más 

predictores (por ejemplo, test entrevistas) para 

determinar el probable éxito organizacional de 

quienes solicitan el trabajo. La precisión, o términos 

técnicos, la validez de los predictores, puede 

obtenerse mediante dos procedimientos. El mejor 

procedimiento implica: 

 La administración del o los predictores a un 

grupo de individuos que solicitan trabajo. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 15). 
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 El empleo de los solicitantes para cubrir 

puestos dentro de la organización. (Cummings 

y Schwad, 1985, p 15). 

 La determinación del desempeño 

organizacional de cada individuo después de 

un tiempo prudente en el trabajo. (Cummings 

y Schwad, 1985, p 15). 

 La comparación del desempeño del predictor 

de un miembro de cada grupo con su 

desempeño organizacional (este es el paso 

básico para la validación). (Cummings y 

Schwad, 1985, p 15). 

 La generalización de la relación entre el 

predictor y el desempeño. (Cummings y 

Schwad, 1985, p 15). 

 

e) Capacitación de los empleados 

“La capacitación o el desarrollo de los empleados 

es con frecuencia el principal método que utiliza una 

organización para manejar los niveles de habilidad 

de su fuerza de trabajo. Comúnmente, la 

capacitación se imparte a los nuevos empleados, 

pero también puede incluir a los trabajadores ya 

existentes cuyas habilidades se estiman 

insuficientes para su trabajo o para uno al que 

serán ascendidos” (Cummings y Schwad, 1985, p 

16). 

Proceso de capacitación. Como el caso de la 

selección, puede considerarse que la capacitación 
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es un proceso para manejar los niveles de 

habilidad. Por lo cual, se puede pensar que la 

capacitación implica: 

 La identificación de las habilidades que se 

adquirirán mediante la capacitación. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 15). 

 La identificación de los participantes que 

recibirán la capacitación. (Cummings y 

Schwad, 1985, p 15). 

 El desarrollo o selección de los procedimientos 

que permitan a los participantes adquirir de 

manera eficiente las habilidades necesarias. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 15). 

 La aplicación de los procedimientos a los 

participantes (este es el paso básico de la 

capacitación). (Cummings y Schwad, 1985, p 

15). 

 La evaluación de la efectividad de los 

procedimientos de capacitación. (Cummings y 

Schwad, 1985, p 15). 

La selección y la capacitación de los empleados 

constituyen los métodos primordiales de que 

dispone una organización para mejorar el nivel de 

destreza y habilidad de su fuerza de trabajo. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 15). 

 En gran parte, el objetivo principal de las dos 

actividades es idéntico, aunque logran este objetivo 

en forma muy diferente. La selección busca mejorar 
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los niveles de habilidad mediante un proceso de 

eliminación. Los procedimientos de selección 

validos permiten a la organización contratar una 

proporción mayor de empleados con habilidades a 

un alto nivel de la que se lograría de otra forma. 

Alternativamente, la capacitación, busca alcanzar 

este objetivo aumentando los niveles de habilidad 

de la fuerza de trabajo ya existente. 

2.3.5.2 La motivación 

Motivación y habilidad ambas características son 

necesarias en algún grado antes de obtener un 

desempeño satisfactorio, se requiere de un mínimo 

de habilidad antes de que el trabajador pueda llevar 

a cabo una tarea, sin importar cuan altamente 

motivado se encuentre. Igualmente, el exceso de 

habilidad no tendrá como resultado un desempeño 

satisfactorio si el trabajador se encuentra 

completamente renuente a desempeñar su trabajo 

adecuadamente. (Cummings y Schwad, 1985, p 

17). 

 Existen tres puntos clave para determinar y 

finalmente influir sobre la motivación del trabajador 

con el fin de llevar a cabo una tarea. El primero tiene 

que ver con el estado general dela vivacidad, es 

decir, la intensidad dela motivación del trabajador 

para emprender cualquier tarea. Este punto lo 

trataremos en la siguiente sección titulada fuerza 

motivacional. El segundo punto se refiere a los 

mecanismos a través de los cuales se canaliza la 

motivación del individuo que lo impulsa al 

desempeño. Aspecto que estudiaremos como parte 
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del proceso motivacional. Y, el último punto implica 

los mecanismos que sostienen y mantienen la 

conducta del individuo a través del tiempo. 

Mecanismos que analizaremos enseguida. 

a) Fuerza motivacional 

Cuando se examina las fuerzas motivacionales 

muy importante identificar los factores que 

influyen sobre el nivel o intensidad de la 

motivación para asumir alguna forma de 

conducta. Como será señalado, se han 

presentado dos amplios enfoques para tratar este 

problema. Uno de ellos se centra en las 

necesidades o deseos del individuo, mientras que 

el otro lo hace en sus metas u objetivos. Un 

aspecto relativo, que también será estudiado, se 

refiere al tipo específico de necesidades o metas 

que posee el individuo y las formas en que estas 

necesidades o metas que posee el individuo y las 

formas en que estas necesidades o metas son 

adquiridas. (Cummings y Schwad, 1985, p 15). 

b) Necesidades en oposición a metas.  

Las necesidades explican las diversas   

deficiencias que experimenta la gente, estas 

deficiencias pueden aludir a factores fisiológicos, 

como puede ser la falta de agua, o factores 

psicológicos, como la deficiencia percibida de 

interacción social. (Cummings y Schwad, 1985, 

p 15). 

 La idea de que las necesidades motivan la 

conducta sugiere que la gente está motivada 
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cuando se encuentra insatisfecha con su estado 

actual de existencia. En cierto sentido, la gente 

es empujada a asumir alguna forma de conducta 

debido a que siente alguna deficiencia. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 15). 

La intensidad motivacional puede considerarse, 

alternativamente, desde la perspectiva de las 

metas de la gente. Aquí se acentúan los objetivos 

o resultados que los individuos buscan obtener. 

En este enfoque, puede verse a la motivación 

como una fuerza que empuja los individuos hacia 

el objeto deseado y cuando se alcanza la meta o 

se obtiene un resultado, se supone que quedaran 

satisfechos. (Cummings y Schwad, 1985, p 17). 

c) Fuentes de necesidades y metas  

Si se estudia la motivación desde el punto de 

vista de las necesidades, un punto de partida útil 

es empezar con la teoría de la jerarquía de las 

necesidades. Maslow con su teoría básica 

expone que la gente tiene cinco grandes clases 

de necesidades: las fisiológicas incluyendo el 

hambre y la sed, 2. Las de seguridad, tanto 

fisiológica como psicológica, 3.las sociales o de 

afecto, 4. Las de auto estima y 5. Las de auto-

realización o la necesidad de realizarse. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 18). 

La jerarquía de las necesidades acierta al sugerir 

que los individuos tienen una variedad de 

necesidades, tanto fisiológicas como 

psicológicas, que tratan de satisfacer de diversas 

formas. Una de las principales críticas a la teoría 
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es su fracaso al no explicar adecuadamente la 

variabilidad individual. Anteriormente señalamos 

que las habilidades de la gente se diferencian 

inter e intraindividualmente, en relación con las 

necesidades, no hay razón alguna para 

sospechar que existe una variabilidad menor. 

d) Refuerzos intrínsecos y extrínsecos 

La teoría de los dos factores propuesta por 

Herzberg (1966) es el enfoque que hace hincapié 

en el papel de los resultados en la motivación; 

dicho autor identifico dieciséis factores que han 

sido dicotomizados como intrínsecos o 

extrínsecos al trabajo. (Cummings y Schwad, 

1985, p 18). 

Los factores intrínsecos están asociados 

directamente al desempeño del trabajo, como por 

ejemplo el sentido de realización cuando se tiene 

éxito en el trabajo. Los factores extrínsecos se 

encuentran asociados a los factores que 

“circundan” el trabajo, como por ejemplo la 

supervisión o/la compensación recibida por hacer 

el trabajo; los factores extrínsecos se encuentran 

en el contexto del trabajo. (Cummings y 

Schwad, 1985, p 18). 

De acuerdo con la teoría, los factores intrínsecos 

son los que determinan el grado de satisfacción 

que el trabajo brinda al desempeñarte, mientras 

que los factores extrínsecos determinan el grado 

de insatisfacción experimentado en un trabajo. 

Para nuestro objetivo es más valiosa la hipótesis 

que propone que los factores intrínsecos son 
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importantes en la motivación de un mayor 

desempeño, lo que no sucede con los factores 

extrínsecos. 

Apuntamos que los resultados extrínsecos e 

intrínsecos son motivadores del desempeño del 

empleado. 

2.3.5.3  Modelo general de desempeño 

Se considera que el desempeño del empleado es 

una consecuencia muy directa de la habilidad del 

mismo y de su motivación para desempeñar el 

trabajo. (Cummings y Schwad, 1985, p 19).  

Existen controversias en cuanto a la forma en que se 

combinan estas dos variables para influir sobre el 

desempeño. La teoría de la expectativa inicialmente 

sostenía que la habilidad y la motivación interactúan 

para determinar el desempeño. (Cummings y 

Schwad, 1985, p 120).  

Es decir, se suponía que el desempeño del individuo 

era mejor pronosticado si la habilidad y la motivación 

se multiplicaban y no simplemente se sumaban. 

Ciertamente en los extremos tanto de la habilidad 

como de la motivación debe existir alguna 

interacción. (Cummings y Schwad, 1985, p 19). 

Alguien que carezca de las habilidades necesarias 

para desempeñar una tarea no podrá hacerlo y 

obtener resultados satisfactorios a la vez, no importa 

cuán altamente motivado se encuentre. (Cummings 

y Schwad, 1985, p 120).   
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En forma similar se requiere por lo menos de una 

modesta motivación, sin importar la habilidad del 

individuo para la tarea, antes de que podamos 

esperar un desempeño satisfactorio. No obstante, es 

mucho menos obvio que la noción de interacción 

contribuya al pronóstico del desempeño del 

empleado en los establecimientos en función, en los 

que se supone que los empleados poseen un 

mínimo de habilidad y motivación. (Cummings y 

Schwad, 1985, p 27). 

a) Habilidad y motivación 

La organización tiene un impacto directo en los 

niveles de habilidad de sus empleados, este 

impacto surte efecto primordialmente a través de 

la selección y la capacitación. (Cummings y 

Schwad, 1985, p 18).  

La selección puede influir en la habilidad por 

medio de los tipos de empleados que contrata la 

organización, no obstante deben usarse 

instrumentos de validación para estar seguros 

que el impacto de la selección es deseable.  Por 

el lado de la capacitación, esta ejerce influencia 

al modificar potencialmente las habilidades de los 

trabajadores existentes. Como sucede con la 

selección, debe tenerse cuidado de vigilar que los 

procedimientos empleados aumenten el potencial 

de desempeño de la fuerza de trabajo. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 120).   

Se considera que el nivel de motivación de un 

individuo es una función de la satisfacción con las 

metas que ya ha alcanzado y con las metas a las 
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que aspira. Por lo tanto, la motivación para 

desempeñar el trabajo depende de su percepción 

del enlace que existe entre su esfuerzo y el 

desempeño y entre el desempeño y los 

resultados intrínsecos y extrínsecos valorados. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 120).   

La organización, por la forma en que asigna las 

tareas, establece y administra su sistema de 

compensaciones; y, a través de la conducta de 

sus supervisores puede influir sobre la motivación 

en una variedad de formas,  Ya  mencionamos, 

por ejemplo, el hecho de que el diseño de la tarea 

puede quizá influir sobre las probabilidades de 

esfuerzo-desempeño así como determinar en 

gran parte la disponibilidad de los resultados 

intrínsecos. 

Es probable que el sistema de compensaciones 

tenga un mayor impacto en las percepciones de 

las probabilidades de desempeño-

compensaciones.  

Las comunicaciones 

Una herramienta importante para evitar 

consecuencias indeseables es la calidad de la 

comunicación con los trabajadores. Existen, 

desde el punto de vista de nuestro modelo, 

algunas tareas importantes por hacer para la 

comunicación. Una de estas es la necesidad de 

comunicar claramente a los subordinados que es 

lo que se va hacer. La comunicación sin 

ambigüedades, en este contexto, sirve para 
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definir las tareas a fin de que los esfuerzos de los 

trabajadores no se desperdicien en un 

desempeño organizacionalmente irrelevante. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 120).   

En segundo lugar, la comunicación puede servir 

como un mecanismo para aumentar las 

aspiraciones por alcanzar determinadas metas y, 

por lo tanto, la motivación. Dentro de ciertos 

límites, los trabajadores se encuentran 

generalmente preparados para tratar de alcanzar 

las metas de desempeño establecidas por la 

organización a cambio de alicientes (por ejemplo, 

los salarios). Esto significa que la especificación 

de los objetivos de producción por parte del 

supervisor.  

Lo antes expuesto plantea que las principales 

determinantes individuales del desempeño son la 

habilidad y motivación. en cierto grado, se 

requiere de la presencia de ambos atributos en 

forma positiva para un desempeño efectivo. 

Los factores organizacionales que incluyen las 

actividades funcionales del departamento de 

personal como la selección, la capacitación y 

administración de sueldos y salarios y las 

prácticas administrativas que incluyen la 

supervisión y la reestructuración organizacional o 

de la tarea, todo ello influye sobre el desempeño, 

principalmente a través de su impacto en la 

habilidad y la motivación. 

(Cummings y Schwad, 1985, p 121).   
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2.3.5.4 Desempeño por competencias  

“El termino competencias hace referencia a 

características de personalidad, devenidas 

comportamientos, que generan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de 

trabajo puede tener diferentes características en 

empresas y/o mercados distintos.” (Martha Alles 

2000 p 84.) 

Las denominadas competencias conductuales, 

existen autores que han confundido bajo el nombre 

de competencias tanto a las conductuales como a los 

conocimientos; los conocimientos son las 

competencias técnicas y las competencias 

conductuales son competencias de gestión. (Martha 

Alles 2000 p 84.) 

Los conocimientos son más fáciles de detectar y 

evaluar que las competencias. En un proceso de 

selección de personal lo más sencillo es evaluar los 

conocimientos. (Martha Alles 2000 p 84.)  

Las competencias difieren según las especialidades y 

el nivel de los colaboradores dentro delas 

organizaciones, un ejemplo podría ser el liderazgo 

puede ser requerida por jóvenes profesionales y al 

mismo tiempo, para los jefes, pero tendrán diferente 

importancia. (Martha Alles 2000 p 84.) 

2.3.5.5 Administración por objetivos 

El cumplimiento de metas fijadas mediante acuerdo 

entre el trabajador y a la empresa representada por 

un jefe o director de área responsable, según Peter 
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Draker según la cual los empleados fijan objetivos 

mediante la consulta con sus superiores, luego se 

utilizan estos objetivos para la evaluación de 

desempeño. 

2.3.6 Administración del desempeño 

La Administración del desempeño, es el proceso en el cual una 

organización asegura que el trabajador labora alineado con las 

metas organizacionales, el trabajo es definido y revisado, las 

capacidades son desarrolladas y las recompensas son 

distribuidas en las organizaciones. 

En el campo de la dirección de personal, se dará una 

interrogante ¿cuál es la importancia de medir el desempeño de 

los trabajadores dentro de una organización?, pondremos un 

ejemplo de una analogía con una máquina. 

Entonces tenemos una máquina, la cual tiene una serie de 

medidores que ayudan a monitorear el desempeño: en el tablero 

de un automóvil, por ejemplo, hay una serie de instrumentos que 

miden la velocidad, la gasolina, el aceite y otros datos vitales 

para el conductor, pues le indican cuando existe algún 

problema. En conjunto estos instrumentos aseguran que el auto 

funciona bien y conduce a los pasajeros a su destino. 

Como en una organización no existe un panel de control con 

medidores que indiquen si sus trabajadores van en la dirección 

correcta o no, las empresas tienen que construir sistemas de 

administración del desempeño que les permitan verificar si su 

personal está avanzando o si, por el contrario, tiene problemas 

que requieren acciones de mejora. Es aquí donde se puede 

observar la utilidad de usar la evaluación del desempeño de los 

empleados. 
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Cabe señalar que la administración del desempeño es una de 

las prácticas de administración más ampliamente desarrolladas, 

sin embargo, aún continúa siendo una fuente de frustración para 

los administradores. 

Si bien diferentes estudios sobre indicadores de productividad y 

financieros han demostrado que en las compañías en las que se 

han implementan sistemas de administración del desempeño, 

los empleados han obtenido mejores resultados, que en las que 

no fueron utilizadas; los administradores deben ser conscientes 

de que cualquier falla de las organizaciones en adoptar una 

efectiva administración del desempeño es costosa, en términos 

de pérdida de oportunidades, actividades no enfocadas, pérdida 

de motivación y moral. 

Es así que algunos detractores de la administración del 

desempeño tienen evidencia válida de los defectos del sistema, 

mientras que otros defensores sostienen que los aspectos 

positivos superan a los negativos. 

Mejorar el desempeño es el objetivo principal de la mayoría de 

gerentes, y el sistema de retribuciones debe contribuir a este. 

Administración del desempeño es una frase que se emplea para 

describir un proceso que asegura que todos los empleados que 

participan en el establecimiento de objetivos relacionados con 

las metas de la empresa reciban una retribución si se logran 

estos objetivos, así como la capacitación y los recursos 

necesarios para lograr sus metas. De esta manera, las 

retribuciones y la evaluación se unen en el proceso total de 

dirección y administración de la empresa. 

Los sistemas de administración de desempeño bien diseñados 

incluyen las partidas siguientes: 
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 Un informe breve que resalta los valores de la organización. 

 Un informe de los objetivos de la empresa. 

 Los objetivos individuales están ligados a los objetivos de la 

compañía. 

 Revisiones regulares del desempeño durante todo el año. 

 Capacitación y asesoría. 

 Pago relacionado con el desempeño. 

 

Actualmente se habla de la administración del desempeño es un 

ciclo dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la compañía 

como un ente integrado. 

 

2.3.6.1 Conceptualización: 

Es la fase en la que la empresa identifica el mejor 

rendimiento al cual desea dirigirse. Por ejemplo, la 

empresa puede dirigir el desempeño con un sistema 

integrado de administración o enfocarse en un área 

específica. Una vez que ya se ha identificado hacia 

donde se quiere dirigir, se debe detallar el significado 

del mejor desempeño de manera comprensible, 

exhaustiva y lo más específica posible. 

Posteriormente se debe explicar a los empleados 

como su forma de trabajar en cada área se integra 

para mejorar el desempeño de la empresa. Teniendo 

esto delineado, la empresa puede identificar los 

indicadores de desempeño que servirán para medir 

cada área, y que permitirán monitorear a los 

empleados. 
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2.3.6.2 Desarrollo: 

Es la fase en que la compañía examina donde el 

rendimiento actual está variando en función a los 

niveles deseados, lo cual puede realizarse a través de 

un Sistema de Soporte Integrado del Desempeño, que 

como su nombre lo indica integra en un solo sistema 

todo lo que se viene haciendo en la empresa para 

mejorar el desempeño, y requiere de la colaboración 

de todo el personal de la empresa. En grandes 

compañías es especialmente crítico porque incluye a 

todas las áreas de la empresa y a muchas diferentes 

personas. Sin un sistema integrado, todos los 

esfuerzos que se realicen serían descoordinados, 

confusos e ineficientes para lograr mejorar el 

desempeño. 

 

2.3.6.3 Implementación: 

 

En la forma tradicional se realizaba mediante 

mecanismos informales de monitoreo del desempeño 

actual, seguido de sesiones de entrenamiento, 

revisiones periódicas del desempeño, entre otras; sin 

permitir al empleado tomar control de su propio 

desarrollo del desempeño. Sin embargo, un sistema 

de soporte integrado del desempeño, le da al 

empleado directo control sobre su propia planeación 

de desarrollo del desempeño, pues después de todo, 

ellos son los más interesados en desarrollar sus 

habilidades para alcanzar una promoción. Este, está 

diseñado para permitir a los empleados tener 

información al alcance de su mano usando la 
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tecnología, por ejemplo, permite a los empleados 

consultar su actual nivel de habilidades de 

desempeño y determinar una estrategia de largo 

plazo para mejorarlas. 

2.3.6.4 Retroalimentación: 

La retroalimentación es importante durante todo el 

proceso y también después de la evaluación para 

que el empleado sepa cual son los puntos que debe 

reforzar para mejorar su desarrollo en el trabajo con 

miras de mejorar el desempeño integral de la 

compañía. 

2.3.6.5 Evaluación: 

En esta etapa se utilizan las medidas de desempeño 

para monitorear los indicadores específicos de 

desempeño en todas las competencias y determinar 

cómo se están respondiendo los objetivos. Es 

necesario que el sistema de medidas de desempeño 

esté construido de tal manera que permita integrar 

todos los indicadores del desarrollo del trabajo para 

examinar el desempeño de los empleados y 

compararlo con el delineado en la primera fase. 

Un factor muy importante para evaluar la forma en 

que trabajan los empleados de una compañía, es la 

evaluación continua del empleado, pues este sistema 

no puede ser por ningún motivo estático, debe 

evolucionar constantemente y ser cuidadosamente 

monitoreado para una mejora continua. 

En este sentido, algunos de los beneficios del Sistema 

de Administración del desempeño son: 
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2.3.6.6 Feedback o retroalimentación 

Luego de ser incorporada la evaluación de 360 

grados, los mensajes son oídos más frecuente y 

oportunamente. 

Dar al empleado el feedback que necesita es el primer 

paso para mejorar. 

Al Proporcionar un feedback concreto, los empleados 

saben en que enfocarse para mejorar. 

2.3.6.7 Metas: 

Proveer un marco racional para establecer metas, 

objetivos y medidas de desempeño como una base 

para tomar decisiones de promociones, etc. Sin 

embargo, algunas empresas relacionan la evaluación 

del desempeño con recompensas salariales, aunque 

éste no es el fin de la evaluación, sino entre otras, 

buscar la forma para hacer que el empleado realice 

mejor su trabajo. 

Si es administrado correctamente el empleado nunca 

se verá sorprendido sobre las expectativas que se 

tienen sobre él. 

Es efectiva en establecer un diálogo entre el jefe y el 

empleado con respecto a metas. 

Concientiza al trabajador sobre la importancia de 

establecer y cumplir metas, ya que a través de esto el 

mismo se verá beneficiado. 

 



 117   

2.3.6.8 Comunicación: 

Fomenta la comunicación entre empleados y 

supervisores, toda vez que se procura tener más 

informado al empleado sobre los requerimientos de la 

empresa y por otra parte se busca estar más al 

pendiente de sus necesidades para tratar de 

satisfacerlas. 

2.3.6.9 Documentación: 

Un buen sistema de administración del desempeño 

provee solidez, clara documentación del nivel de 

habilidades de un empleado y su nivel de motivación, 

y permite a Recursos Humanos establecer mejor sus 

fortalezas y debilidades con relación a planes 

sucesivos. 

Cuando la empresa planea estratégicamente sus 

recursos humanos busca considerar todas las 

actividades y acciones que sean necesarias para que 

la empresa en su conjunto logre los objetivos 

propuestos y una de esas actividades es hacer planes 

estratégicos sobre cómo lograr que el empleado 

trabaje eficientemente, esto es como administrar 

eficientemente el desempeño de los trabajadores. 

Nuevos enfoques sobre la administración del 

desempeño 

Asimismo, se plantea que la evaluación del 

desempeño no puede observarse como un fenómeno 

de revisión de desempeño, sino que debe ser usado 

para mejorar el futuro, haciéndolo parte de él. Por 

ejemplo, cuando se maneja un automóvil, uno sólo da 
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una mirada a su espejo retrovisor de vez en cuando, 

mientras que, si se observa por mucho tiempo tal 

espejo, puede sufrir un accidente. Muchos negocios 

en estos días están tomando mucho tiempo en 

observar por el espejo retrovisor, la ruta por la que 

han viajado, enfocándose en métodos históricos de 

administración del desempeño. Pocas son las 

compañías líderes, que aplican muchos de los 

principios básicos y la tecnología de métodos de 

administración de desempeño para proyectarse hacia 

el futuro. No tiene ningún sentido evaluar al 

empleado, e indicarle en que estuvo mal, dándole 

retroalimentación, si ésta no funciona para proyectarlo 

hacia el futuro mejorando su desempeño para 

alinearse con los objetivos de la compañía. Se 

sugiere, la incorporación de puntos de mejora que se 

establezcan en el tiempo para comparar el progreso 

de los empleados a través de metas específicas, más 

que esperar hasta la próxima evaluación del 

desempeño para determinar el progreso. 

Otro enfoque es la calidad total en el desempeño del 

trabajo. Esta nueva perspectiva nos dice que, si bien 

es cierto, el desempeño del individuo en gran parte 

depende de él, éste no recae en su persona 

únicamente, sino que también influye el desempeño 

de la organización en general. Ambos tipos de 

desempeño se retroalimentan constantemente. El 

empleado forma parte del desempeño de la compañía 

y la compañía administra el desempeño del 

trabajador, brindándole además las herramientas 

necesarias para su desempeño eficiente y eficaz. 
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La teoría de la administración de recursos humanos y 

su práctica, se ha enfocado por muchos años en las 

diferencias individuales en la administración del 

desempeño. Es más, investigadores en selección de 

personal, valoración del desempeño y compensación 

les ha interesado más que todo la decisión basada en 

el análisis de las diferencias individuales. Un supuesto 

implícito ha sido que los individuos son importantes a 

la hora de determinar la variación en el desempeño 

laboral. Los defensores de la teoría de administración 

de calidad total, no ponen en duda este supuesto. Sin 

embargo, cuestionan el enfoque predominante en 

individuos, en vez de elegir enfatizar aspectos del 

sistema laboral como relevantes del desempeño. 

(Ruiz, 2008) 

La administración de calidad total ha evolucionado 

hasta el planteamiento que es ahora, caracterizada en 

términos de una integrada y sistémica estrategia 

organizacional, para mejorar el producto y la calidad 

del servicio 

Los siguientes elementos parecen ser la llave hacia el 

sistema de calidad total. 

 Compromiso de la alta gerencia en ubicar a la 

calidad como su principal prioridad. 

 Una amplia definición de calidad para alcanzar 

las expectativas de los clientes con el menor 

costo, lo que acompaña todas las fases de 

diseño, producción, y distribución del servicio o 

producto. 

 La institución de prácticas de liderazgo orientadas 

hacia valores de calidad total y su visión. 
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 Desarrollo de una cultura de calidad. 

 Enrolamiento y empoderamiento de todos los 

miembros de la organización, en esfuerzos de 

cooperación para alcanzar mejoras en calidad.   

 Una orientación hacia administración por 

realidades, incluyendo el uso de la ciencia y 

técnicas de resolución de problemas como 

procesos estadísticos de control. 

 El compromiso continúo de mejorar las 

capacidades de los empleados y el proceso 

laboral a través de entrenamiento y benchmarking 

respectivamente. 

 Enrolar a los proveedores externos y clientes en 

los esfuerzos de administración de calidad total. 

Uno de los elementos que se ha incorporado al 

evaluar el desempeño, es pensar en la salud mental 

que goza el empleado en ese momento, pues se ha 

encontrado a través de un estudio de dos años en la 

rama, que existe una relación positiva entre la salud 

mental del trabajador y subsecuentemente su 

desempeño laboral. Problemas de disfunción de salud 

mental representan serios costos a la industria en 

términos tanto humanos como financieros. Por 

ejemplo: hipertensión, alcoholismo, consumo de 

drogas, depresión y pérdida de autoestima en el 

empleado, todas estas observadas con cierta 

frecuencia en las empresas latinoamericanas. Los 

determinantes de la salud mental son encontrados 

tanto en ambientes laborales como en ambientes no 

laborales. 
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 Estudios más recientes han investigado tales factores 

de trabajo, como el enrolamiento con el trabajo, la 

sobrecarga de trabajo, y el conflicto de roles; y entre 

los factores afuera del trabajo, se encuentra la familia. 

Es importante entonces, para la empresa tomar en 

cuenta los factores mentales de sus empleados, no 

para funcionar como entidades de caridad, sino más 

bien para mejorar el desempeño del empleado en el 

trabajo. Para citar un ejemplo, se tiene que, si un 

excelente gerente va a ser transferido hacia otro país 

por largo tiempo, a cambio de mejoras en la paga, a la 

larga puede verse afectado por el cambio de ambiente 

y la lejanía de su núcleo familiar, de no ser trasladado 

con él. Dicho gerente puede no desear dicho ascenso, 

pues factores de otra índole intervienen en su 

decisión, por lo cual la empresa debe tomarlo en 

cuenta. 

Una nueva tendencia en el desempeño es el 

planeamiento de múltiples escenarios, y sus 

concentraciones en el futuro en vez de que es lo que 

realmente están pasando. Mediante la generación de 

múltiples escenarios "que pasa si" usando datos que 

ya existen y aplicándolos a la administración del 

desempeño como si los escenarios fueran reales, uno 

puede llevar la administración del desempeño hacia el 

próximo nivel. Como resultado se puede integrar 

óptimamente los escenarios "que pasa si" con el 

presupuesto tradicional y sistemas de planeación para 

cambiar más rápido que las normas de la industria e 

incrementar las ventajas competitivas de la 

organización. 
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Hasta épocas recientes, muy pocas compañías tenían 

el tiempo de crear presupuestos y hacerle ajustes 

menores. Con el planeamiento basado en escenarios, 

usualmente se crea un presupuesto base, el cual es 

usado para generar varios, y algunas veces cientos 

de escenarios. El presupuesto de arriba hacia abajo 

ha permitido esparcir la habilidad de llevar datos a 

cualquier nivel de agregación (centros de costos, 

líneas de productos, divisiones) y tener los datos 

ajustados a la base en patrones, o reglas de la 

empresa. Con el esparcimiento las empresas pueden 

crear escenarios "que pasa si". Por ejemplo, una 

organización crea una línea meta superior de 

ingresos. El presupuesto es entonces compartido con 

los gerentes de línea de producto los cuales son 

responsables de miles de líneas de productos. Luego 

estos gerentes pueden ajustar sus metas para cada 

producto o ajustar su meta de producto general. Con 

cada cambio, los números de base están siendo 

cambiados. El mismo presupuesto es compartido con 

gerentes de ventas regionales. Ellos pueden ajustar 

sus metas con las de los representantes de ventas. La 

suma de estos cambios se guarda como un 

escenario, y los procesos son repetidos. Estos 

procesos de colaboración entre las personas, a través 

de las empresas permite la construcción de múltiples 

escenarios. Probando los mejores y los peores 

escenarios se puede obtener la solución óptima la 

cual no siempre puede llevar a los más altos ingresos, 

aunque estas soluciones son consideradas como más 

importantes. (Karla A Ruiz, 2008). 
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2.3.7 Importancia de la evaluación del desempeño laboral 

La evaluación del desempeño es la piedra angular de 

los sistemas de gestión de las personas que brinda 

tanto un beneficio para la organización como para los 

colaboradores”. (Valero y Lamoca, 2005 p. 172) 

 

El sistema de evaluación del desempeño tiene como 

objetivo medir, analizar y desarrollar las habilidades, 

conocimientos y comportamientos estratégicamente 

requeridos por la organización.  Es la piedra angular de 

los sistemas de gestión de las personas que brinda 

tanto un beneficio para la organización como para los 

colaboradores. (Campos, 2008 p.123) 

La evaluación es una herramienta de identificación, 

desarrollo y retención de talento para la empresa 

representada por sus líderes gestores de personas.  

(Cummings y Schwad, 1985, p 28). 

 

Procurando definir claramente lo que entendemos 

como evaluación, estimación o valoración del 

desempeño, podríamos afirmar que es el proceso por 

el que se mide el desempeño (los resultados, los 

rendimientos) de un empleado y de su potencial de 

desarrollo. El desempeño es la medida en la que los 

empleados cumplen los requisitos u objetivos de su 

trabajo. (Valero y Lamoca, 2005 p. 172). 

 

 

 

 



 124   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

3.1 PLAN ESTRATÉGICO 

3.1.1 Misión 

“Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e 

integrada, que resuelve los problemas de salud de la 

población arequipeña, brindando una atención integral con 

eficiencia y calidad, que satisfacen las necesidades y 

responden a las expectativas de la ciudadanía; en armonía 

con su entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus 

condiciones de vida”. 

 

3.1.2 Visión 

“En el año 2021 la población de la Región Arequipa es 

saludable, ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad, 
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calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud 

coordinado y eficiente” 

3.1.3 Análisis FODA 

Entorno externo 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oportunidades 

 Desarrollo y accesibilidad de las tecnologías de 

información y comunicaciones (Globalización). 

 Consenso político sobre la necesidad de 

descentralización. 

 Acceso a la investigación científica. 

 Cooperación Técnica y financiera dispuesta a invertir en 

salud de acuerdo a las necesidades. 

 Flexibilidad de la nueva ley del Sistema Nacional de 

Inversión Publica reglamento y directivas 

complementarias 
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 Espacio y opción para interactuar coordinar y 

desarrollar acciones con el gobierno local, Regional, u 

otras entidades. 

 Canon minero como financiamiento de proyectos. 

 Realización de convenios con instituciones educativas, 

que permitan acceder a capacitaciones, pasantías; 

grados académicos, títulos y otros. 

 Necesidad por parte del sector productivo de innovación 

y transferencia tecnológica para la competitividad. 

 Creciente consideración de la salud como inversión y 

no solo como gasto. 

 La medicina tradicional como complemento en la 

recuperación y promoción de la salud. 

 Mayor liderazgo de la mujer en el campo social. 

 

Amenazas. 

 Inequidad de la política de Gobierno que no da prioridad 

a Salud. 

 Mercado laboral para profesionales e investigadores en 

crecimiento, que puede tentar a nuestro capital humano. 

 Normatividad Vigente Obsoleta limita el desarrollo de 

nuevas modalidades de atención 

 Rol rector del sector desvalorizado y subalterno al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Política de remuneraciones desigual e injusta entre 

Instituciones de Salud. 
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 Escenario social de alta incertidumbre que incrementa la 

violencia y los Conflictos Laborales 

 Descentralización que no da prioridad a la atención 

Hospitalaria 

 Altos índices de alcoholismo, violencia familiar y 

abandono infantil. 

 No se remeza con oportunidad los reembolsos por 

prestación de atenciones SIS. 

 Proceso de urbanización desordenado y acelerado crea 

problemas vinculados a los estilos de vida y al deterioro 

del medio ambiente 

 Desarticulación entre los sectores, que incrementan los 

riesgos en la salud y en el medio ambiente. 

 Zona de alto riesgo y vulnerabilidad a desastres 

naturales. 

Entorno interno 

Fortalezas 

 Gerencia Regional de Salud ejerce rol Rector Formal 

 Recurso humano calificado en las áreas de su 

competencia. 

 Capacidad para la gestión de nuevas alternativas de 

financiamiento con cooperación técnica financiera para 

la atención de la salud. 

 Convenio Docente Asistencial en marcha. 

 Capacidad de respuesta para el control de epidemias y 

emergencias 
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 Consolidación del modelo de unidades de gestión y 

prestación. 

 Seguro de salud con recursos públicos que incluye a la 

población más necesitada y en riesgo. 

 Identificación institucional y espíritu herediano. 

 Excelentes relaciones institucionales a través del 

Concejo Regional de Salud 

 Infraestructura física en redes de Salud funcionando 

 Manejo del presupuesto por Resultados. 

Debilidades 

 Formación y Capacitación del Recurso Humano no 

acorde a la realidad 

 Clima y cultura organizacional debilitada, institución con 

conflictos y desconfianza. 

 Sistema de información no integrado y con limitaciones. 

 Irracionalidad en la distribución del Recurso Humano 

 Escasa cultura de autoevaluación, autorregulación y 

acreditación para el mejoramiento continúo de la 

calidad. 

 Deficiente sistema de mantenimiento de equipos e 

instalaciones. 

 Limitado desarrollo de trabajo en equipo por personal de 

salud. 
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 Modelo de atención que a un privilegia la recuperación 

en desmedro de la promoción de estilos de vida 

saludables y la prevención de riesgos y daños 

 Inadecuado conocimiento de la comunidad, de toda la 

gama de servicios que ofrece la Gerencia Regional de 

Salud. 

 Insuficiente articulación de los aspectos económicos 

administrativos al proceso de Salud Enfermedad.  

 Deficiente capacidad para la elaboración y formulación 

de proyectos de inversión en salud. 

ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En lugar de considerar tipos de investigación (exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa), se prefiere hablar de 

Sampieri, Collado y Baptista (2006) “alcances de la investigación, 

y más que ser una clasificación, constituye un continuo de 

“causalidad” del alcance que puede tener un estudio” p.100. 

Sampieri et al., (2006) “Esta reflexión es importante, pues del 

alcance del estudio depende la estrategia de investigación. Así el 

diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán 

distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo”, p.100. 

En la presente investigación tiene alcance correlacional por qué se 

va a investigar si la variable ergonomía de oficina está 

condicionando al desempeño laboral.  

Sampieri et al., (2006) “Los estudios correlaciónales miden el grado 

de asociación entre esas dos o más variables (cuantifican 
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relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente 

relacionada y, después miden y analizan la correlación”. p.105. 

4.1.1 Diseño de Investigación: 

Sampieri et al., (2006) “El diseño en la investigación es el 

plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación”, p.158. 

La presente investigación es de diseño no experimental por 

que las variables ergonomía en oficina y desempeño laboral 

no van a variar y no serán manipuladas durante el proceso 

de la investigación, así mismo en lo referente al acopio de 

información, esta se realizará en un tiempo único por lo que 

resulta ser transversal.  

Sampieri et al., (2006) “Los diseños no experimentales se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir se 

trata donde no hacer variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables”. 

p.208. 

 Se pueden clasificar en Transversales y longitudinales. Los 

diseños Transversales Sampieri et al., (2006) “Son aquellos 

que consisten en recolectar datos de un fenómeno, hecho o 

acontecimiento en un tiempo único. Se dividen en diseños 

exploratorios, descriptivos y correlaciónales causales”. p.208. 

Sampieri et al., (2006) “Los diseños transaccionales 

correlaciónales - causales describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado, ya sea en términos correlacionales, o en 

función de la relación causa-efecto”. p.213. 
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4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

4.2.1 Universo 

Sampieri et al., (2006) Es todo grupo de personas u objetos 

que poseen alguna característica común.  

En la presente investigación se tomará en cuenta como 

población a 238 trabajadores administrativos tanto nombrados 

como contratados de cada unidad orgánica de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa, se va a detallar en el 

presente cuadro la cantidad de. 

UNIDAD ORGANICA PERSONAL 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

Dirección General 15 

ÓRGANOS DE ASESORÍA 

1. Dirección Ejecutiva de 

Planeamiento y Desarrollo 
11 

2. Oficina de Asesoría Jurídica 8 

ÓRGANOS DE APOYO 

3. Administración 

4.  
55 

5. Oficina Ejecutiva de 

Recursos Humanos 
25 

6. Oficina de Estadística e 

Informática 
6 
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ÓRGANOS DE LÍNEA 

7. Dirección Ejecutiva de 

Promoción de la Salud 
7 

8. Dirección Ejecutiva de 

Salud de las Personas 

9.  

35 

Dirección Ejecutiva de 

Medicamentos, Insumos y 

Drogas 

32 

Dirección Ejecutiva de 

Salud Ambiental 
24 

Dirección de Epidemiologia 
 

13 

Dirección de Seguros, 

Referencias y Contra 

referencias 

6 

Total 238 

 

 

4.2.2 Muestra 

Sampieri et al., (2006) “Subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse 

y delimitarse de antemano con precisión, además que debe 

ser representativo de la población. p.173. 
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UNIDAD ORGANICA PERSONAL MUESTRA 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

Dirección General 15 5 

ÓRGANOS DE ASESORÍA 

10. Dirección Ejecutiva de 

Planeamiento y Desarrollo 
11 4 

11. Oficina de Asesoría 

Jurídica 
8 3 

ÓRGANOS DE APOYO 

Administración 55 18 

Oficina Ejecutiva de 

Recursos Humanos 
25 8 

Oficina de Estadística e 

Informática 
6 2 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

Dirección Ejecutiva de 

Promoción de la Salud 
7 2 

Dirección Ejecutiva de 

Salud de las Personas 

12.  

35 12 

Dirección Ejecutiva de 

Medicamentos, Insumos y 

Drogas 

32 11 

Dirección Ejecutiva de 

Salud Ambiental 
24 8 
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Dirección de 

Epidemiologia 

 

13 

 

4 

Dirección de Seguros, 

Referencias y Contra 

referencias 

6 3 

Total 238 80 

 

4.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

4.3.1 Técnica: 

Ñaupas, Mejia, Novoa y Villagomez (2010) Las técnicas de 

trabajo de campo son procedimientos para recoger datos e 

informaciones de la realidad donde se da los hechos, 

acontecimientos o fenómenos, entre estas tenemos la 

observación, la entrevista, el cuestionario, la sociometría o las 

escalas. 

Para la presente investigación se tomará en cuenta la técnica 

de la encuesta para recolectar datos de las dos variables 

ergonomía de oficina y desempeño laboral. 

4.3.2 Instrumento: 

Sampieri et al. (2006) “Son Mecanismos o medios físicos que 

utiliza el investigador para recolectar, registrar y tratar a la 

información, “un instrumento de medición adecuado es aquel 

que registra datos observables que representan 

verdaderamente a los conceptos o variables que le 

investigador tiene en mente”. p.173. 
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En la presente investigación se definió como instrumento el 

cuestionario, tomando referencia a la escala de Likert 

aplicado a los trabajadores administrativo para recolectar 

datos de las dos variables ergonomía de oficina y desempeño 

laboral. 

 

4.4 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO. 

La validez del presente instrumento se realizó mediante la revisión y 

aprobación de expertos en los temas tratados en la presente 

investigación. 

4.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

4.5.1 Limitaciones Internas: Como limitaciones internas se ha 

podido percibir, la falta de tiempo para poder buscar 

referencias de libros en las bibliotecas de otras 

Universidades de la ciudad de Arequipa a las que no 

teníamos acceso por no ser parte de ellas. 

4.5.2 Limitaciones Externas: Falta de libros actualizados en las 

diferentes bibliotecas de la universidad, así como también 

demora en el llenado del instrumento de los trabajadores de 

la entidad donde se realizó la investigación. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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ERGONOMÍA DE OFICINA 
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 ESPACIO FÍSICO 
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TABLA 1 

EL NIVEL DE TEMPERATURA DE LA OFICINA, ES ADECUADO A LA 

LABOR QUE SE DESARROLLA. 

       

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 16 20.00% 

Neutro 8 10.00% 

En desacuerdo 30 38.00% 

Totalmente en desacuerdo 21 26.00% 

TOTAL 80 100.00% 

                   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

   
GRÁFICO 1 

EL NIVEL DE TEMPERATURA DE LA OFICINA, ES ADECUADO A LA 

LABOR QUE SE DESARROLLA. 

 

Según los ítems de evaluación se determina que el 64% de los 

trabajadores que participaron en el recojo de datos, indica la 

insatisfacción de la temperatura del ambiente de trabajo, por lo tanto está 

afectando en las labores diarias de cada trabajador. 
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TABLA 2  

EL NIVEL DE VENTILACIÓN DE LA OFICINA ES ADECUADO A LA LABOR 

QUE SE DESARROLLA. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 2 3.00% 

De acuerdo 24 30.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 32 40.00% 

Totalmente en desacuerdo 18 23.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 2 

 

EL NIVEL DE VENTILACIÓN DE LA OFICINA ES ADECUADO A LA LABOR 

QUE SE DESARROLLA. 

 

En el grafico arroja que el 63 % de los trabajadores perciben que el nivel 

de ventilación no es óptimo para regular la temperatura, ante el 

calentamiento del aire, el cual provoca  retrasos en el trabajo diario de los 

trabajadores. 
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TABLA 3  

EL RUIDO DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA OFICINA RESULTA SER 

MÍNIMO, NO AFECTANDO A LOS TRABAJADORES. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 12 15.00% 

De acuerdo 36 45.00% 

Neutro 12 15.00% 

En desacuerdo 16 20.00% 

Totalmente en desacuerdo 4 5.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

EL RUIDO DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA OFICINA RESULTA SER 

MÍNIMO, NO AFECTANDO A LOS TRABAJADORES. 

 

En el grafico se observa que el 60 % de los trabajadores considera que 

los sonidos no deseados intempestivos, son aceptables y no están 

interfiriendo en la concentración para trabajar diariamente. 
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TABLA 4  

LA LIMPIEZA DE LA OFICINA, ES OPORTUNA Y SATISFACTORIA PARA EL 

PERSONAL. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 2 3.00% 

De acuerdo 36 45.00% 

Neutro 9 11.00% 

En desacuerdo 25 31.00% 

Totalmente en desacuerdo 8 10.00% 

TOTAL 80 100.00% 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 4 

 

LA LIMPIEZA DE LA OFICINA, ES OPORTUNA Y SATISFACTORIA PARA EL 

PERSONAL. 

Según los ítems de evaluación nos arroja que el 48% de los trabajadores 

se siente satisfecho con la limpieza que se viene realizando, por lo tanto 

va a permitir desarrollar sus tareas diarias no existen riesgos para salud. 
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TABLA 5 

 

LA CANTIDAD DE FLUORESCENTES DE LA OFICINA, PERMITE LA 

ILUMINACIÓN DE LOS DIFERENTES AMBIENTES. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 6 8.00% 

De acuerdo 29 36.00% 

Neutro 3 4.00% 

En desacuerdo 36 45.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 5 

 

LA CANTIDAD DE FLUORESCENTES DE LA OFICINA, PERMITE LA 

ILUMINACIÓN DE LOS DIFERENTES AMBIENTES. 

 

En el grafico denota que el 53% del personal, percibe que existe una 

iluminación deficiente por la cantidad actual de fluorescentes dentro de las 

oficinas, siendo perjudicial para la visión. 
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TABLA 6 

LAS RUTAS DE DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DE LAS OFICINAS, 

ESTÁN LIBRES DE ARCHIVADORES, PAPELERAS, MOBILIARIO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 27 34.00% 

Neutro 5 6.00% 

En desacuerdo 31 39.00% 

Totalmente en desacuerdo 12 15.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 6 

 

LAS RUTAS DE DESPLAZAMIENTO AL INTERIOR DE LAS OFICINAS, 

ESTÁN LIBRES DE ARCHIVADORES, PAPELERAS, MOBILIARIO. 

 

Según los ítems de evaluación se observa que el 54% de los trabajadores 

muestran incomodidad por los espacios que ocupa   el mobiliario así como 

el contenido del mismo, generando apiñamiento e inseguridad frente a 

una situación de riesgo. 
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TABLA 7 

LA OFICINA CUENTA, CON CANTIDAD DE ESPACIO Y LA DISTANCIA 

PRUDENTE ENTRE LA GENTE. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 18 23.00% 

Neutro 5 6.00% 

En desacuerdo 40 50% 

Totalmente en desacuerdo 12 15% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 7 

 

LA OFICINA CUENTA, CON CANTIDAD DE ESPACIO Y LA DISTANCIA 

PRUDENTE ENTRE LA GENTE. 

 

Se comprueba que el 65 %  de los trabajadores  observan que no se tiene 

en cuenta las medidas  antropométricas al momento de distribuir el 

espacio, el cual no se ajusta a las necesidades de privacidad de los 

trabajadores y esto provoca perdida tiempo al realizar sus tareas del día a 

día. 
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TABLA 8  
LOS ESTANTES DE LA OFICINA, TIENEN UNA ALTURA ACORDE A LA 

ESTATURA DE LOS TRABAJADORES. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 19 24.00% 

Neutro 6 8.00% 

En desacuerdo 38 48.00% 

Totalmente en desacuerdo 12 15.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 8 

 

LOS ESTANTES DE LA OFICINA, TIENEN UNA ALTURA ACORDE A LA 

ESTATURA DE LOS TRABAJADORES. 

 

Según el grafico nos muestra que el 63% de los trabajadores observan 

que los estantes de las oficinas con la altura que tienen; no están 

favoreciendo a las buenas posturas, ni a la movilidad postural, por el cual 

no se toma en cuenta medidas ergonómicas al momento de su 

adquisición y esto genera el sobreesfuerzo del trabajador al momento de 

realizar sus tareas diarias. 
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TABLA 9  

EL ESCRITORIO CON QUE SE CUENTA, ES FUNCIONAL A LAS LABORES 

QUE SE REALIZA. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 26 33.00% 

Neutro 7 9.00% 

En desacuerdo 32 40.00% 

Totalmente en desacuerdo 10 13.00% 

TOTAL 80 100.00% 

        

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 9 

 

EL ESCRITORIO CON QUE SE CUENTA, ES FUNCIONAL A LAS LABORES 

QUE SE REALIZA. 

 

Según los ítems de evaluación se percibe que el 53% de los trabajadores 

considera que los escritorios están siendo inapropiados para las 

actividades que se realiza, en sus dimensiones, en su espacio, en sus 

alturas provocando que no exista comodidad al momento de desarrollar 

su trabajo. 
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TABLA 10 

LAS SILLAS DE LA OFICINA CUENTAN; CON APOYABRAZOS, ESPALDAR 

RECLINABLE, GARRUCHAS Y CON ASIENTO RECLINABLE. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 1 1.00% 

De acuerdo 16 20.00% 

Neutro 6 8.00% 

En desacuerdo 40 50.00% 

Totalmente en desacuerdo 17 21.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 10 
 

LAS SILLAS DE LA OFICINA CUENTAN; CON APOYABRAZOS, ESPALDAR 

RECLINABLE, GARRUCHAS Y CON ASIENTO RECLINABLE. 

 

 El grafico muestra que el 71% de los trabajadores considera que las sillas 

de las oficinas no están proporcionando un soporte estable a las posturas 

de los empleados, el cual genera afectaciones en el bienestar personal 

dentro de las oficinas. 
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TABLA 11  

LOS JEFES SE PREOCUPAN POR REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS 

EQUIPOS DE OFICINA Y MOBILIARIO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 12 15.00% 

Neutro 9 11.00% 

En desacuerdo 40 50.00% 

Totalmente en desacuerdo 14 18.00% 

TOTAL 80 100.00% 

  

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

LOS JEFES SE PREOCUPAN POR REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS 

EQUIPOS DE OFICINA Y MOBILIARIO. 

 

 Según los ítems de evaluación se percibe que el 68 % de los 

trabajadores nos indica que los jefes no están gestionando darle 

mantenimiento a los equipos y mobiliarios, por tanto, genera retrasos en 

cumplimiento de trámites o papeleos y demás tareas. 
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TABLA 12  

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTANTES Y EQUIPOS AL INTERIOR DE LA 

OFICINA, SE ENCUENTRAN AL ALCANCE DEL TRABAJADOR. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 6 8.00% 

De acuerdo 21 26.00% 

Neutro 5 6.00% 

En desacuerdo 40 50.00% 

Totalmente en desacuerdo 8 10.00% 

TOTAL 80 100.00% 

  

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
GRÁFICO 12 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTANTES Y EQUIPOS AL INTERIOR DE LA 

OFICINA, SE ENCUENTRAN AL ALCANCE DEL TRABAJADOR. 

 

Se observa en el grafico que el 60% de los trabajadores muestra 

inconformidad con la ubicación de los estantes que en su mayoría no está 

en el lugar correcto, ocupando espacio excesivo interfiriendo en las zonas 

de paso, no respetando las dimensiones antropométricas de los usuarios, 

la cual provoca retraso al momento realizar cualquier trámite o búsqueda 

de algún expediente. 
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TABLA 13  

LA ALTURA DE LOS ESCRITORIOS DE LA OFICINA ESTÁ ACORDE AL 

TRABAJADOR. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 4 5.00% 

De acuerdo 26 33.00% 

Neutro 8 10.00% 

En desacuerdo 36 45.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 13 

 

LA ALTURA DE LOS ESCRITORIOS DE LA OFICINA ESTÁ ACORDE AL 

TRABAJADOR. 

 

Según los ítems de evaluación nos arroja que el 53% nos muestra que las 

dimensiones del mobiliario no están siendo favorables para el trabajador, 

ya que provoca sobreesfuerzo, malas posturas y retraso al momento de 

hacer sus funciones. 
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 155   

 

TABLA 14   

LA UBICACIÓN DE LA IMPRESORA, NO PERMITE TENER QUE 

DESPLAZARSE MOMENTANEAMENTE DEL ESCRITORIO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 7 9.00% 

De acuerdo 14 18.00% 

Neutro 6 8.00% 

En desacuerdo 36 45.00% 

Totalmente en desacuerdo 17 21.00% 

TOTAL 80 100.00% 

  

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 14 

LA UBICACIÓN DE LA IMPRESORA, NO PERMITE TENER QUE 

DESPLAZARSE MOMENTANEAMENTE DEL ESCRITORIO. 

 

En el grafico se muestra que un 66% de trabajadores realiza 

desplazamientos excesivos, ya que existen pocas impresoras por oficina 

por lo tanto el personal debe dejar su asiento, para ir por los documentos 

impresos generando pérdida de tiempo y sobrecargando a estos equipos 

de trabajo. 
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TABLA 15 

LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA, ESTÁ A LA ALTURA DE LA VISTA DEL 

TRABAJADOR. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 32 40.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 33 41.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 

                

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
GRÁFICO 15 

 

LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA, ESTÁ A LA ALTURA DE LA VISTA DEL 

TRABAJADOR. 

En el grafico nos indica que un 49%   de trabajadores, observan que las 

pantallas de las computadoras están a una distancia no acorde a la visión 

del trabajador, generando molestias en el cuello y movimientos repetitivos 

por la ubicación.  
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TABLA  16 

EXISTE UNA DISTANCIA CONSIDERABLE ENTRE LA PANTALLA DE LA 

COMPUTADORA Y LA VISTA DEL TRABAJADOR. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 6 8.00% 

De acuerdo 30 38.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 34 43.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 

               

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 16 

EXISTE UNA DISTANCIA CONSIDERABLE ENTRE LA PANTALLA DE LA 

COMPUTADORA Y LA VISTA DEL TRABAJADOR. 

 

Según los ítems de evaluación nos indican que un 51% de los 

trabajadores no están conformes con la distancia entre la pantalla y la 

vista del trabajador, y todo ello esta, generando malestar en el cuello y 

vista de los trabajadores. 
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TABLA 17 

LOS REFLEJOS EN LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA RESULTAN 

SER MÍNIMOS, NO AFECTANDO A LA VISIÓN DEL TRABAJADOR. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 20 25.00% 

Neutro 9 11.00% 

En desacuerdo 40 50.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 

                  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 17 

 

LOS REFLEJOS EN LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA RESULTAN 

SER MÍNIMOS, NO AFECTANDO A LA VISIÓN DEL TRABAJADOR. 

Según el grafico existe un 58% de trabajadores que sufren molestias 

provocadas por los reflejos en las pantallas de las computadoras, por lo 

tanto, está afectando a la vista de los usuarios, y no se está tomando 

precauciones para mitigar este problema.  
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TABLA 18  
 
LOS EQUIPOS DE OFICINA, TIENEN UN NORMAL FUNCIONAMIENTO. 

 
 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 4 5.00% 

De acuerdo 29 36.00% 

Neutro 7 9.00% 

En desacuerdo 32 40.00% 

Totalmente en desacuerdo 8 10.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
GRÁFICO 18 

LOS EQUIPOS DE OFICINA, TIENEN UN NORMAL FUNCIONAMIENTO. 

 

Según los ítems de evaluación se muestra que un 50% de los 

trabajadores considera que los equipos en su mayoría tienen deficiencias 

en su funcionamiento, a raíz de que los jefes y encargados no realizan el 

mantenimiento respectivo el cual genera molestias, estrés y lentitud en el 

trabajo. 
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TABLA 19 

EL MOUSE Y EL TECLADO ESTÁN ACORDE A LAS NECESIDADES  

DEL TRABAJADOR 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 25 31.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 36 45.00% 

Totalmente en desacuerdo 10 13.00% 

TOTAL 80 100.00% 

                 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
GRÁFICO 19 

 

EL MOUSE Y EL TECLADO ESTÁN ACORDE A LAS NECESIDADES DEL 

TRABAJADOR 

 

 En el grafico se observa que un 58% de los trabajadores, percibe que los 

accesorios como son el mouse y teclado en su mayoría no presenta 

dimensión acorde a las medidas antropométricas del usuario el cual va a 

provocar lesiones u enfermedades profesionales. 

 

 



 161   

TABLA 20  

CADA TRABAJADOR TIENE ASIGNADO EQUIPOS Y MATERIALES 

NECESARIOS PARA LABORAR. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 3 4.00% 

De acuerdo 19 24.00% 

Neutro 12 15.00% 

En desacuerdo 42 53.00% 

Totalmente en desacuerdo 4 5.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
GRÁFICO 20 

 

CADA TRABAJADOR TIENE ASIGNADO EQUIPOS Y MATERIALES 

NECESARIOS PARA LABORAR. 

 

Según los ítems de evaluación nos indica que un 58 % de los 

trabajadores respondieron que existe falta de equipos y materiales para 

laborar, lo que va a incidir en las demoras del cumplimiento del trabajo 

diario. 
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TABLA  21 

LOS JEFES SE PREOCUPAN POR REALIZAR MANTENIMIENTO A 

LOS EQUIPOS DE OFICINA Y MOBILIARIO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 12 15.00% 

Neutro 9 11.00% 

En desacuerdo 40 50.00% 

Totalmente en desacuerdo 14 18.00% 

TOTAL 80 100.00% 

              

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
GRÁFICO 21 

 

LOS JEFES SE PREOCUPAN POR REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS 

EQUIPOS DE OFICINA Y MOBILIARIO. 

 

En el grafico se observa que un 68% indica la falta de cumplimiento de 

sus funciones de parte de los encargados, para proponer mejoras en el 

mantenimiento   de los equipos de trabajo el cual provoca rencillas y 

pérdida de tiempo entre jefe y trabajador. 
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TABLA  22 

SE ASIGNA MATERIAL DE TRABAJO A LA OFICINA PERIÓDICAMENTE. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 3 4.00% 

De acuerdo 18 23.00% 

Neutro 5 6.00% 

En desacuerdo 47 59.00% 

Totalmente en desacuerdo 7 9.00% 

TOTAL 80 100.00% 

                  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
GRÁFICO 22 

 

SE ASIGNA MATERIAL DE TRABAJO A LA OFICINA PERIÓDICAMENTE. 

 

Según los ítems de evaluación nos indican que un 68% de los 

trabajadores considera en las oficinas tienen deficiencias en la dotación 

de material de trabajo, generando deficiencias en los plazos de entrega 

de la documentación. 
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TABLA 23  

EL CABLEADO DE LA OFICINA, NO ES IMPEDIMENTO PARA CAMINAR EN 

LAS ZONAS DE DESPLAZAMIENTO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 17 21.00% 

Neutro 3 4.00% 

En desacuerdo 38 48.00% 

Totalmente en desacuerdo 17 21.00% 

TOTAL 80 100.00% 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 23 
 

EL CABLEADO DE LA OFICINA, NO ES IMPEDIMENTO PARA CAMINAR EN 

LAS ZONAS DE DESPLAZAMIENTO. 

 

Según el grafico nos indica que un 69% de los trabajadores que el 

cableado de las oficinas son obstáculos para desplazarse con normalidad 

la cual provoca incidentes y accidentes al momento del contacto. 
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TABLA  24  

EL SUELO ES FIJO ESTABLE, NO ES RESBALADIZO, SIN 

IRREGULARIDADES, NI PENDIENTES PELIGROSAS. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 7 9.00% 

De acuerdo 24 30.00% 

Neutro 7 9.00% 

En desacuerdo 41 51.00% 

Totalmente en desacuerdo 1 1.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
GRÁFICO 24 

 

EL SUELO ES FIJO ESTABLE, NO ES RESBALADIZO, SIN 

IRREGULARIDADES, NI PENDIENTES PELIGROSAS. 

 

Según los ítems de evaluación se percibe que un 52% de los 

trabajadores, considera que el piso es resbaladizo, tiene irregularidades y 

pendientes peligrosas, lo cual indica un potencial de riesgo y peligro en 

las oficinas, pasadizos, escaleras, etc. 
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TABLA 25 

EL NIVEL DE TEMPERATURA DE LA OFICINA PERMITE, EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE MANERA CONFORTABLE EN EL 

TIEMPO REQUERIDO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 6 8.00% 

De acuerdo 18 23.00% 

Neutro 13 16.00% 

En desacuerdo 33 41.00% 

Totalmente en desacuerdo 10 13.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 25 

 

EL NIVEL DE TEMPERATURA DE LA OFICINA PERMITE, EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE MANERA CONFORTABLE EN EL 

TIEMPO REQUERIDO. 

 

Según el grafico indica que un 54% de trabajadores considera que trabaja 

con un nivel de temperatura no acorde a las actividades cotidianas que se 

realizan, teniendo un confort térmico inadecuado, provocando 

enfermedades del  tipo respiratorias, el cual genera ausencia del personal 

en las oficinas. 
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TABLA 26 

EL NIVEL DE VENTILACIÓN DE LA OFICINA PERMITE, EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE MANERA CONFORTABLE EN EL 

TIEMPO REQUERIDO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 2 3.00% 

De acuerdo 24 30.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 35 44.00% 

Totalmente en desacuerdo 15 19.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 26 

EL NIVEL DE VENTILACIÓN DE LA OFICINA PERMITE, EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE MANERA CONFORTABLE EN EL 

TIEMPO REQUERIDO. 

Según los ítems de evaluación indica que un 63% de los trabajadores 

considera que el nivel de ventilación en las oficinas afecta en las 

actividades cotidianas, provocando que no haya un confort térmico en el 

tiempo señalado. 
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TABLA 27 

LOS ESTANTES Y EQUIPOS AL INTERIOR DE LA OFICINA, FACILITA LAS 

LABORES DIARIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR DESPLAZAMIENTOS 

EXCESIVOS Y MOVIMIENTOS FORZADOS. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 6 8.00% 

De acuerdo 20 25.00% 

Neutro 6 8.00% 

En desacuerdo 35 44.00% 

Totalmente en desacuerdo 13 16.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 27 

LOS ESTANTES Y EQUIPOS AL INTERIOR DE LA OFICINA, FACILITA LAS 

LABORES DIARIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR DESPLAZAMIENTOS 

EXCESIVOS Y MOVIMIENTOS FORZADOS. 

 

Según los ítems de evaluación se percibe que un 60 % de los 

trabajadores consideran que el espacio asignado para los estantes de 

equipos de la oficina está siendo perjudicial para desplazamientos y 

movimientos en las labores diarias. 
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TABLA 28 

EL RUIDO DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA OFICINA, PERMITE LA 

CONCENTRACIÓN EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 4 5.00% 

De acuerdo 41 51.00% 

Neutro 8 10.00% 

En desacuerdo 24 30.00% 

Totalmente en desacuerdo 3 4.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 28 

EL RUIDO DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA OFICINA, PERMITE LA 

CONCENTRACIÓN EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 

En el grafico se muestra que el 55% de trabajadores perciben que los 

sonidos del interior y exterior de las oficinas no interfieren en la 

concentración para el desarrollo de sus actividades diarias, permitiendo 

un confort acústico aceptable. 
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TABLA 29 

LA UBICACIÓN DE LA IMPRESORA, NO CAUSA PÉRDIDA DE TIEMPO EN 

TENER QUE DESPLAZARSE PARA IMPRIMIR ALGÚN DOCUMENTO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 7 9.00% 

De acuerdo 14 18.00% 

Neutro 7 9.00% 

En desacuerdo 35 44.00% 

Totalmente en desacuerdo 17 21.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 29 

LA UBICACIÓN DE LA IMPRESORA, NO CAUSA PÉRDIDA DE TIEMPO EN 

TENER QUE DESPLAZARSE PARA IMPRIMIR ALGÚN DOCUMENTO. 

 

Según los ítems de evaluación nos indican que un 65 % de los 

trabajadores, provoca tener que desplazarse de una oficina a otra, y el 

cual genera molestias y perdida tiempo al realizar sus funciones 

diariamente. 
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TABLA 30 

EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA, OPTIMIZA 

LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 4 5.00% 

De acuerdo 13 16.00% 

Neutro 9 11.00% 

En desacuerdo 42 53.00% 

Totalmente en desacuerdo 12 15.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 30 

EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA, OPTIMIZA 

LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

El 68% de los trabajadores considera que no se realiza mantenimiento el 

respectivo de todos los equipos y mobiliario de oficina, lo que  genera que 

no se realice el procesamiento de los documentos adecuadamente  en los 

plazos requeridos, dando mal aspecto y retrasos.  
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TABLA 31 

EL PERSONAL DE LA ENTIDAD SE PREOCUPA EN MANTENER EN BUEN 

ESTADO LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 3 4.00% 

De acuerdo 19 24.00% 

Neutro 11 14.00% 

En desacuerdo 45 56.00% 

Totalmente en desacuerdo 2 3.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 31 

EL PERSONAL DE LA ENTIDAD SE PREOCUPA EN MANTENER EN BUEN 

ESTADO LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA. 

 

En el grafico se puede observar que el 59% de los trabajadores 

consideran que mantienen los equipos en buen estado utilizando los 

materiales asignados de manera razonable, de esta  manera el personal 

administrativo da a conocer su compromiso con la entidad. 
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TABLA 32 

LA LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES, PERMITE EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO CON PULCRITUD Y NORMALIDAD 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 2 3.00% 

De acuerdo 40 50.00% 

Neutro 15 19.00% 

En desacuerdo 15 19.00% 

Totalmente en desacuerdo 8 10.00% 

TOTAL 80 100.00% 

    

   Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 32 

LA LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES, PERMITE EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO CON PULCRITUD Y NORMALIDAD 

 

En el grafico se muestra que el 53% de los trabajadores que llenaron el 

instrumento de recojo de datos, consideran que se trabaja con pulcritud y 

normalidad, a raíz de que la limpieza en adecuada permitiendo, tener un 

punto a favor de la salud.  
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TABLA 33 

LA CANTIDAD DE FLUORESCENTES, NO PROVOCA TENER QUE 

ESFORZAR LA VISIÓN PARA LEER LOS DOCUMENTOS TANTO 

FÍSICOS COMO EN LA COMPUTADORA. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 7 9.00% 

De acuerdo 30 38.00% 

Neutro 3 4.00% 

En desacuerdo 34 43.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 33 

LA CANTIDAD DE FLUORESCENTES, NO PROVOCA TENER QUE 

ESFORZAR LA VISIÓN PARA LEER LOS DOCUMENTOS TANTO FÍSICOS 

COMO EN LA COMPUTADORA. 

 

El 51% de trabajadores considera que la cantidad de fluorescentes, no 

generan energía luminosa suficiente para leer los documentos, se está 

afectando con esta falta de fluorescentes a la visión de los trabajadores 

más cuando no se tiene luz natural.  
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TABLA 34 

LA SILLA DE LA OFICINA; PERMITE ADOPTAR POSTURAS, QUE NO 

CAUSAN MOLESTIAS QUE AFECTARÍAN POSTERIORMENTE LA SALUD 

DEL TRABAJADOR. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 1 1.00% 

De acuerdo 16 20.00% 

Neutro 6 8.00% 

En desacuerdo 39 49.00% 

Totalmente en desacuerdo 18 23.00% 

TOTAL 80 100.00% 

     

 Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 34 

LA SILLA DE LA OFICINA; PERMITE ADOPTAR POSTURAS, QUE NO 

CAUSAN MOLESTIAS QUE AFECTARÍAN POSTERIORMENTE LA SALUD 

DEL TRABAJADOR. 

El 72% de los trabajadores están de acuerdo que las sillas que tienen 

para su uso personal están causando molestias por las malas posturas en 

las que se sientan, por tanto, se está generando molestias en el trabajo 

diario que se realiza. 
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TABLA 35 

EL MOUSE Y EL TECLADO, NO GENERAN MOLESTIAS EN LAS MUÑECAS 

Y BRAZOS DEL TRABAJADOR. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 24 30.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 36 45.00% 

Totalmente en desacuerdo 11 14.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 35 

EL MOUSE Y EL TECLADO, NO GENERAN MOLESTIAS EN LAS MUÑECAS 

Y BRAZOS DEL TRABAJADOR. 

 

El 59% de los trabajadores consideran que el mouse y el teclado generan 

molestias en los brazos y muñecas, dificultando el trabajo, ya que en su 

totalidad los trabajadores utilizan estos accesorios para cumplir con su 

trabajo todos los días.   
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TABLA 36 

LA ALTURA DE LOS ESCRITORIOS DE LA OFICINA, NO LE GENERA 

MOLESTIAS EN LA ESPALDA AL MOMENTO DE SENTARSE Y PARARSE 

PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 4 5.00% 

De acuerdo 26 33.00% 

Neutro 8 10.00% 

En desacuerdo 36 45.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 

                   

  Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 36 

LA ALTURA DE LOS ESCRITORIOS DE LA OFICINA, NO LE GENERA 

MOLESTIAS EN LA ESPALDA AL MOMENTO DE SENTARSE Y PARARSE 

PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. 

 

El 53% de los trabajadores afirma que los escritorios de las diferentes 

oficinas, están afectando a las actividades diarias por las molestias en la 

espalda en la movilidad corporal de sentarse y pararse. 
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TABLA 37 

LA ALTURA DE LOS ESTANTES DE LA OFICINA, NO CAUSA 

SOBREESFUERZO AL MOMENTO DE BUSCAR EXPEDIENTES Y 

ARCHIVADORES. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 4 5.00% 

De acuerdo 20 25.00% 

Neutro 7 9.00% 

En desacuerdo 37 46.00% 

Totalmente en desacuerdo 12 15.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 37 

LA ALTURA DE LOS ESTANTES DE LA OFICINA, NO CAUSA 

SOBREESFUERZO AL MOMENTO DE BUSCAR EXPEDIENTES Y 

ARCHIVADORES. 

 

El 61% de los trabajadores aceptan que la altura de los estantes, es una 

dificultad para buscar expedientes y archivadores, ya que si está 

causando sobreesfuerzo en el personal administrativo de la entidad  
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TABLA 38 

EL TIPO DE PISO DE LAS OFICINAS, NO PROVOCAN INCIDENTES Y 

LESIONES AL MOMENTO DE DESPLAZARSE DE UN LUGAR A OTRO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 6 8.00% 

De acuerdo 24 30.00% 

Neutro 7 9.00% 

En desacuerdo 40 50.00% 

Totalmente en desacuerdo 3 4.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 38 

EL TIPO DE PISO DE LAS OFICINAS, NO PROVOCAN INCIDENTES Y 

LESIONES AL MOMENTO DE DESPLAZARSE DE UN LUGAR A OTRO. 

El 54% de los trabajadores está considerando al tipo de piso como 

potencial de peligro y probable riesgo, para provocar incidentes y lesiones 

al momento de caminar por los pasillos, zonas de paso y oficinas. 
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TABLA 39 

LA DISTRIBUCIÓN DEL CABLEADO AL INTERIOR DE LA OFICINA, ESTÁ 

PROTEGIDO PARA NO CAUSAR ALGÚN INCIDENTE AL TRABAJADOR A 

LA HORA DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 4 5.00% 

De acuerdo 16 20.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 41 51.00% 

Totalmente en desacuerdo 15 19.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 39 

LA DISTRIBUCIÓN DEL CABLEADO AL INTERIOR DE LA OFICINA, ESTÁ 

PROTEGIDO PARA NO CAUSAR ALGÚN INCIDENTE AL TRABAJADOR A 

LA HORA DE REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS. 

 

El 70% de los trabajadores considera que el cableado no está aislado 

para no causar algún incidente, en el desarrollo de las actividades 

cotidianas de todos los servidores públicos de la entidad, tenemos un 

potencial de accidentes y lesiones con la distribución del cableado. 
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TABLA Nª 40 

LAS RUTAS DE DESPLAZAMIENTO DE LAS OFICINAS; PERMITEN 

DESPLAZARSE LIBREMENTE, SIN PERJUDICAR A LOS COMPAÑEROS 

FACILITANDO EL NORMAL DESARROLLO DEL TRABAJO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 3 4.00% 

De acuerdo 30 38.00% 

Neutro 6 8.00% 

En desacuerdo 27 34.00% 

Totalmente en desacuerdo 14 18.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 40 

LAS RUTAS DE DESPLAZAMIENTO DE LAS OFICINAS; PERMITEN 

DESPLAZARSE LIBREMENTE, SIN PERJUDICAR A LOS COMPAÑEROS 

FACILITANDO EL NORMAL DESARROLLO DEL TRABAJO. 

 

El 52% de los trabajadores percibe que las rutas de desplazamiento son 

angostas para caminar, perjudicando a los compañeros en el normal 

desarrollo del trabajo y en el tránsito por estas rutas.  
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TABLA 41 

EL ESCRITORIO PERMITE, COLOCAR LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS, 

Y ASÍ MISMO CUENTA CON ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

MANUALES. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 41 

EL ESCRITORIO PERMITE, COLOCAR LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS, 

Y ASÍ MISMO CUENTA CON ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

MANUALES. 

El 55% del personal administrativo participante en el instrumento de 

recojo de datos, da a conocer que los escritorios no tienen funcionabilidad 

adecuada    porque les falta espacio, para poner los equipos y accesorios 

que se necesitan para trabajar y a la vez espacio para para realizar los 

trabajos manuales.  

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 26 33.00% 

Neutro 5 6.00% 

En desacuerdo 35 44.00% 

Totalmente en desacuerdo 9 11.00% 

TOTAL 80 100.00% 
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TABLA 42 

LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA, NO GENERA MOLESTIAS EN EL 

CUELLO. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 32 40.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 33 41.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 42 

LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA, NO GENERA MOLESTIAS EN EL 

CUELLO. 

 

El 49% de los trabajadores, manifiestan disconformidad en el uso de las 

pantallas por su ubicación, al no tener bien ubicadas las pantallas está 

generando molestias en el cuello, siendo perjudicial para el rendimiento y 

desempeño de los trabajadores. 
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TABLA 43 

LA DISTANCIA ENTRE LA VISTA DEL TRABAJADOR Y LA PANTALLA DE 

LA COMPUTADORA, NO GENERA AGOTAMIENTO VISUAL 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 6 8.00% 

De acuerdo 30 38.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 34 43.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 43 

LA DISTANCIA ENTRE LA VISTA DEL TRABAJADOR Y LA PANTALLA DE 

LA COMPUTADORA, NO GENERA AGOTAMIENTO VISUAL 

El 51% de los trabajadores muestra disconformidad por el uso de las 

pantallas de las computadoras, porque no existe una distancia prudente 

entre la vista y la pantalla, generando agotamiento visual, alterando el 

desempeño laboral. 
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TABLA 44 

EL REFLEJO DEL SOL EN LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA, NO 

PRODUCE MOLESTIAS A LA VISTA DEL TRABAJADOR AL MOMENTO DE 

REDACTAR DOCUMENTOS. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 44 

EL REFLEJO DEL SOL EN LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA, NO 

PRODUCE MOLESTIAS A LA VISTA DEL TRABAJADOR AL MOMENTO DE 

REDACTAR DOCUMENTOS. 

El 58% de los trabajadores considera que los reflejos del sol en la pantalla 

de las computadoras son perjudiciales al momento de redactar 

documentos, ya que este problema va a incidir directamente en el 

rendimiento y desempeño del trabajador. 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 5 6.00% 

De acuerdo 19 24.00% 

Neutro 10 13.00% 

En desacuerdo 40 50.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 8.00% 

TOTAL 80 100.00% 
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TABLA 45 

EL MATERIAL DE TRABAJO QUE LE ASIGNA PARA LA OFICINA, CUBRE 

LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD LABORAL. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 3 4.00% 

De acuerdo 15 19.00% 

Neutro 4 5.00% 

En desacuerdo 48 60.00% 

Totalmente en desacuerdo 10 13.00% 

TOTAL 80 100.00% 

  

  Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 45 

EL MATERIAL DE TRABAJO QUE LE ASIGNA PARA LA OFICINA, CUBRE 

LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERE PARA LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

Según los ítems de evaluación un 73% de los trabajadores, consideran 

que el material de trabajo no está satisfaciendo las necesidades para 

laborar, por tanto, no pueden realizar sus tareas asignadas 

satisfactoriamente. 
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TABLA 46 

LA CANTIDAD DE ESPACIO Y LA DISTANCIA ENTRE LA GENTE, 

FAVORECE SIGNIFICATIVAMENTE EN LA INTERACCIÓN LABORAL. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 4 5.00% 

De acuerdo 19 24.00% 

Neutro 6 8.00% 

En desacuerdo 43 54.00% 

Totalmente en desacuerdo 8 10.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 46 

LA CANTIDAD DE ESPACIO Y LA DISTANCIA ENTRE LA GENTE, 

FAVORECE SIGNIFICATIVAMENTE EN LA INTERACCIÓN LABORAL. 

El 64% de los trabajadores considera que no existe espacio suficiente y 

distancia entre las personas para entablar interacción social, dando a 

conocer que el espacio en las oficinas es invariable entre los trabajadores. 
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TABLA Nª 47 

LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE OFICINA, PERMITE AL 

TRABAJADOR CUMPLIR EL TRABAJO DEL DÍA A DÍA. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 3 4.00% 

De acuerdo 30 38.00% 

Neutro 7 9.00% 

En desacuerdo 32 40.00% 

Totalmente en desacuerdo 8 10.00% 

TOTAL 80 100.00% 

      

 Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 47 

LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE OFICINA, PERMITE AL 

TRABAJADOR CUMPLIR EL TRABAJO DEL DÍA A DÍA. 

 

El 50% de los trabajadores manifiesta que su trabajo del día a día, se ve 

perjudicado por las fallas de los equipos perjudicando el trabajo 

planificado en la oficina, desmotivando al personal para laborar 

adecuadamente. 
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TABLA 48 

EL PERSONAL DE LA ENTIDAD SE PREOCUPA EN MANTENER EN BUEN 

ESTADO LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA. 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Totalmente de acuerdo 3 4.00% 

De acuerdo 19 24.00% 

Neutro 11 14.00% 

En desacuerdo 45 56.00% 

Totalmente en desacuerdo 2 3.00% 

TOTAL 80 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 48 

EL PERSONAL DE LA ENTIDAD SE PREOCUPA EN MANTENER EN BUEN 

ESTADO LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA. 

 

El 59% de los trabajadores considera, que sus compañeros no tienen la 

predisposición a cuidar y en mantener en buen estado los equipos y 

también debe utilizar considerablemente los materiales asignados a cada 

oficina. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En cuanto a las condiciones ambientales de ruido y limpieza 

según la percepción de los trabajadores se demuestra que 

son aceptables, mientras que la temperatura, la ventilación 

incluso la iluminación, están siendo perjudiciales, se 

demuestra que las condiciones ambientales en su mayoría 

no se les está tomando en consideración para mejorar los 

ambientes de trabajo, según el instrumento aplicado.  

SEGUNDA:  Las Condiciones físicas de trabajo en las cuales se 

desarrolla el personal administrativo, no se ajustan a sus 

dimensiones, a los criterios de la ergonomía como la altura 

del mobiliario, la distribución del espacio, el cableado y el 

tipo de piso; el estado en que se encuentran tampoco es 

favorable. 

  TERCERA: Analizando el instrumento, específicamente en las preguntas 

26,36,38,40 y 46 los personales administrativos en el 

instrumento demuestran incomodidad e inconformidad de las 

condiciones físicas en las que laboran, provocando 

incidentes y riesgos ergonómicos. Las condiciones de 

trabajo en su mayoría no favorecen al desempeño laboral de 

los trabajadores generándoles molestias en el cuerpo, no 

permite que se concentren, existe poco espacio para 

transitar, el tipo de piso puede provocar incidentes y 

accidentes, no se permite que adopten posturas adecuadas, 

los estantes y equipos se encuentran lejos del alcance del 

trabajador se está afectando a que no realizan su trabajo en 

los plazos que tienen normados.  

CUARTA: Los jefes según las respuestas en el instrumento, no se 

están preocupando por gestionar con los encargados para 

dar mantenimiento a las equipos y mobiliario de la oficina.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  La distribución de los puestos de trabajo, se debe determinar 

de acuerdo a los criterios de ergonomía, de la antropometría 

y necesidades de los trabajadores, considerando las 

condiciones de temperatura, ventilación, ruido e iluminación; 

se debe tener criterios de buena distribución para el 

mobiliario, equipos de trabajo y material de trabajo. 

 

SEGUNDA:  Se debe tener en cuenta criterios de ergonomía al momento 

de la compra o adquisición de mobiliario y equipos de 

trabajo, los encargados de tal trabajo o responsabilidad 

deben ser asesorados por especialistas en el tema de 

riesgos ergonómicos. 

 

TERCERA: En cuanto a las zonas de paso, deben permitir el 

desplazamiento fluido de los trabajadores y materiales, 

evitando el riesgo de tropiezos; se debe motivar al personal 

administrativo de la entidad; a no dejar materiales o 

mobiliario en estas zonas de paso. 

 

CUARTA:  Los encargados de salud ocupacional, y el comité de 

seguridad y salud debe fomentar y gestionar ante las 

autoridades pertinentes políticas o proyectos de mejora de 

condiciones de trabajo.  
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QUINTA:  Los encargados de salud ocupacional deben fomentar en 

todo el personal administrativo una cultura de autocuidado 

frente a las posturas inadecuadas que son causantes de 

enfermedades musculo esqueléticas.  
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  CUESTIONARIO 

ESCALA  EN  ERGONOMIA DE OFICINA Y DESEMPEÑO LABORAL 

Escala breve sobre la Importancia 

de la Ergonomía de Oficina y 

Desempeño Laboral: Buenos días, 

sírvase leer detenidamente las 

siguientes afirmaciones, responda 

sinceramente marcando con una 

“X” la alternativa que considere más 

pertinente según su percepción. 

De preferencia evitar marcar la 

opción Neutral porque limitara 

los llegar a los objetivos del 

cuestionario. 
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  5 4 3 2 1 

1 El nivel de temperatura  de la oficina, es adecuado a la 

labor que se desarrolla. 

     

2 El nivel de temperatura de la oficina permite, el 

desarrollo de las actividades cotidianas de manera 

confortable en el tiempo requerido.  

     

3 El nivel de ventilación de la oficina es adecuado a la 

labor que se desarrolla. 

     

4 El nivel de ventilación de la oficina permite, el desarrollo 

de las actividades cotidianas de manera confortable en 

el tiempo requerido. 

     

5 El ruido del interior y exterior de la oficina resulta ser 

mínimo, no afectando a los trabajadores. 

     

6 El ruido del interior y exterior de la oficina, permite la      
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9 La cantidad de fluorescentes de la oficina, permite la 

iluminación de los diferentes ambientes. 

     

10 La cantidad de fluorescentes, no provoca tener que 

esforzar la visión para leer los documentos tanto físicos 

como en la computadora. 

     

11 El suelo es fijo estable, no es resbaladizo, sin 

irregularidades, ni pendientes peligrosas. 

     

12 El tipo de piso de las oficinas, no provocan incidentes y 

lesiones al momento de desplazarse de un lugar a otro. 

     

13 El cableado de la oficina, no es impedimento para 

caminar en las zonas de desplazamiento. 

     

14 La distribución del cableado al interior de la oficina, está 

protegido para no causar algún incidente al trabajador a 

la hora de realizar sus actividades diarias. 

     

15 Las rutas de desplazamiento al interior de las oficinas 

,están libres de archivadores, papeleras, mobiliario, etc. 

     

16 Las rutas de desplazamiento de las oficinas; permiten 

desplazarse libremente, sin perjudicar a los compañeros 

facilitando el normal desarrollo del trabajo. 

     

17 Las sillas de la oficina cuentan; con apoyabrazos, 

espaldar reclinable, garruchas y con asiento reclinable 

     

18 La silla de la oficina; permite adoptar posturas, que no 

causan molestias que afectarían posteriormente la salud 

del trabajador. 

     

concentración en el desarrollo del trabajo. 

7 La limpieza de la oficina, es oportuna y satisfactoria para 

el personal. 

     

8 La limpieza de los ambientes, permite el desarrollo del 

trabajo con pulcritud y normalidad. 
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19  Los jefes se preocupan por realizar mantenimiento a los 

equipos de oficina y mobiliario.  . 

     

20 El mantenimiento de equipos y mobiliario de oficina, 

optimiza la realización de documentos. 

     

21 La distribución de los estantes y equipos al interior de la 

oficina, se encuentran al alcance del trabajador.   

     

22 Los estantes y equipos al interior de la oficina, facilita las 

labores diarias, sin necesidad de realizar 

desplazamientos excesivos y movimientos forzados. 

     

23 Los estantes de la oficina, tienen una altura acorde a la 

estatura de los trabajadores. 

     

 

24 La altura de los estantes de la oficina, no causa 

sobreesfuerzo al momento de buscar expedientes y 

archivadores. 

     

25 El escritorio con que se cuenta, es funcional a las labores 

que se realiza. 

     

26 El escritorio permite, colocar los implementos necesarios, y 

así mismo cuenta con espacio para realizar actividades 

manuales. 

     

27 La altura de los escritorios de la oficina está acorde al 

trabajador. 

     

28 La altura de los escritorios de la oficina, no le genera 

molestias en la espalda al momento de sentarse y pararse 

para realizar las diferentes actividades. 

     

29  Los equipos de oficina, tienen un normal funcionamiento.      

30 La operatividad de los equipos de oficina, permite al 

trabajador cumplir el trabajo del día a día.   

     

31 Cada trabajador tiene asignado equipos y materiales 

necesarios para laborar. 

     

32 El personal de la entidad se preocupa en mantener en buen      
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estado los equipos y materiales de oficina. 

 

33 La ubicación de la impresora, no permite tener que 

desplazarse momentáneamente del escritorio. 

     

34 La ubicación de la impresora, no causa perdida de tiempo 

en tener que desplazarse para imprimir algún documento. 

     

35 La ubicación de la pantalla, está a la altura de la vista del 

trabajador. 

     

36 La ubicación de la pantalla, no genera molestias en el 

cuello. 

     

37 Existe una distancia considerable entre la pantalla de la 

computadora y la vista del trabajador. 

     

38 La distancia entre la vista del trabajador y la pantalla de la 

computadora, no genera agotamiento visual. 

     

39 Los reflejos en la pantalla de la computadora resultan ser 

mínimos, no afectando a la visión del trabajador   

     

40 El reflejo del sol en la pantalla de la computadora, no 

produce molestias a la vista del trabajador al momento de 

redactar documentos. 

     

41 El mouse y el teclado están acorde a las necesidades del 

trabajador. 

     

42 El mouse y el teclado, no generan molestias en las muñecas 

y  brazos del trabajador. 

     

43 La oficina cuenta, con cantidad de espacio y la distancia 

prudente entre la gente. 

     

44 La cantidad de espacio y la distancia entre la gente, 

favorece significativamente en la interacción laboral. 

 

     

45 Se asigna material de trabajo a la oficina periódicamente.      

46 El material de trabajo que le asigna para la oficina, cubre las 

necesidades que se requiere para la actividad laboral. 
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