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2. RESUMEN
La reiterada carga estática postural derivada de posiciones forzadas y prolongadas en el
trabajo provoca patologías conocidas como trastornos musculo-esquelético, siendo un
importante problema de salud según la OMS (2005), mismo que se manifiesta a través de
un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, nervios,
articulaciones, etc, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del
entorno en el que este se desarrolla. El objetivo del presente trabajo fue determinar las
condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología musculo esquelética en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja, en el periodo Septiembre
2017 – Febrero 2018; el estudio fue de tipo descriptivo y transversal, participaron 162
personas elegidos de manera aleatoria simple, se aplicó la encuesta del Método de Lest
(2015) y del cuestionario Nórdico (2017). Los resultados denotan que el 91.2% de la
población trabaja de pies con inclinación de 1 a 2 horas. El síntoma de mayor prevalencia
es el dolor en la región dorsal lumbar con el 62%, la condición ergonómica que provoco el
70.6% de sintomatología en el hombro fue las posiciones con inclinación. En conclusión,
la condición ergonómica postura con inclinación provocó un porcentaje estadísticamente
significativo de sintomatología musculo-esquelética.
Palabras clave: Ergonómico, síntomas musculo-esqueléticos, administrativos
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SUMMARY
The repeated postural static charge derived from forced and prolonged positions at work
causes pathologies known as musculoskeletal disorders, that is an important health
problem according to the OMS (2005), and it manifests itself through a set of
inflammatory or degenerative lesions of muscles, tendons, nerves, joints, etc, caused or
aggravated mainly by work and the effects of the environment in which it develops.
The aim of the present research was to determine ergonomic work conditions associated
with musculoskeletal symptoms in the administrative staff of the National University of
Loja, since Septembre 2017 until February 2018; the type of study was descriptive and
transversal, in which 162 people participated, and they were chosen in a simple random
way. Also the survey of the Lest Method (2015) and the Nordic questionnaire (2017) was
applied. The results show that 91.2% of the population works from feet with an inclination
of 1 to 2 hours. The most prevalent symptom is a pain in the lumbar dorsal region with
62%, The ergonomic condition that caused 70.6% of symptomatology in the shoulder were
bent positions. In conclusion, the ergonomic posture attitude with inclination caused a
statistically significant percentage of musculoskeletal symptomatology.
Key words: Ergonomic, musculoskeletal, administrative, symptoms.
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3. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos dentro de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y
posibilidades del trabajador y evitar así la existencia de los riesgos ergonómicos
específicos, en particular los sobreesfuerzos que pueden producir trastornos o lesiones
musculo-esqueléticos.
La presencia de síntomas a nivel muscular o articular, relacionada a lo laboral, se debe a
la anormal función motora o sensitiva del sistema locomotor, debido a posturas
inadecuadas y prolongadas, intensidad de trabajo, característica del trabajo, estrés etc. que
provocan una anormal condición muscular, articular, y/o ligamentaria, que al persistir, se
instaura como un trastorno musculo-esquelético (Garcìa, 2017).
En el servicio público y privado los empleados desempeñan actividades en diferentes
contextos laborales ubicados en el área administrativa, teniendo una carga laboral
promedio de 40 horas semanales, debiendo optar por la misma postura un promedio de 4
horas continuas diarias (Barba, 2014)
Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países en desarrollo, mueren en
edad laboral a causa de enfermedades no transmisibles; Está demostrado que alrededor del
35 % de las enfermedades de difícil diagnóstico tienen su origen en el trabajo (OMS,
2014). Cada año, en el mundo más de 313 millones de trabajadores sufren accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales no mortales (Torres, 2015).
En Ecuador durante el 2012 los accidentes de trabajo registrados muestran una
incidencia de 550 y una incapacidad temporal de 527 de cada 100.000 trabajadores. En el
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mismo año en la provincia de Loja se registraron 120 accidentes laborales (Gómez García
& Suasnavas Bermúdez, 2015)
Las oficinas son fuente de problemas musculo-esqueléticos, debidos a la posición de las
personas frente a la mesa y al ordenador: la existencia de los ruidos molestos, brillos en las
pantallas, diseños no amigables de los programas, o disconfort térmico puede crear fatiga
tanto física como psíquica (Gonzalez, 2015).
Este trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la asociación de
sintomatología musculo esquelética en el personal administrativo de la Universidad
Nacional de Loja, a fin de asegurar intervenciones de prevención que favorezcan el
bienestar del personal, también contribuyó a la disminución y/o eliminación del ausentismo
laboral y morbilidad por problemas de salud relacionados con el ambiente de trabajo.

6

4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. Condiciones ergonómicas laborales
El término ergonomía proviene de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (ley o
norma); la primera referencia a la ergonomía aparece recogida en el libro del polaco
Wojciech Jastrzebowki (1857). Titulado Compendio de Ergonomía o de la ciencia del
trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza, puede clasificarse en:
4.1.1.

Carga Física. El cuerpo humano es requerido continuamente a realizar un

trabajo físico, tanto en el entorno laboral. Básicamente, son tres tipos de demandas que
podemos encontrar:


Mover el cuerpo o alguna de sus partes (andar, correr, etc.).



Transportar o mover otros objetos.



Mantener la postura del cuerpo.

Para responder a estas demandas nuestro cuerpo pone en marcha complejos mecanismos
que finalizan en la contracción muscular, la cual permite que realicemos la actividad o
ejercicio demandados. Estos mecanismos tienen lugar en muy diversos órganos: sistema
nervioso, pulmones, corazón, vasos sanguíneos y en los músculos.
A la respuesta que se produce en el organismo denominamos carga física de trabajo y
depende de la capacidad física de cada persona. Por ello, aunque las demandas sean
idénticas, la carga física derivada puede ser distinta en cada uno de nosotros, aspecto que
debe tenerse muy presente al planificar la evaluación de riesgo (Villar, 2011)
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4.1.2.

Cargas Estáticas.

Son todas aquellas cargas que no varían su magnitud

durante el transcurso del tiempo, pudiendo clasificarse como:


Cargas Permanentes: son las cargas generadas por el peso propio.



Cargas Accidentales: son las cargas relacionadas con el destino, el uso y el clima.
(Villar, 2011).
4.1.3.

Cargas Dinámicas. Son aquellas cargas que actúan sobre la estructura en

forma repentina, variando su magnitud y ubicación durante el transcurso del tiempo
(Arkiplus, 2017).
4.1.4.

Ambiente Térmico. Se entiende por ambiente térmico la combinación de

variables ambientales como temperatura, radiación, humedad e individuales (metabolismo,
atuendo, etc.) (Broncano, 2016).
4.1.5.

Sobrecarga térmica y tensión térmica.

Cuando el ambiente térmico

provoca tensiones en el organismo al obligar a éste a activar mecanismos de defensa
naturales para mantener su temperatura interna dentro de su intervalo normal, constituye
una sobrecarga. Las sobrecargas térmicas (por calor o por frío).Provocan en el hombre las
tensiones térmicas (por calor o por frío) (Rossi, 2017).
La sobrecarga calórica es la causa que provoca en el individuo el efecto psicofisiológico
denominado tensión calórica; mientras que la sobrecarga por frío es la causa que provoca
el efecto psicofisiológico denominado tensión por frío.
Las condiciones de bienestar o confort son las óptimas; el sujeto de encuentra satisfecho
y su temperatura interna se mantiene dentro de los límites fisiológicos normales sin tener
que efectuar para ello ajustes de adaptación a un medio más o menos hostil (Rossi, 2017)
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4.1.6.

Sobrecarga por frío.

En condiciones de sobrecarga por frío el centro

termorregulador ordena disminuir el flujo sanguíneo de la piel, que puede llegar hasta casi
cero, lo que provoca el enfriamiento de la piel, evitando así pérdidas de calor y propiciando
la conservación necesaria del calor interno. Si a pesar de ello el cuerpo continua perdiendo
calor, se inician los temblores (tiriteo), que no son otra cosa que un ejercicio físico
involuntario para generar calor mediante el incremento de la actividad metabólica (por tal
motivo, los temblores pueden ser sustituidos por un ejercicio físico volitivo), se incrementa
la producción de calor interno por la excitación simpática dirigida a la secreción de
adrenalina y noradrenalina que permite la oxidación de los alimentos sobrantes sin
sintetizar ATP y produciendo así sólo calor, y se inicia la secreción de tiroxina (Mondelo,
2014)
Sin embargo, si a pesar de esto el cuerpo continúa perdiendo calor y su temperatura
llega a ser inferior a los 34,5 °C, el hipotálamo pierde parte de su capacidad de control de
la temperatura corporal; si alcanza valores inferiores a los 29,5 °C, lo pierde totalmente,
cesando los mecanismos de adaptación: las células van disminuyendo su producción de
calor y cesan los útiles temblores (tiriteo). No obstante el organismo aún intenta salvar la
situación cuando su temperatura desciende hasta casi la congelación enviando sangre
caliente hacia la piel. La piloerección, mecanismo muy útil en muchos animales, carece de
efectividad en el ser humano. (Mondelo, Gregori, González, & Gómez, 2013)
4.1.7.

Confort Acústico. Menos ruido y una mayor acústica es un factor

indispensable para asegurar rendimiento y bienestar en el lugar de trabajo, y hay que
comprender quién va a usar el espacio, cual es el tipo de aislamiento acústico necesario, y
frente a qué tipo de ruido se está.
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La oficina con buen diseño acústico brinda espacios de trabajo confidenciales, las
conversaciones cercanas pueden ser parcialmente escuchadas, pero definitivamente no se
entienden, los compañeros de trabajo pueden oír los sonidos apagados pero el significado
de las palabras no es inteligible, el ruido que emana de ello es bajo, poco molesto.
Además, del correcto aislamiento de los ambientes de oficinas, se espera que NO sean
intrusivos, de tal forma que entre el 80% y el 95%, los diálogos se puedan escuchar
parcialmente, pero con una intensidad que no sea causa de distracción.
Un buen diseño acústico de bajo ruido, depende en su mayoría de la configuración del
espacio y la elección de los materiales de revestimiento de cielorrasos, tabiques, pisos y
aberturas, que son los materiales que brindan aislamiento y absorción de ruido necesarias
(Especiales, 2017).
4.1.8.

Tipos de ruidos.

4.1.8.1. Ruido Continuo.

Los ruidos se clasifican en:
Se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin

interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para determinar el
nivel de ruido es suficiente medir durante unos pocos minutos con un equipo manual
(inercoacustica, 2012).
4.1.8.2. Ruido Intermitente. Cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando pasan
vehículos aislados o aviones, el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente (figura
2.). Para cada ciclo de una fuente de ruido de maquinaria, el nivel de ruido puede medirse
simplemente como un ruido continuo. Pero también debe anotarse la duración del ciclo. El
paso aislado de un vehículo o aeronave se llama suceso. Para medir el ruido de un suceso,
se mide el Nivel de Exposición Sonora, que combina en un único descriptor tanto el nivel
como la duración. El nivel de presión sonora máximo también puede utilizarse. Puede
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medirse un número similar de sucesos para establecer una media fiable (inercoacustica,
2012).
4.1.9.

Ambiente Luminoso. La investigación rara vez ha examinado la importancia

de la calidad de la luz y su influencia en el rendimiento. Sin embargo, en un experimento
demostró un fenómeno altamente criticable debido a la distribución de la luz: un
fototropismo involuntario, o atracción de la mirada hacia la fuente de luz. De un modo
inconsciente, el ojo humano desvía la mirada hacia la fuente de luz. Los puntos intensos de
luz distraen la atención provocando parpadeos, mientras que puntos menos brillantes, pero
en áreas más grandes, provocan más movimientos oculares y más duraderos. Si tales
fuentes luminosas provocan distracción, pueden influir negativamente en el rendimiento
(Mondelo et al, 2013).
Probablemente, la consecuencia más importante del brillo de la luz en el campo de
visión es el reflejo, que puede llegar a ser “lo suficientemente grande como para que haya
ojos que al adaptarse sufran fuertes molestias, incomodidad, o incluso grandes pérdidas de
visibilidad” (McCormick).El reflejo puede ser directo, de la fuente radiante de luz, o
indirecto, de cualquier superficie brillante que refleje parte de la luz recibida, como por
ejemplo la pantalla de un ordenador. Otros tipos de reflejo son a veces clasificados como:
“reflejo molesto”, que permite la visibilidad en la tarea, y “reflejo discapacitado”, que no la
permite y dificulta la tarea de forma seria (Mondelo et al, 2013).
4.1.10. Carga Mental. Los efectos del trabajo en la salud mental son complejos. Por
un lado, el trabajo es una fuente de satisfacción y realización personal por medio de las
relaciones y la seguridad financiera que proporciona, aspectos que son condiciones
necesarias para una buena salud mental. La falta de trabajo o la pérdida del mismo, por
otro lado, pueden tener efectos negativos sobre la salud mental. Los desempleados tienen
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un riesgo de depresión que es el doble del de las personas que tienen empleo (García G.,
Ipiña C., & Castañeda L., 2010).
Por otra parte, cuando el trabajo está mal organizado, aparecen los riesgos psicosociales,
que pueden tener efectos negativos sobre la salud mental y el bienestar de las personas que
trabajan. Muy a menudo el estrés es la respuesta que aparece en las personas cuando las
demandas y presiones derivadas de su trabajo no se ajustan apropiadamente a sus
conocimientos y destrezas, superando su capacidad para hacer frente a aquéllas. Los
orígenes del estrés pueden encontrarse, principalmente, en el contenido del trabajo, el
ritmo y la carga de trabajo, la organización del tiempo de trabajo y el nivel de participación
y control en la toma de decisiones. El estrés no afecta a todas las personas de la misma
manera. Puede originar violencia en el trabajo o conductas adictivas: tabaquismo,
alcoholismo, abuso de drogas recreativas, promiscuidad sexual, ludopatía o adicción a las
nuevas tecnologías. También puede conducir a problemas psicológicos, tales como
irritabilidad, incapacidad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones o desórdenes
del sueño.
Si el estrés se mantiene durante un período prolongado puede dar lugar a enfermedades
mentales (depresión o ansiedad) dando origen a una incapacidad para el trabajo que puede
llegar a ser permanente.
El estrés originado por el trabajo está asociado también a problemas físicos tales como
infartos de miocardio, hipertensión, úlceras gástricas, dolor de cabeza, cuello y espalda,
problemas dérmicos y escasa resistencia a las infecciones.
Si la incidencia del estrés es suficientemente grande, sus consecuencias individuales
pueden convertirse en colectivas y afectar a las organizaciones en forma de tasas de

12
absentismo muy elevadas, rotación de personal, problemas disciplinarios, aumento de la
siniestralidad laboral, bajo rendimiento, y tensiones y conflictos interpersonales. Además,
el estrés daña la imagen de la organización, tanto entre sus trabajadores como
externamente, y puede dar lugar a problemas legales si los trabajadores emprenden este
tipo de acciones (Velazquez, 2012).
Toda actividad humana se compone de carga física y de carga mental. Acostumbramos
a tipificar la actividad en función del predominio de una u otra, ya que, usualmente, existe
una diferencia importante entre las cargas requeridas por los diferentes tipos de actividades
que realizan las personas.
Podemos definir la carga de trabajo mental como función del número total y la calidad
de las etapas de un proceso, o el número de procesos requeridos para realizar una actividad
y, en particular, la cantidad de tiempo durante el cual una persona debe elaborar las
respuestas en su memoria. O sea, los elementos perceptivos, cognitivos y las reacciones
emocionales involucradas en el desarrollo de una actividad (Mondelo, et al, 2013).

4.1.11. Atención.
4.1.11.1. Las exigencias de la tarea.

La realización de tareas de tratamiento de

información requiere de la persona diverso grado de atención, concentración y de
coordinación.
La atención es necesaria, por ejemplo, para dirigir y enfocar la percepción, para la
búsqueda y selección de la información relevante (entre todos los datos disponibles), y así
cumplir los objetivos que se pretendan. El desempeño del trabajo puede requerir atención
para una tarea o actividad en curso o para varias actividades que se van alternando y/o
simultaneando. La concentración se refiere a la reflexión y atención prolongadas
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requeridas por la tarea (por ejemplo, en tareas monótonas, tales como el control de tablas o
cuadros de cifras)... La atención puede decaer por diversos motivos, ya sean laborales o ya
sean personales (por ejemplo, sueño o descanso insuficientes)... Se puede afirmar que
algunas tareas que exigen atención compartida entre varias actividades simultáneas o que
exigen captar datos e informaciones extrañas, difíciles de detectar o de encontrar, pueden
ejercer grandes presiones sobre la persona y originar una tensión en ella que se manifieste
en disminuciones de atención.
Además, la tarea que se ha de realizar puede demandar, en diversa medida: la
coordinación de ideas, la necesidad de tener presentes varias cosas a la vez y de reaccionar
con rapidez ante un imprevisto, la coordinación de funciones motoras y sensoriales
(hablándose entonces de carga de trabajo sensorial y posible fatiga sensorial), la
conversión de información en conductas de reacción (en tareas de control), la
transformación de información de entrada y de salida (programación, traducción, etc.), la
producción de información (diseño, solución de problemas) etc. (Mondelo et al, 2013).
4.1.12. Aspectos Psicosociales. Relaciones en el medio de trabajo.
Existe una clara relación entre estrés profesional y las relaciones del trabajador con sus
compañeros, sus superiores y sus subordinados, y el apoyo social que le prestan los
mismos.
Unos flujos comunicativos en que la repartición de las funciones es ambigua aceleran el
deterioro de las relaciones entre sus miembros, con lo que se crean riesgos de tensiones
psicológicas que revisten la forma de insatisfacción en el trabajo. Las tensiones en el
trabajo se atenúan cuando el operario se siente apoyado socialmente por sus compañeros y
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jefes y sus funciones están claramente definidas; este factor también interviene en los
efectos del estrés profesional (Parra, 2010).
4.1.13. Tiempos de trabajo. La presencia de uno o más factores de riesgo en el lugar
de trabajo, como ruidos, condiciones climáticas desfavorables, iluminación deficiente,
vibraciones, etc., es en ocasiones más frecuente en los sistemas de tres turnos de trabajo,
los sistemas irregulares y los turnos de noche que en los sistemas de sólo dos turnos y en el
horario de trabajo diurno (Knauth, 2011).
Pasar muchas horas en el trabajo se ha asociado típicamente al estrés, insatisfacción y a
varios efectos adversos sobre la salud, tales como hipertensión, problemas musculares,
diabetes, accidentes de trabajo, incrementos de suicidios, problemas de sueño, partos
prematuros o a una pésima salud psicológica. Ahora, con este estudio se demuestra que
trabajar muchas horas se asocia también a conductas poco saludables como dietas no
equilibradas, disminución de la práctica de ejercicio o aumento del consumo de tabaco y
alcohol, que, consecuentemente, incrementan del riesgo de padecer enfermedad
cardiovascular en un futuro.
Para comprobarlo, los expertos del Centro de Investigación Médica y el Colegio de
Medicina de la Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur), encuestaron a un total de
8.350 adultos coreanos y les preguntaron sobre el cómputo total de horas trabajadas
semanalmente y sobre distintas cuestiones referentes a su nivel de salud y estilo de vida en
general (dieta, ejercicio, hábito de fumar, consumo del alcohol, padecimiento de alguna
patología o toma de medicación) (Marín, 2014).
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4.2.

Sintomatología musculo-esquelética.

Los trastornos músculo-esqueléticos de origen laboral son un conjunto de lesiones
inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, nervios, articulaciones, etc…
causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que
este se desarrolla.
La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos resultantes de una exposición
repetida a cargas más o menos pesadas durante un período de tiempo prolongado. No
obstante los TME también pueden deberse a traumatismos agudos, como fracturas, con
ocasión de un accidente.
Son de aparición lenta y en apariencia inofensivos hasta que se hacen crónicos y se
produce el daño permanente.
Estas lesiones pueden aparecer en cualquier región corporal aunque se localizan con
más frecuencia en espalda, cuello, hombros, codos, manos y muñecas (León, 2008).
4.2.1.

Alteraciones músculo-esqueléticas. Las molestias óseo-articulares son

también muy comunes y conocidas, y tienen casi la misma frecuencia de aparición que las
molestias visuales.
Es muy frecuente que, cuando se deba analizar un puesto de trabajo porque el usuario
manifiesta alguna de estas dos molestias, en la evaluación aparezca una combinación de
ambas; esta característica no es ocasional, pues su aparición tiene causalidades muy
similares. El empleado comúnmente describe las molestias óseo-articulares como dolores
musculares, tensión o contractura muscular (Mondelo et al, 2013).

16
4.2.2.

Factores causales. Al igual que sucede con los trastornos visuales, la causalidad

es multifactorial y en ella predominan los siguientes aspectos.


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



Organización del trabajo: pausas, entrenamiento previo y horas de uso.



Trabajos monótonos, repetitivos, y con escasas variaciones de postura y alternancia de
tareas.



Tipo de tarea, tipo de usuario: es más común en usuarios que realicen entradas de datos
exclusivamente, así como en usuarios intensivos.



Satisfacción en el trabajo: algunas investigaciones muestran la importancia de este
tema (aspectos psicosociológicos).
Los síntomas que refieren los operadores de equipos con pantallas de visualización de

datos vienen dados básicamente como consecuencia de un mal diseño del puesto de
trabajo, que genera posturas incorrectas que fuerzan la dinámica articular.


Patología en la región cervical y nuca



Patología en la región lumbar



Patología en la articulación del hombro, codo y muñeca



Otras patologías en relación con la postura

4.2.2.1. Región cervical y nuca.- A nivel de la región cervical y nuca, los dolores
vienen condicionados por los continuos movimientos de la cabeza del operador, y por la
existencia de distancias distintas (documentos, pantalla, teclado, uso indebido del
teléfono)... Si el diseño del puesto no cumple los mínimos requisitos ergonómicos, los
movimientos de la cabeza del operador tendrán que ser de mayor amplitud.
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4.2.2.2. A nivel lumbar. Los trastornos son generados por una mala acomodación entre
el trabajador y el puesto. Los operadores de computadoras se ven obligados a mantener su
columna vertical erguida y recta, haciendo desaparecer las curvas fisiológicas, lo que se
consigue a través de una contracción isométrica de los músculos dorsales. La consecuencia
es el agotamiento y el dolor.
Ocurre además que frecuentemente, esta patología de origen laboral se suma a la
degenerativa de la región lumbo-sacra. Muchas personas sufrimos a partir de la edad media
de la vida lesiones degenerativas a nivel de la columna vertebral en mayor o menor grado
(artrosis).., lo que hace que se produzca una agravación de esta patología muy común, si en
nuestro trabajo concurren circunstancias laborales desfavorables. Ya solo por el hecho de
permanecer sentados, se someten a una mayor presión los discos intervertebrales.
4.2.2.3. Hombro, codo y muñeca. Hombro, codo y muñeca es muy importante que
durante el trabajo no se alejen de las posiciones neutras, manteniéndose siempre en
angulaciones intermedias.
La articulación de la muñeca es la más solicitada en las tareas de pantallas de
visualización de datos. Es relativamente frecuente el síndrome del túnel carpiano, la
tenosivitis de Quervain (la "enfermedad de las secretarias") y los higromas de las bolsas
sinoviales de los tendones de la mano, en los trabajadores de mecanografía (Mondelo et al,
2013).
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Tipo de estudio
El presente estudio tiene un enfoque

de tipo descriptivo porque se describió las

condiciones ergonómicas y la relación con la sintomatología musculo esquelética, y de
corte transversal porque se determinó la

prevalencia de la exposición de dichas

condiciones y el efecto que producen.
5.2. Unidad de estudio

La investigación se realizó en la Universidad Nacional de Loja, que se caracteriza por
ser Laica, Pública y certificada por el CEAACES, se encuentra ubicada en la ciudad y
provincia de Loja, sector La Argelia, avenida Pio Jaramillo Alvarado, actualmente cuenta
con cinco facultades, se las describe a continuación:
Facultades de la Universidad Nacional

Número de personal administrativo

de Loja
Facultad Jurídica Social y Administrativa

37

Facultad de Educación Arte y
Comunicación

67

Facultad de agropecuaria y Recursos
Renovables

35

Facultad de Energía Industrias y Recursos
Naturales No Renovables

23

Facultad de la Salud Humana
Personal de Administración Central

26
100

Fuente: Informe de rendición de cuentas UNL 2018
Autor: Paúl David Zula Riofrio.
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El universo estuvo conformado por las 288 personas que laboran como personal
administrativo de planta en la Universidad Nacional de Loja en período septiembre 2017 Febrero 2018.
5.3. Muestra

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de Pita Fernández a partir del total de
personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja periodo septiembre 2017 Marzo 2018.
n.Z2.p. (1-p)..
n=

--------------------(N-1)...e2+Z2.p. (1-p)..

Dónde:
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular.
N = Tamaño del universo.
Z = Valor del Nivel de confianza: nivel de confianza 95% -> Z=1,96.
e = Límite aceptable de error muestra e: 0,05 (5%)...
p = Es la proporción que esperamos encontrar. Valor aproximado del parámetro que
queremos medir p: 0,07 (7 %).
Dando como resultado 162 personas del personal Administrativo de Planta con el 5% de
margen de error y 95% de nivel de confianza.
Se realizó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, se utilizó el sistema
informático Microsoft Excel, el cual permitió seleccionar los participantes de cada una de
las facultades de la Universidad Nacional de Loja, obteniendo una muestra distribuida de la
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siguiente manera en representación y de acuerdos al número de personal que existe en cada
Facultad.
Facultades de la Universidad Nacional

Numero muestra de personal

De Loja

administrativo

Facultad Jurídica Social y Administrativa

21

Facultad de Educación Arte y
Comunicación

38

Facultad de agropecuaria y Recursos
Renovables

19

Facultad de Energía Industrias y Recursos
Naturales No Renovables

12

Facultad de la Salud Humana
Personal de Administración Central

15
57

Fuente: Informe de rendición de cuentas UNL 2018
Autor: Paúl David Zula Riofrio.

5.4. Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos
5.4.1. Técnica. Se solicitó el permiso al Director encargado de Talento Humano de la
institución, se visitó las oficinas del personal administrativo de cada una de las facultades y
administración central de la Universidad Nacional de Loja, aplicando a los trabajadores de
la UNL una encuesta anónima, que incluyó información sobre edad, sexo, tiempo laboral
en la institución, y tiempo laboral en el cargo actual, título profesional, cargo que
desempeña, condiciones ergonómicas y sintomatología musculo esquelética.

5.4.2. Instrumentos. Se utilizó la encuesta, (Anexo #1) apoyada en dos métodos de
recolección de datos. El método LEST que fue desarrollado por F. Guélaud, M.N.
Beauchesne, J. Gautrat y G. Roustang, miembros del Laboratoire d'Economie et Sociologie
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du Travail (L.E.S.T.) El método considera muchas variables que intervienen en el puesto
de trabajo de manera general.
Las variables utilizadas en el presente estudio tomadas del método LEST para cumplir
los objetivos planteados fueron las siguientes.
Condiciones de trabajo
Ambiente físico

1. Ambiente térmico
2. Ruido
3. Iluminación

Carga física

4. Carga estática
5. Carga dinámica

Carga mental

6. Atención

Aspectos psicosociológicos

7. Iniciativa
8. Comunicaciones

Tiempo de trabajo

9. Tiempo de trabajo

Fuente: Método del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo, 2015.
Autor: Paúl David Zula Riofrio.

El Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de
síntomas músculo-esqueléticos, aplicables en el contexto de estudios ergonómicos o de
salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no
han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. Las preguntas se
concentraron en la mayoría de los síntomas que – con frecuencia – se detectan en
diferentes actividades económicas. La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostrado
aceptable. Algunas características específicas de los esfuerzos realizados en el trabajo se
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muestran en la frecuencia de las respuestas a los cuestionarios. Este cuestionario sirvio
para recopilar información sobre dolor, fatiga o disconfort en distintas zonas corporales.

5.5. Tabulación, análisis y presentación de datos
Los resultados de los datos recolectados mediante la encuesta fueron tabulados de
acuerdo a las variables de estudio, como las del método LEST y el cuestionario de
Kuorinka, así mismo de los datos se constató con los artículos científicos
Los datos obtenidos fueron ingresados al programa de Microsoft Excel, y luego se
exportaron al software estadístico SPSS versión 20, a través del cual se hizo el análisis
estadístico utilizando la razón de prevalencia del 95%, luego se realizó el cruce de
variables para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación, una vez
obtenidos los resultados de los cruces de variables se procedió a graficar los resultados.

5.6. Control de calidad
Los datos obtenidos a través del instrumento fueron ingresados a una plantilla de
Microsoft Excel 2013, a la par como se iba recopilando la información, trabajo realizado
durante un mes y al finalizar el mismo se realizó un control de calidad de los datos.

5.7. Aspectos Éticos
Se protegió y respetó la privacidad del personal administrativo en todo momento, el
instrumento no incluyó dirección ni datos personales del encuestado. Así mismo previo a la
aplicación de la encuesta se obtuvo el consentimiento informado de cada participante,
dejando en claro que la encuesta es anónima, de alta confidencialidad y que podían
retirarse en cualquier momento del proceso de la investigación si así lo considerase.
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El investigador declara no tener conflictos de interés que hayan afectado la realización
del presente trabajo investigativo.
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6. RESULTADOS
Tabla No 1.
Estadísticos descriptivos: Sexo, Rango de edad, Tiempo de servicio en la institución,
Tiempo de servicio en el cargo actual de la población participante
INDICADOR
Sexo
Edad

Tiempo de servicio en la institución

Tiempo de servicio en el cargo actual

Hombre
Mujer
Menor de 24 años
25 a 39 años
40 a 64 años
Mayor a 65 años
No contesta
0 a 11 meses
1 a 5 años
6 a 10 años
Mayor a 10 años
0 a 11 meses
1 a 5 años
6 a 10 años
Mayor a 10 años
No contesta

Frecuencia
76
86
15
33
111
2
1
20
15
25
102
47
51
18
45
1

Porcentaje
46.9
53.1
9.3
20.4
68.5
1.2
0.6
12.3
9.3
15.4
63.0
29.0
31.5
11.1
27.8
0.6

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja.
Autor: Paúl David Zula Riofrio.

En el presente estudio la participación por sexo fue el 53.1% de sexo femenino y el
46.9% de sexo masculino, con respecto a la edad de los participante el 68.5% se
encuentran en el rango entre 40 y 64 años, seguido del 20.4% que tiene una edad de 25 a
39 años, que se encuentran dentro de la población económicamente activa. El 63.0% de
los participantes tiene un tiempo de servicios mayor de 10 años en la institución. Así
mismo 31.5% de la población participante lleva prestando servicios en la institución de 1 a
5 años.
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Tabla No 2.
Condiciones ergonómicas laborales de la población participante
Variable
Sentado normal

Sentado con inclinación

De pies normal

De pies con inclinación
Carga física dinámica

Temperatura
Nivel sonoro
Nivel de iluminación
Luz artificial

Efectos

Intercambio verbal

Horas de trabajo semanales

Porcentaje

Frecuencia

1 a 2 horas

14,4%

3 a 4 horas

19,2%

> 5 horas

66,4%

1 a 2 horas

47,1%

3 a 4 horas

22,1%

> 5 horas

30,9%

1 a 2 horas

82,3%

3 a 4 horas

13,8%

> 5 horas

3,8%

1 a 2 horas

91,2%

3 a 4 horas

8,8%

23
31
108
76
36
50
133
22
6
148
14
47
115

Continuo

28,9%

Breve pero repetitivo

71,1%

Frio

62,3%

Normal

37,7%

Constante

24,4%

Variable

75,6%

Buena

81,3%

Mala

18,8%

Permanente

84,4%

No permanente

15,6%

101
61
39
123
132
30
137
25

Fatiga muscular

77,4%

125

Irritabilidad

22,6%

Ninguna necesidad de
intercambio verbal
Necesidad de intercambios
verbales frecuentes
Menos de 35 horas

15,6%

37
25

84,4%

137

28,1%

46

35 a 40 horas

43,1%

70

Mayor a 40 horas

28,8%

47

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja.
Autor: Paúl David Zula Riofrio.

El mayor porcentaje de la población estudiada trabaja de pies con inclinación de 1 a 2
horas con el 91.2%, seguida de otra condición ergonómica que también prevalece que es
luz artificial permanentemente representando el 84.4% al igual que la necesidad de
intercambio verbal frecuentemente. El 66.4% pasan sentados normales por más de 5 horas,
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el 47% pasa sentado con inclinación de 1 a 2 horas, el 82.3% pasa sentado normal de 1 a 2
horas, el 71.1% realiza carga dinámica breve pero repetido, el 62.3% considera que la
temperatura a la que está expuesta es fría, el 75.6% considera que está expuesto a un nivel
sonoro variable, el 43.1% trabaja de 35 a 40 horas semanales.
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Tabla N°3

Sintomatología musculo esquelética del personal administrativo de la Universidad
Nacional de Loja

Variable

A tenido molestias
Si

Hombro
Cuelo
Dorsal
lumbar
Muñeca

Frecuencia Porcentaje
95
59
92
57
101
62
55

34

No
Frecuencia Porcentaje
67
41
70
43
61
38
107

66

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja.
Autor: Paúl David Zula Riofrio.

De toda la población estudiada el 62% tiene molestias en la región dorsal lumbar,
seguido del 59% que presenta sintomatología en el hombro. El lugar que menos
sintomatología presento la población estudiada fue en la muñeca con un 34%.
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Tabla N°4
Condiciones Ergonómicas relacionadas a sintomatología musculo esquelética.
Variable

Sentado normal

Sentado con
inclinación

De pies normal

De pies con
inclinación
Carga física
dinámica
Temperatura
Nivel sonoro
Nivel de
iluminación
Luz artificial

Efectos que
produce la carga
mental
Intercambio
verbal

Semana

Hombro

Cuello

SI
8,9%
15,8%
32,9%
39,7%

SI
6,2%
8,9%
39,7%
25,0%

Dorsal
lumbar
SI
10,3%
11,0%
39,7%
27,9%

3 a 4 HORAS
> 5 horas
1 a 2 HORAS
3 a 4 HORAS
> 5 horas
1 a 2 HORAS
3 a 4 HORAS
Continuo
Breve pero
repetitivo

17,6%
22,1%
47,7%
9,2%
1,5%
70,6%
2,9%
16,4%
42,8%

14,7%
25,0%
47,7%
6,9%
,8%
47,1%
0
19,5%
37,7%

Frio
Normal
Constante
Variable
Buena
Mala
Permanente
No permanente

35,2%
24,5%
16,3%
43,1%
49,4%
10,0%
49,4%
10,0%

Fatiga muscular
Irritabilidad

Muñeca

Total

SI
2,7%
8,9%
19,2%
22,1%

14,4%
19,2%
66,4%
47,1%

20,6%
22,1%
52,3%
9,2%
1,5%
58,8%
8,8%
14,5%
48,4%

8,8%
20,6%
27,7%
5,4%
0
29,4%
0
7,5%
27,0%

22,1%
30,9%
82,3%
13,8%
3,8%
91,2%
8,8%
28,9%
71,1%

37,1%
20,8%
13,8%
43,8%
46,9%
10,6%
50,0%
7,5%

37,7%
25,8%
51,3%
11,9%
54,4%
8,8%
52,8%
10,1%

20,1%
14,5%
10,0%
24,4%
29,4%
5,0%
28,8%
5,6%

62,3%
37,7%
24,4%
75,6%
81,3%
18,8%
84,4%
15,6%

42,8%

44,7%

52,5%

25,8%

77,4%

16,4%

12,6%

10,6%

8,8%

22,6%

8,8%

8,1%

19,4%

6,9%

15,6%

Necesidad de
intercambios
verbales
frecuentes

50,6%

49,4%

25,6%

27,5%

84,4%

Menos de 35
horas
35 a 40 horas

15,0%

15,6%

18,1%

10,0%

28,1%

28,8%

24,4%

0

16,3%

43,1%

Mayor a 40 horas

15,6%

17,5%

0

8,1%

28,8%

1 a 2 HORAS
3 a 4 HORAS
> 5 horas
1 a 2 HORAS

Ninguna
necesidad de
intercambio verbal

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja.
Autor: Paúl David Zula Riofrio.

De la población participante el 70.6% que permanece de pies con inclinación de 1 a 2
horas, presenta sintomatología en el hombro, así mismo el 58.8% de la población que
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permanece de pies con inclinación de 1 a 2 horas presenta sintomatología en la región
dorsal lumbar, Del 30.9% de la población que permanece sentado con inclinación por más
de 5 horas el 25% presenta sintomatología en el cuello, del 47.1% de la población que pasa
sentado con inclinación de 1 a 2 horas el 39.7% presenta sintomatología en el hombro y el
27.9% presenta sintomatología dorsal lumbar, del 71.1% que tiene una carga física
dinámica breve pero repetido el 48.4% presenta sintomatología en la región dorsal y
lumbar, del 77.4% de la población que considera que los efectos de la carga mental le
produce fatiga muscular el 52.5% presenta sintomatología dorsal lumbar.
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7. DISCUSIÓN
Los padecimientos músculo-esqueléticos guardan relación con las condiciones
ergonómicas del lugar de trabajo, por lo que la actividad y condiciones físicas pueden
agravarlas o provocar síntomas; sin embargo en la mayoría de los casos es imposible
señalar un único factor causal. El mayor porcentaje de la población estudiada en la
presente investigación trabaja de pies con inclinación de 1 a 2 horas con el 91.2%
(Sanmiguel, y otros, 2015).
El 62% de la población presentan molestias en la región lumbar al igual que un estudio
de riesgo ergonómico en el año 2015 donde el 49,5% del personal manifestó dolores
musculares (Montalvo, 2017).
El 70.6% de la población que permanece de pies con inclinación de 1 a 2 horas,
presenta sintomatología en el hombro, al igual que el 58.8% que tiene esta misma postura
presenta sintomatología en la región dorsal lumbar a diferencia de Riascos, Martínez,
Eraso , y Rodríguez en el año 2016 realizaron un estudio que revela que la zona con
mayores síntomas musculo esqueléticos, es la espalda con el 21.4% seguido de la muñeca
con el 11.4% de toda la población (Riascos, Martínez, Eraso , y Rodríguez, 2016). Así
mismo en México se realizó el estudio descriptivo de Factores Asociados a Lesiones
Músculo-Esqueléticas, en donde se obtuvo que la zona con mayor afectación en la
población estudiada se encontraba en la zona dorsal lumbar ocupando el 61%, al igual que
esta investigación donde del 47.1% de la población que pasa sentado con inclinación de 1 a
2 horas el 39.7% presenta sintomatología en el hombro y el 27.9% presenta sintomatología
dorsal lumbar (Rivera Guillén , et al., 2017).
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Del 47.1% de la población que pasa sentado con inclinación de 1 a 2 horas el 39.7%
presenta sintomatología en el hombro siendo la de mayor prevalencia en esta posición y el
27.9% presenta sintomatología dorsal lumbar a diferencia de un estudio realizado en una
clínica en la Costa Atlántica, durante el 2014 donde el 37.8% presentaron síntomas en la
dorsal lumbar siendo el más prevalente (Montalvo Prieto, Cortés Múnera, & Rojas López,
2015).
Según un estudio realizado por Díaz, Gonzales y otros, sobre trastornos músculo
esqueléticos a un grupo de estomatólogos nos menciona que los dolores en cuello, fueron
los trastornos más frecuentes a diferencia de este estudio donde 71.1% que tiene una carga
física dinámica breve pero repetido el 48.4% presenta sintomatología en la región dorsal y
lumbar, del 77.4% de la población que considera que los efectos de la carga mental le
produce fatiga muscular el 52.5% presenta sintomatología dorsal lumbar sintomatología
dorsal lumbar. (Díaz Gutiérrez, González Portal, Espinosa, Díaz Batista, y Espinosa
Tejeda, 2011)
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8. CONCLUSIONES


El 91.2% del personal de la universidad nacional de Loja, trabaja de pies con
inclinación de 1 a 2 horas, y el 84.4% trabaja con luz artificial permanentemente.



La sintomatología musculo esquelética de mayor prevalencia fue el dolor lumbar
que se presentó en el 62% de la población estudiada.



La postura con inclinación tanto de pie como sentado se relacionó con mayor
frecuencia a sintomatología musculo esquelética.
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9. RECOMENDACIONES



Incentivar la participación activa del personal administrativo de la Universidad
Nacional haciendo una evaluación de las condiciones ergonómicas y de la
sintomatología musculo esquelética para prevenir enfermedades por malas condiciones
ergonómicas.



Promover en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional prácticas de
postura y posiciones adecuadas que favorezcan el rendimiento en el trabajo y
disminuyan los síntomas encontrados.



A la carrera de enfermería continuar realizando investigaciones sobre ergonomía, con
el propósito de contribuir a la prevención de enfermedades músculo-esqueléticas y así
mejorar la calidad de vida de la población.

34

10. BIBLIOGRAFÍA
Arkiplus. (03 de 02 de 2017). Arkiplus. Obtenido de Cargas estáticas y dinámicas – :
http://www.arkiplus.com/cargas-estaticas-y-dinamicas
Broncano, M. (22 de 02 de 2016). observatoriodelaaccesibilidad. Obtenido de
https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/espacio-divulgativo/articulos/elambiente-termico-puesto-trabajo.html
Castillo, Y. A. (2015). Monografias.com. Obtenido de yuniorandrescastillo.galeon.com:
http://www.monografias.com/trabajos104/administracion-sueldossalarios/administracion-sueldos-salarios.shtml
Especiales, s. (08 de 2017). http://www.solucionesespeciales.net. Obtenido de
http://www.solucionesespeciales.net:
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/06Noticias/375129-Confortacustico-para-ruidosas-oficinas.aspx
Knauth, P. (2011). Horas de Trabajo. Horas de trabajo, 16.
león, J. d. (2008). Manual de Sintomas Musculoesqueleticos. Valladolid.
León, J. d. (2008). Manual de Sintomas Musculoesqueleticos. Valladolid.
Marín, F. (09 de 10 de 2014). fundaciondelcorazon. Obtenido de
http://www.fundaciondelcorazon.com/prensa/notas-de-prensa/2696-trabajar-masde-40-horas-semanales-perjudica-salud-cardiovascular-sobre-todo-mujeres.html

35
Mondelo, P., Gregori, E., González, Ó., & Gómez, M. (2013). Ergonomía 4 El trabajo en
oficinas. Barcelona: Edicions UPC.
Montalvo, A., Cortés , Y., & Rojas , M. (27 de Agosto de 2015). Riesgo Ergonómico
Asociado a Sintomatología Musculoesquelética en Personal de Enfermería.
Colombia. doi:10.17151/hpsal.2015.20.2.11
Motti, V. (junio de 2008). blogger. Obtenido de LA ERGONOMIA Y EL AMBITO
LABORAL: https://www.blogger.com/profile/14227927457640425901
Parra, H. (8 de 11 de 2010). www.enfoqueocupacional.com. Obtenido de
http://www.enfoqueocupacional.com/2010/11/ritmo-de-trabajo.html
Riascos , D. L., Martinez , L. P., Eraso , N., & Rodrigues, Y. (2016). Sintomatología
musculo-esquelética, posturas y posiciones corporales en el personal administrativo
del IDSN. Colombia.
Sanmiguel, M., Serrano, L., Nava, M., Moran , J., Figuerola, L., Mendoza, E., & Garcia , J.
(2015). Factores Asociados a Lesiones Músculo-Esqueléticas por Carga en
Trabajadores Hospitalarios de la Ciudad de Torreón Coahuila México. Mexico .
Torres, A. (01 de Mayo de 2015). 42 de cada 1 000 trabajadores en el país sufren
accidentes laborales. El Comercio. Obtenido de
http://www.elcomercio.com/actualidad/trabajadores-accidenteslaborales-iessempresas.html
Arquer, I. de. (2017). La SALUD MENTAL de las y los TRABAJADORES (1st ed.).
madrid. Retrieved from

36
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medicina_201320/es_saludmen/adj
untos/salud_mental_trabajadores.pdf
Maria Felix Villar. (2015). La carga física de trabajo, 1, 1–21. Retrieved from
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Carga fisica tme.pdf
Abanto, J. D. (2011). Conocimiento sobre Posturas Ergonómicas en Relación a la
Percepción de Dolor Postural Durantela Atención Clínica en Alumnos de
Odontología. Scielo.
Bendezú NV, V. E. (2007). correlación entre nivel de conocimientos sobre posturas
odontológicas ergonómicas, posturas de trabajo y dolor postural según zonas de
respuesta durante las prácticas clínicas de estudiantes en una facultad de
estomatología, de 1600 observaciones postural. Revista estomatológica herediana.
Bermúdez, A. R. (18 de 01 de 2015). scielo. Obtenido de
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071824492015000100010
Mario A. Rivera Guillén1, 3. M. (2015). Factores asociados a lesiones músculoesqueléticas por carga en trabajadores hospitalarios de la ciudad de Torreón,
Coahuila, México. scielo.
Monika Bellorín, Y. S. (2007). www.scielo.org. Obtenido de www.scielo.org.:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131501382007000200003
Montalvo AA, C. Y. (2015). Riesgo ergonómico asociado a sintomatología
musculoesquelética en personal. Montalvo AA, Cortés YM, Rojas MC. .

37
MSP. (2012). instituciones.msp.gob.ec. Obtenido de instituciones.msp.gob.ec:
http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Manual_MAI
S-MSP12.12.12.pdf
MSP. (2013). www.ucuenca.edu.ec. Obtenido de www.ucuenca.edu.ec:
https://www.ucuenca.edu.ec/images/facu_medicina/Investigacion/prioridades_inve
stigacion_salud2013-2017%20(1).pdf
OIT. (01 de 05 de 2015). Organizacion Internacional del Trabajo. Obtenido de
http://www.elcomercio.com/actualidad/trabajadores-accidenteslaborales-iessempresas.html
OMS. (19 de ABRIL de 2014). OMS. Obtenido de OMS:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs389/es/
Reyes, A. (8 de Julio de 2015). prezi.com. Obtenido de prezi.com:
https://prezi.com/rqwddw-fmztz/riesgos-de-trabajo-como-asistente-administrativo/
Sara Vicente Ramon, María del Cisne Agurto, Rosa Araujo, & Rita Orellana Fárez. (2013).
Plan de Estudios Ajustados. Loja.
Vivir, B. (2014). www.buenvivir.gob.ec. Obtenido de http://www.buenvivir.gob.ec/

38

11. ANEXOS
Anexo 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERÍA

ANEXO 1
MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES
Proyecto. Condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología musculoesquelética en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja
Variable
Independiente
Condición
Ergonómica.
La Ergonomía es una
ciencia que estudia
las características,
necesidades,
capacidades y
habilidades
de los seres
humanos
, analizando aquellos
aspectos que afectan
al entorno artificial
construido por el
hombre relacionado
directamente con los
actos y gestos
involucrados en toda
actividad de éste.
Una condición
ergonómica es la
técnica de prevención
que busca evitar la
fatiga, alcanzar el
confort y el
equilibrio entre el
trabajador y su
entorno de trabajo
(Motti, 2008).

Autor: Zula, 2017

Dimensión

Indicador

Escala

Carga Física

Carga Estática

Sentado

Carga dinámica

De pie
Continuo.
Breve pero repetido

Ambiente Térmico

Temperatura del Aire

Frío
Caliente
Constante

Ruido

Nivel sonoro a lo largo de la
jornada

Ambiente
Luminoso

Nivel de iluminación
Trabaja con luz artificial

Carga mental

El trabajo es

Atención

Frecuencia de que el trabajador
sufre riego es

Variable
Buena, mala
Permanentemente,
No Permanentemente
Repetitivo
No repetitivo
Rara
Permanente

Aspectos
psicosociales,
iniciativa
Tiempos de trabajo

Necesidad de intercambio
verbal

Ninguna necesidad
Necesidad frecuente

Duración semanal de las horas
de trabajo

Menos de 40 horas.
Más de 40 horas
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Variable
Dependiente
Sintomatología
musculo Esquelética.
Se define como
trastorno músculoesquelético (TME).. a
un conjunto de
lesiones que afectan a:
huesos, músculos,
tendones y nervios que
representan la
principal causa de
enfermedad
profesional en la
población laboral
mundial asociada a
sobresfuerzos o fatiga
tendinosa (Alonso,
2009)..

Dimensión

Indicador

Escala

Sintomatología
( molestias)..

Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.

Si

Ha necesitado cambiar de
puesto de trabajo.

Ha tenido molestias en
los últimos 12 meses.

Cuanto tiempo ha tenido
molestias en los últimos
12 meses.

Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.
Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.
1 a 7 días.
8 a 30 días
Más de 30 días no seguidos
Siempre.

Cuanto tiempo dura cada
episodio

Cuanto tiempo estas
molestias le han impedido
hacer su trabajo en los
últimos 12 meses

Ha recibido tratamiento
por estas molestias en los
últimos 12 meses

Autor: Zula, 2017

Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.
Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.
Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.

No

Si.
No.

Si.
No.

Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o
antebrazo.
Mano-Muñeca
derecha.
Mano-Muñeca
Izquierda
Espalda
Más de 1 hora.
1 a 24 horas.
1 a 7 días.
1 a 4 semanas.
Más de 1 mes
O días.
1 a 7 días.
1 a 4 semanas.
Más de 1 mes
Si
No
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Anexo 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERÍA
ENCUESTA
Proyecto. CONDICIONES ERGONÓMICAS LABORALES ASOCIADAS A
SINTOMATOLOGÍA
MUSCULO-ESQUELÉTICA
EN
EL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Reciba un cordial saludo. El objetivo del presente instrumento es obtener datos importantes
sobre las condiciones ergonómicas del personal administrativo de la Universidad Nacional
de Loja, con el instrumento LEST (Evaluación global del puesto de trabajo).. se evaluará
las condiciones de trabajo de la forma más objetiva y global posible, estableciendo un
diagnóstico final que indique si cada una de las situaciones consideradas en el puesto es
satisfactoria, molesta o nociva y relacionar estos resultados con la sintomatología musculo
esquelética aplicando el cuestionario Nórdico de Kuorinka para la detección y análisis de
síntomas músculo-esqueléticos, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de
salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, estos
instrumentos han sido modificados por el autor del proyecto para cumplir los objetivos
planteados. Por favor, lea la encuesta cuidadosamente primero y luego escriba o señale sus
respuestas.
1.- DATOS GENERALES.
Género:

Hombre:

Edad:

Mujer:
Años

Título profesional:
Cargo que desempeña:
Tiempo de servicio en la Institución Años:

Meses:

Tiempo del cargo actual:

Meses:

Años:

2.- CONDICIONES ERGONOMICAS
LABORALES a.- CARGA FÍSICA
Carga estática
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POSTURA
Normal

GRAFICO

HORAS

SENTADO Inclinado
Normal
DE PIES

Con Inclinación
TOTAL HORAS AL DIA

-

8

Indique el tiempo en horas de un día que usted permanece en las siguientes posturas
en su lugar de trabajo.

Encierre en un círculo la opción de acuerdo a su trabajo
Carga Dinámica.
Esfuerzo realizado en el puesto:
- El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es:
a.

Continuo

b. Breve pero repetido
Ambiente Térmico.
-

Temperatura del aire en su área de trabajo.
a. Frio
b. Caliente
c. Normal

Ruido.
Indique si usted está sometido siempre a un mismo nivel sonoro, o si varía a lo largo de la
jornada.
- El nivel sonoro a lo largo de su jornada es.
a.

Constante

b.

Variable.

Ambiente Luminoso.
-

Nivel de iluminación en su puesto de trabajo.
a. Buena
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b. Mala
-

Usted trabaja con luz artificial.
a. Permanentemente
b. No permanentemente

Carga Mental.
- El trabajo mental le produce a usted.
a. Fatiga muscular
b. Irritabilidad
Atención.
- La frecuencia con la que el trabajador sufre riesgos es:
a.

Rara ( menos de una vez a la jornada)..

b. Permanente
Aspectos psicosociales, iniciativa.
- Necesidad de intercambio verbal.
a.
b.

Ninguna necesidad de intercambios verbales
Necesidad de intercambios verbales frecuentes

Tiempos de trabajo
- Duración semanal en horas del tiempo de trabajo.
a. 40 horas.
b. Menos de 40 horas.
c. Más de 40 horas.
3.- SÍNTOMAS MÚSCULO-ESQUELETICOS.
a.- ¿Ha tenido molestias en…?
a. Cuello.
SI
b. Hombro.
SI
c. Dorsal o lumbar.
SI
d. Muñeca o mano.
SI

(
(
(
(

)..
)..
)..
)..

NO
NO
NO
NO

(
(
(
(

)..
)..
)..
)..

Si ha contestado NO a la pregunta anterior, no conteste más y devuelva la encuesta.
b.- ¿Desde hace cuándo tiempo?
- ______________________________________________________________
c.- ¿Ha necesitado cambiar de
a. Cuello.
SI (

¿Puesto de trabajo por molestias en: ?
)..
NO ( )..
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b. Hombro.
c. Dorsal o lumbar.
d. Muñeca o mano.

SI (
SI (
SI (

)..
)..
)..

NO (
NO (
NO (

)..
)..
)..

d. ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses?
- Si
- No
Si ha contestado NO a la pregunta anterior, no conteste más y devuelva la encuesta.
e. ¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses?
Señale con una X

Cuello

Hombro

Dorsal o Lumbar

Mano o
muñeca

1 – 7 días
8 – 30 días
> 30 días no
seguidos
Siempre
f. ¿Cuánto dura cada episodio?
Cuello

Hombro

Dorsal o

Mano o

Lumbar

muñeca

<1 hora
1-24 horas
1-7 días
1-4 semanas
> 1 mes
g.- ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos
12 meses?
Cuello
<1 hora
1-24 horas

Hombro

Dorsal o

Mano o

Lumbar

muñeca
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1-7 días
1-4 semanas
> 1 mes
h.- ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses?
a. Cuello.
SI ( )..
NO ( )..
b. Hombro.
SI ( )..
NO ( )..
c. Dorsal o lumbar.
SI ( )..
NO ( )..
d. Muñeca o mano.
SI ( )..
NO ( )..

Gracias por su colaboración
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Anexo 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Proyecto. Condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología musculoesquelética en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja.
Reciba un cordial y afectuoso saludo de Paúl David Zula Riofrio estudiante de la Facultad
de la Salud Humana

Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, estoy

realizando un proyecto de investigación con fines de titulación en

licenciado en

enfermería, el tema a llevarse a cabo es CONDICIONES ERGONÓMICAS
LABORALES ASOCIADAS A SINTOMATOLOGÍA MUSCULO-ESQUELÉTICA
EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA con el objetivo de conocer las condiciones ergonómicas y su relación con los
síntomas musculo esqueléticos del personal administrativo.
La investigación no causara daño físico ni psicológico ni costo alguno tanto para la
institución como para ustedes, en el informe no se colocara fotografías.
Si usted está de acuerdo en formar parte de esta investigación le solicitamos se digne
firmar el presente documento, así como consignar su número de cedula de identidad.
Agradecemos su participación y colaboración.

Nombre del participante

Firma
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Anexo 4
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Anexo 5

Proyecto de Tesis

1. TEMA

Condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología musculo-esquelética en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja
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2. PROBLEMÁTICA
Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países en desarrollo, mueren
en edad laboral a causa de enfermedades no transmisibles; Está demostrado que alrededor
del 35 % de las enfermedades de difícil diagnóstico tienen su origen en el trabajo (OMS,
2014).
Cada año, en el mundo más de 313 millones de trabajadores sufren accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales no mortales, lo que equivale a 860 000 víctimas al
día, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015).
En Ecuador durante el 2012 los accidentes de trabajo registrados muestran una
incidencia de 550 y una incapacidad temporal de 527 de cada 1000.000 trabajadores. En
cuanto que en el mismo año en provincia de Loja se registraron 120 accidentes laborales
(García, 2014).
Algunos

riesgos

ocupacionales

tales

como

traumatismos,

ruidos,

agentes

carcinogénicos, partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan una
parte considerable de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37% de
todos los casos de dorsalgia; 16% de pérdida de audición; 11% de asma; 8% de
traumatismos; 9% de cáncer de pulmón; y 8% depresión (OMS, 2014).
Diversas investigaciones reconocen que el uso de Pantallas de Visualización de Datos,
puede generar a corto y mediano plazo malestares físicos y emocionales en el personal que
lo ocupa, disminuyendo la eficacia y productividad laboral (Mena, 2013).
Las oficinas son fuente de problemas musculo-esqueléticos, debidos a la posición de
las personas frente a la mesa y al ordenador: la existencia de los ruidos molestos, brillos en
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las pantallas, diseños no amigables de los programas, o disconfort térmico puede crear
fatiga tanto física como psíquica (Gonzáles, 2015).
La evidencia científica señala que:
En Cuba en el año 2015 se realizó un estudio de riesgo ergonómico asociado a
sintomatología musculo esquelética en el personal de enfermería donde el 49:5% del
personal manifestó dolores musculares en los últimos 12 meses, siendo la espalda (37.8%)
y el cuello (16.2%) las partes de cuerpo más afectadas. El dolor de espalda y en manomuñeca derecha está asociado significativamente (p < 0,05) al riesgo de carga física.
(Montalvo AA, 2015).
En México en el año 2015 sobre factores asociados a lesiones musculo-esqueléticas
por carga en trabajadores hospitalarios de la ciudad de Torreon, Coahuila, Ciudad de
México donde la espalda fue la más afectada en los camilleros y paramédicos: Mientras
que enfermería reporto más dolor en pies y piernas. Se considera la importancia de la
higiene ocupacional en las actividades hospitalarias y la capacitación del uso del equipo de
protección personal en las actividades laborales que se realizan, la falta de uso puede ser
uno de los factores determinantes para el incremento en los días con dolor en alguna región
anatómica cuando incrementan los años laborables, principalmente lo que corresponde a
espalda alta y baja (Rivera Guillén, 2015).
En Cuba se realizó un estudio de trastornos músculo-esqueléticos y ergonomía en
estomatólogos del municipio de Sancti Spiritus en el año 2011 en donde los dolores en
cuello como parte superior de espalda y hombros fueron los trastornos más frecuentes.
Existen trastornos músculo-esqueléticos que alcanzaron los mayores valores coincidiendo
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con el aumento de horas en sillón. Se evidenció desconocimiento por parte de los
profesionales de los principios de ergonomía (Gutiérrez, 2013).
Una investigación en Perú de conocimientos sobre posturas ergonómicas en relación a
la percepción del dolor postural durante la atención clínica en alumnos de odontología, se
determinó que el dolor en la zona cervical evaluado según EVA es el que más prevalece en
un 82.8% y también se da con mayor intensidad. Se sugiere reforzar la capacitación sobre
ergonomía odontológica y concientizar a los alumnos sobre la importancia de aplicarla en
la práctica clínica diaria (Acaro, 2014).
En Chile

los factores asociados al dolor musculo-esquelético en la población

trabajadora chilena, dando como resultado, uno de cada dos trabajadores reporta dolor. Ser
mujer se asocia a un mayor reporte de dolor (RP: 1,47), disminuyendo en trabajadoras de
edad avanzada (RP: 1,37). Los trabajadores expuestos a demandas físicas reportan 64%
más localizaciones con dolor. La demanda psicológica, el bajo apoyo socio-laboral y la
baja autonomía en el trabajo se asocian a mayor reporte de dolor respectivamente. Se
considera la importancia de la higiene ocupacional en las actividades hospitalarias y la
capacitación del uso del equipo de protección personal en las actividades laborales que se
realizan, la falta de uso puede ser uno de los factores determinantes para el incremento en
los días con dolor en alguna región anatómica cuando incrementan los años laborables,
principalmente lo que corresponde a espalda alta y baja (Gamboa, 2015).
La presente propuesta se ejecutará en la Universidad Nacional de Loja, una institución
de educación superior del sur del Ecuador con personal administrativo de 288 personas
aproximadamente que laboran en las oficinas realizando actividades administrativas, las
variables ( anexo 1)

que se estudiarán corresponden a las condiciones ergonómicas
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laborales y a la sintomatología musculo-esquelética durante periodo de Septiembre 2017Febrero 2018.
En este contexto se quiere determinar: ¿Cuáles son las condiciones ergonómicas
laborales asociadas a sintomatología musculo esquelética en el personal administrativo de
la Universidad Nacional de Loja?

P
I
C
O

Población

Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Loja.
Intervención Enfermedades musculo-esqueléticas.
Comparación Condiciones ergonómicas laborales
Resultado
Determinar las condiciones ergonómicas laborales
asociadas a sintomatología musculo esquelética en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de
Loja.
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3. JUSTIFICACIÓN
Las condiciones en las que se realiza una actividad laboral, puede actuar como un
factor que favorezca y estimule el desarrollo humano, o bien por el contrario, convertirse
en agente causante de sufrimiento, dolor, enfermedad y aún muerte (Tomasina, 2009).
Algunos

riesgos

ocupacionales

tales

como

traumatismos,

ruidos,

agentes

carcinogénicos, partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan una
parte considerable de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37% de
todos los casos de dorsalgia (OMS, 2014).
En el año 2011 se notificaron en Ecuador un total de 9.338 accidentes de trabajo y
13.657 en 2012, suponiendo un incremento de 4.319 en el período analizado (Bermúdez,
2015).
Uno de los objetivos dentro de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y
posibilidades del trabajador y evitar así la existencia de los riesgos ergonómicos
específicos, en particular los sobreesfuerzos que pueden producir trastornos o lesiones
musculo-esqueléticos.
El objetivo 3 del plan nacional de buen vivir numeral 3.2 de las políticas menciona
ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones y
los hábitos de vida de las personas (Vivir, 2014).
Las “Prioridades de investigación en salud 2013-2017” en su área 18 lesiones no
intencionales ni por transporte, línea cinco fuerzas mecánicas tienen como objetivo la
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optimización de recursos para realizar investigación e impactar positivamente en la calidad
de la misma (MSP, Prioridades de Investigación en Salud, 2013).
La carrera de Enfermería tiene establecidos y consolidadas líneas de investigación, en
concordancia con las del Área de la Salud Humana y lineamientos de ASEDEFE, donde en
su Línea ocho Promoción de la Salud Ámbito uno consta, Factores protectores de la salud,
Riesgos ambientales de la salud que coadyuva a la solución de los problemas de la realidad
(Ramón,2013).
El presente trabajo cobra importancia al contribuir a mejorar los conocimientos en este
sector laboral en cuanto al aspecto ergonómico, incentivando la gestión del cuidado de la
salud del personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja, a fin de asegurar
intervenciones de prevención que favorezcan el bienestar del personal, también contribuirá
al desarrollo de la profesión en la disminución y/o eliminación del ausentismo laboral,
morbilidad por problemas de salud relacionados con el ambiente de trabajo. Esta
investigación será posible realizarla gracias a la predisposición de talento humano de esta
prestigiosa universidad quien ha dado la apertura para que el proyecto se realice.
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4. OBJETIVOS
Objetivo General
-

Determinar las condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología musculo
esquelética en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja.

Objetivos específicos
-

Señalar las condiciones ergonómicas laborales del personal administrativo de la
Universidad Nacional de Loja.

-

Establecer la sintomatología musculo esqueléticos de mayor prevalencia relacionada
con las condiciones ergonómicas en el personal administrativo de la universidad
nacional de Loja

-

Identificar cuál de las condiciones ergonómicas se relaciona con mayor frecuencia con
la sintomatología musculo esquelética en el personal administrativo de la Universidad
Nacional de Loja.
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5. MARCO TEÓRICO
Condiciones ergonómicas laborales
El término ergonomía proviene de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (ley o
norma); la primera referencia a la ergonomía aparece recogida en el libro del polaco
Wojciech Jastrzebowki (1857). Titulado Compendio de Ergonomía o de la ciencia del
trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza, puede clasificarse en:
Carga Física.
El cuerpo humano es requerido continuamente a realizar un trabajo físico, tanto en el
entorno laboral. Básicamente, son tres tipos de demandas que podemos encontrar:
-

Mover el cuerpo o alguna de sus partes (andar, correr, etc.).

-

Transportar o mover otros objetos.

-

Mantener la postura del cuerpo.
Para responder a estas demandas nuestro cuerpo pone en marcha complejos

mecanismos que finalizan en la contracción muscular, la cual permite que realicemos la
actividad o ejercicio demandados. Estos mecanismos tienen lugar en muy diversos
órganos: sistema nervioso, pulmones, corazón, vasos sanguíneos y en los músculos.
A la respuesta que se produce en el organismo denominamos carga física de trabajo y
depende de la capacidad física de cada persona. Por ello, aunque las demandas sean
idénticas, la carga física derivada puede ser distinta en cada uno de nosotros, aspecto que
debe tenerse muy presente al planificar la evaluación de riesgo (Villar, 2011)
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Cargas Estáticas.
Son todas aquellas cargas que no varían su magnitud durante el transcurso del tiempo,
pudiendo clasificarse como:
1. Cargas Permanentes: son las cargas generadas por el peso propio.
2. Cargas Accidentales: son las cargas relacionadas con el destino, el uso y el clima.
(Villar, 2011).
Cargas Dinámicas.
Son aquellas cargas que actúan sobre la estructura en forma repentina, variando su
magnitud y ubicación durante el transcurso del tiempo (Arkiplus, 2017).
Ambiente Térmico.
Se entiende por ambiente térmico la combinación de variables ambientales como
temperatura, radiación, humedad e individuales (metabolismo, atuendo, etc.) (Broncano,
2016).
Sobrecarga térmica y tensión térmica.
Cuando el ambiente térmico provoca tensiones en el organismo al obligar a éste a
activar mecanismos de defensa naturales para mantener su temperatura interna dentro de su
intervalo normal, constituye una sobrecarga. Las sobrecargas térmicas (por calor o por
frío).Provocan en el hombre las tensiones térmicas (por calor o por frío) (Rossi, 2017).
La sobrecarga calórica es la causa que provoca en el individuo el efecto psicofisiológico
denominado tensión calórica; mientras que la sobrecarga por frío es la causa que provoca
el efecto psicofisiológico denominado tensión por frío.
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Las condiciones de bienestar o confort son las óptimas; el sujeto de encuentra satisfecho
y su temperatura interna se mantiene dentro de los límites fisiológicos normales sin tener
que efectuar para ello ajustes de adaptación a un medio más o menos hostil (Rossi, 2017)
Sobrecarga por frío.
En condiciones de sobrecarga por frío el centro termorregulador ordena disminuir el
flujo sanguíneo de la piel, que puede llegar hasta casi cero, lo que provoca el enfriamiento
de la piel, evitando así pérdidas de calor y propiciando la conservación necesaria del calor
interno. Si a pesar de ello el cuerpo continua perdiendo calor, se inician los temblores
(tiriteo), que no son otra cosa que un ejercicio físico involuntario para generar calor
mediante el incremento de la actividad metabólica (por tal motivo, los temblores pueden
ser sustituidos por un ejercicio físico volitivo), se incrementa la producción de calor
interno por la excitación simpática dirigida a la secreción de adrenalina y noradrenalina
que permite la oxidación de los alimentos sobrantes sin sintetizar ATP y produciendo así
sólo calor, y se inicia la secreción de tiroxina (Mondelo, 2014)
Sin embargo, si a pesar de esto el cuerpo continúa perdiendo calor y su temperatura
llega a ser inferior a los 34,5 °C, el hipotálamo pierde parte de su capacidad de control de
la temperatura corporal; si alcanza valores inferiores a los 29,5 °C, lo pierde totalmente,
cesando los mecanismos de adaptación: las células van disminuyendo su producción de
calor y cesan los útiles temblores (tiriteo). No obstante el organismo aún intenta salvar la
situación cuando su temperatura desciende hasta casi la congelación enviando sangre
caliente hacia la piel. La piloerección, mecanismo muy útil en muchos animales, carece de
efectividad en el ser humano. (Mondelo, Gregori, González, & Gómez, 2013)
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Confort Acústico.
Menos ruido y una mayor acústica es un factor indispensable para asegurar rendimiento
y bienestar en el lugar de trabajo, y hay que comprender quién va a usar el espacio, cual es
el tipo de aislamiento acústico necesario, y frente a qué tipo de ruido, se está.
La oficina con buen diseño acústico brinda espacios de trabajo confidenciales, las
conversaciones cercanas pueden ser parcialmente escuchadas, pero definitivamente no se
entienden, los compañeros de trabajo pueden oír los sonidos apagados pero el significado
de las palabras no es inteligible, el ruido que emana de ello es bajo, poco molesto.
Además, del correcto aislamiento de los ambientes de oficinas, se espera que NO sean
intrusivos, de tal forma que entre el 80% y el 95%, los diálogos se puedan escuchar
parcialmente, pero con una intensidad que no sea causa de distracción.
Un buen diseño acústico de bajo ruido, depende en su mayoría de la configuración del
espacio y la elección de los materiales de revestimiento de cielorrasos, tabiques, pisos y
aberturas, que son los materiales que brindan aislamiento y absorción de ruido necesarias
(Especiales, Soluciones Especiales .Net, 2017).
Tipos de ruidos.
Los ruidos se clasifican en:
Ruido Continuo.
Se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción, por ejemplo,
ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para determinar el nivel de ruido es suficiente
medir durante unos pocos minutos con un equipo manual (inercoacustica, 2012).
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Ruido Intermitente.
Cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando pasan vehículos aislados o aviones, el
nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente (figura 2.). Para cada ciclo de una fuente
de ruido de maquinaria, el nivel de ruido puede medirse simplemente como un ruido
continuo. Pero también debe anotarse la duración del ciclo. El paso aislado de un vehículo
o aeronave se llama suceso. Para medir el ruido de un suceso, se mide el Nivel de
Exposición Sonora, que combina en un único descriptor tanto el nivel como la duración. El
nivel de presión sonora máximo también puede utilizarse. Puede medirse un número
similar de sucesos para establecer una media fiable (inercoacustica, 2012).
Ambiente Luminoso.
La investigación rara vez ha examinado la importancia de la calidad de la luz y su
influencia en el rendimiento. Sin embargo, en un experimento demostró un fenómeno
altamente criticable debido a la distribución de la luz: un fototropismo involuntario, o
atracción de la mirada hacia la fuente de luz. De un modo inconsciente, el ojo humano
desvía la mirada hacia la fuente de luz. Los puntos intensos de luz distraen la atención
provocando parpadeos, mientras que puntos menos brillantes, pero en áreas más grandes,
provocan más movimientos oculares y más duraderos. Si tales fuentes luminosas provocan
distracción, pueden influir negativamente en el rendimiento (Mondelo et al, 2013).
Probablemente, la consecuencia más importante del brillo de la luz en el campo de
visión es el reflejo, que puede llegar a ser “lo suficientemente grande como para que haya
ojos que al adaptarse sufran fuertes molestias, incomodidad, o incluso grandes pérdidas de
visibilidad” (McCormick).El reflejo puede ser directo, de la fuente radiante de luz, o
indirecto, de cualquier superficie brillante que refleje parte de la luz recibida, como por
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ejemplo la pantalla de un ordenador. Otros tipos de reflejo son a veces clasificados como:
“reflejo molesto”, que permite la visibilidad en la tarea, y “reflejo discapacitado”, que no la
permite y dificulta la tarea de forma seria (Mondelo et al, 2013).
Carga Mental.
Los efectos del trabajo en la salud mental son complejos. Por un lado, el trabajo es una
fuente de satisfacción y realización personal por medio de las relaciones y la seguridad
financiera que proporciona, aspectos que son condiciones necesarias para una buena salud
mental. La falta de trabajo o la pérdida del mismo, por otro lado, pueden tener efectos
negativos sobre la salud mental. Los desempleados tienen un riesgo de depresión que es el
doble del de las personas que tienen empleo (García G., Ipiña C., & Castañeda L., 2010).
Por otra parte, cuando el trabajo está mal organizado, aparecen los riesgos
psicosociales, que pueden tener efectos negativos sobre la salud mental y el bienestar de
las personas que trabajan. Muy a menudo el estrés es la respuesta que aparece en las
personas cuando las demandas y presiones derivadas de su trabajo no se ajustan
apropiadamente a sus conocimientos y destrezas, superando su capacidad para hacer frente
a aquéllas. Los orígenes del estrés pueden encontrarse, principalmente, en el contenido del
trabajo, el ritmo y la carga de trabajo, la organización del tiempo de trabajo y el nivel de
participación y control en la toma de decisiones. El estrés no afecta a todas las personas de
la misma manera. Puede originar violencia en el trabajo o conductas adictivas: tabaquismo,
alcoholismo, abuso de drogas recreativas, promiscuidad sexual, ludopatía o adicción a las
nuevas tecnologías. También puede conducir a problemas psicológicos, tales como
irritabilidad, incapacidad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones o desórdenes
del sueño.
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Si el estrés se mantiene durante un período prolongado puede dar lugar a enfermedades
mentales (depresión o ansiedad) dando origen a una incapacidad para el trabajo que puede
llegar a ser permanente.
El estrés originado por el trabajo está asociado también a problemas físicos tales como
infartos de miocardio, hipertensión, úlceras gástricas, dolor de cabeza, cuello y espalda,
problemas dérmicos y escasa resistencia a las infecciones.
Si la incidencia del estrés es suficientemente grande, sus consecuencias individuales
pueden convertirse en colectivas y afectar a las organizaciones en forma de tasas de
absentismo muy elevadas, rotación de personal, problemas disciplinarios, aumento de la
siniestralidad laboral, bajo rendimiento, y tensiones y conflictos interpersonales. Además,
el estrés daña la imagen de la organización, tanto entre sus trabajadores como
externamente, y puede dar lugar a problemas legales si los trabajadores emprenden este
tipo de acciones (Velazquez, 2012).
Toda actividad humana se compone de carga física y de carga mental. Acostumbramos
a tipificar la actividad en función del predominio de una u otra, ya que, usualmente, existe
una diferencia importante entre las cargas requeridas por los diferentes tipos de actividades
que realizan las personas.
Podemos definir la carga de trabajo mental como función del número total y la calidad
de las etapas de un proceso, o el número de procesos requeridos para realizar una actividad
y, en particular, la cantidad de tiempo durante el cual una persona debe elaborar las
respuestas en su memoria. O sea, los elementos perceptivos, cognitivos y las reacciones
emocionales involucradas en el desarrollo de una actividad (Mondelo, et al, 2013).
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Atención.
Las exigencias de la tarea.
La realización de tareas de tratamiento de información requiere de la persona diverso
grado de atención, concentración y de coordinación.
La atención es necesaria, por ejemplo, para dirigir y enfocar la percepción, para la
búsqueda y selección de la información relevante (entre todos los datos disponibles), y así
cumplir los objetivos que se pretendan. El desempeño del trabajo puede requerir atención
para una tarea o actividad en curso o para varias actividades que se van alternando y/o
simultaneando. La concentración se refiere a la reflexión y atención prolongadas
requeridas por la tarea (por ejemplo, en tareas monótonas, tales como el control de tablas o
cuadros de cifras)... La atención puede decaer por diversos motivos, ya sean laborales o ya
sean personales (por ejemplo, sueño o descanso insuficientes)... Se puede afirmar que
algunas tareas que exigen atención compartida entre varias actividades simultáneas o que
exigen captar datos e informaciones extrañas, difíciles de detectar o de encontrar, pueden
ejercer grandes presiones sobre la persona y originar una tensión en ella que se manifieste
en disminuciones de atención.
Además, la tarea que se ha de realizar puede demandar, en diversa medida: la
coordinación de ideas, la necesidad de tener presentes varias cosas a la vez y de reaccionar
con rapidez ante un imprevisto, la coordinación de funciones motoras y sensoriales
(hablándose entonces de carga de trabajo sensorial y posible fatiga sensorial), la
conversión de información en conductas de reacción (en tareas de control), la
transformación de información de entrada y de salida (programación, traducción, etc.), la
producción de información (diseño, solución de problemas) etc. (Mondelo et al, 2013).
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Aspectos Psicosociales.
Relaciones en el medio de trabajo.
Existe una clara relación entre estrés profesional y las relaciones del trabajador con sus
compañeros, sus superiores y sus subordinados, y el apoyo social que le prestan los
mismos.
Unos flujos comunicativos en que la repartición de las funciones es ambigua aceleran
el deterioro de las relaciones entre sus miembros, con lo que se crean riesgos de tensiones
psicológicas que revisten la forma de insatisfacción en el trabajo. Las tensiones en el
trabajo se atenúan cuando el operario se siente apoyado socialmente por sus compañeros y
jefes y sus funciones están claramente definidas; este factor también interviene en los
efectos del estrés profesional (Parra, 2010).

Tiempos de trabajo.
La presencia de uno o más factores de riesgo en el lugar de trabajo, como ruidos,
condiciones climáticas desfavorables, iluminación deficiente, vibraciones, etc., es en
ocasiones más frecuente en los sistemas de tres turnos de trabajo, los sistemas irregulares y
los turnos de noche que en los sistemas de sólo dos turnos y en el horario de trabajo diurno
(Knauth, 2011).
Pasar muchas horas en el trabajo se ha asociado típicamente al estrés, insatisfacción y a
varios efectos adversos sobre la salud, tales como hipertensión, problemas musculares,
diabetes, accidentes de trabajo, incrementos de suicidios, problemas de sueño, partos
prematuros o a una pésima salud psicológica. Ahora, con este estudio se demuestra que
trabajar muchas horas se asocia también a conductas poco saludables como dietas no
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equilibradas, disminución de la práctica de ejercicio o aumento del consumo de tabaco y
alcohol, que, consecuentemente, incrementan del riesgo de padecer enfermedad
cardiovascular en un futuro.
Para comprobarlo, los expertos del Centro de Investigación Médica y el Colegio de
Medicina de la Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur), encuestaron a un total de
8.350 adultos coreanos y les preguntaron sobre el cómputo total de horas trabajadas
semanalmente y sobre distintas cuestiones referentes a su nivel de salud y estilo de vida en
general (dieta, ejercicio, hábito de fumar, consumo del alcohol, padecimiento de alguna
patología o toma de medicación) (Marín, 2014).
Sintomatología musculo-esquelética.
Los trastornos músculo-esqueléticos de origen laboral son un conjunto de lesiones
inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, nervios, articulaciones, etc…
causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que
este se desarrolla.
La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos resultantes de una exposición
repetida a cargas más o menos pesadas durante un período de tiempo prolongado. No
obstante los TME también pueden deberse a traumatismos agudos, como fracturas, con
ocasión de un accidente.
Son de aparición lenta y en apariencia inofensivos hasta que se hacen crónicos y se
produce el daño permanente.
Estas lesiones pueden aparecer en cualquier región corporal aunque se localizan con
más frecuencia en espalda, cuello, hombros, codos, manos y muñecas (León, 2008).

65
Alteraciones músculo-esqueléticas.
Las molestias óseo-articulares son también muy comunes y conocidas, y tienen casi la
misma frecuencia de aparición que las molestias visuales.
Es muy frecuente que, cuando se deba analizar un puesto de trabajo porque el usuario
manifiesta alguna de estas dos molestias, en la evaluación aparezca una combinación de
ambas; esta característica no es ocasional, pues su aparición tiene causalidades muy
similares. El empleado comúnmente describe las molestias óseo-articulares como dolores
musculares, tensión o contractura muscular (Mondelo et al, 2013).
Factores causales.
Al igual que sucede con los trastornos visuales, la causalidad es multifactorial y en ella
predominan los siguientes aspectos.
a. Ergonomía: silla, monitor, teclado, postura, ángulo de visión y reflejos.
b. Organización del trabajo: pausas, entrenamiento previo y horas de uso.
c. Trabajos monótonos, repetitivos, y con escasas variaciones de postura y alternancia de
tareas.
d. Tipo de tarea, tipo de usuario: es más común en usuarios que realicen entradas de datos
exclusivamente, así como en usuarios intensivos.
e. Satisfacción en el trabajo: algunas investigaciones muestran la importancia de este
tema (aspectos psicosociológicos).
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Los síntomas que refieren los operadores de equipos con pantallas de visualización
de datos vienen dados básicamente como consecuencia de un mal diseño del puesto de
trabajo, que genera posturas incorrectas que fuerzan la dinámica articular.


Patología en la región cervical y nuca



Patología en la región lumbar



Patología en la articulación del hombro, codo y muñeca



Otras patologías en relación con la postura

Región cervical y nuca.- A nivel de la región cervical y nuca, los dolores vienen
condicionados por los continuos movimientos de la cabeza del operador, y por la existencia
de distancias distintas (documentos, pantalla, teclado, uso indebido del teléfono)... Si el
diseño del puesto no cumple los mínimos requisitos ergonómicos, los movimientos de la
cabeza del operador tendrán que ser de mayor amplitud.
Región lumbar.- A nivel lumbar, los trastornos son generados por una mala
acomodación entre el trabajador y el puesto. Los operadores de computadoras se ven
obligados a mantener su columna vertical erguida y recta, haciendo desaparecer las curvas
fisiológicas, lo que se consigue a través de una contracción isométrica de los músculos
dorsales. La consecuencia es el agotamiento y el dolor.
Ocurre además que frecuentemente, esta patología de origen laboral se suma a la
degenerativa de la región lumbo-sacra. Muchas personas sufrimos a partir de la edad media
de la vida lesiones degenerativas a nivel de la columna vertebral en mayor o menor grado
(artrosis).., lo que hace que se produzca una agravación de esta patología muy común, si en
nuestro trabajo concurren circunstancias laborales desfavorables. Ya solo por el hecho de
permanecer sentados, se someten a una mayor presión los discos intervertebrales.
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Hombro, codo y muñeca.- Hombro, codo y muñeca es muy importante que durante el
trabajo no se alejen de las posiciones neutras, manteniéndose siempre en angulaciones
intermedias.
La articulación de la muñeca es la más solicitada en las tareas de pantallas de
visualización de datos. Es relativamente frecuente el síndrome del túnel carpiano, la
tenosivitis de Quervain (la "enfermedad de las secretarias") y los higromas de las bolsas
sinoviales de los tendones de la mano, en los trabajadores de mecanografía (Mondelo et al,
2013).
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6. METODOLOGÍA

Tipo de estudio
Para determinar las condiciones ergonómicas asociadas a sintomatología musculo
esquelética en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja se
desarrollara un estudio de carácter descriptivo, y transversal, en primer caso porque se
caracterizará y se describirá las variables de acuerdo a los resultados obtenidos; y en el
segundo, las variables a investigar serán en un tiempo determinado.
En la investigación se estudiarán las variables como: Las condiciones ergonómicas y
sintomatología musculo esquelética del personal administrativo de la Universidad Nacional
de Loja (Anexo 1).

Área de estudio
El área de estudio donde se va a realizar la presente investigación es en la Universidad
Nacional de Loja, universidad Laica, Pública y certificada por el Ministerio de Educación
Superior, esta se encuentra ubicado en la ciudad y provincia de Loja, sector La Argelia
avenida Pio Jaramillo Alvarado, se constituye en el primer centro de cultura de la región y
extiende su alta actividad forjadora de ciencia y progreso a toda la provincia y el país. Su
fructífera labor se remonta al año de 1859, actualmente cuenta con cinco facultades
repartidas de la siguiente manera:
Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables


Carrera de Ingenieria Forestal



Carrera de Ingenieria Agrícola
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Carrera en Manejo y Conservación del Medio Ambiente



Carrera de Ingeniería Agronómica



Carrera de Medicina veterinaria y Zootecnia

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación
•

Carrera de Artes Plásticas

•

Carrera de Educación Básica

•

Carrera de Físico - Matemáticas

•

Carrera de Informática Educativa

•

Carrera de Psicología Educativa y Orientación

•

Carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial

•

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social

•

Carrera de Cultura Física

•

Carrera de Educación Musical

•

Carrera de Idioma Inglés

•

Carrera de lengua Castellana y Literatura

•

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia

•

Carrera de Químico - Biológicas

Facultad de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables

•

Carrera de Electromecánica

•

Carrera de Ingeniería en Sistemas

•

Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones

•

Carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial
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Facultad Jurídica, Social y Administrativa
•

Carrera de Administración de Empresas

•

Carrera de Banca y Finanzas

•

Carrera de Derecho

•

Carrera de Trabajo Social

•

Carrera de Administración Pública

•

Carrera de Contabilidad y Auditoría

•

Carrera de Economía

•

Carrera de Turismo

Facultad de la Salud Humana
•

Carrera de Enfermería

•

Carrera de Medicina Humana

•

Carrera de Psicología Clínica

•

Carrera de Laboratorio Clínico

•

Carrera de Odontología

Grupo de estudio
La población que participará en la investigación corresponde al personal administrativo
de la Universidad Nacional de Loja periodo septiembre 2017 - Febrero 2018. Tomando
como muestra un total de 165 personas con el 5% de margen de error y 95% de nivel de
confianza.
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Universo
La universidad Nacional de Loja cuenta con 288 personas que laboran como personal
administrativos en esta institución de educación superior.

Instrumento de recolección de datos
Para determinar las condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología
musculo esquelética en el personal administrativo se recolectará y analizará los datos
mediante encuesta (anexo 2), se realizará a través de dos métodos de recolección de datos,
método LEST que fue desarrollado por F. Guélaud, M.N. Beauchesne, J. Gautrat y G.
Roustang, miembros del Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail (L.E.S.T.), y
pretende la evaluación de las condiciones de trabajo de la forma más objetiva y global
posible, estableciendo un diagnóstico final que indique si cada una de las situaciones
consideradas en el puesto es satisfactoria, molesta o nociva.
Mas el cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la
detección y análisis de síntomas músculo-esqueléticos, aplicable en el contexto de estudios
ergonómicos o de salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas
iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al
médico. Modificados y adaptados por el autor de esta investigación para el cumplimiento
de los objetivos.
Los resultados de los datos recolectados mediante la encuesta modificada serán
tabulados de acuerdo a las variables de estudio.
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Consideraciones éticas
Se solicitará el permiso a la Directora de Talento Humano de la Universidad Nacional
de Loja, Dra. Tania Jaramillo y se procederá

a visitar las oficinas del personal

administrativo de cada una de las carreras de la institución. Se iniciará con la explicación
del proceso de investigación, la suscripción al consentimiento informado y la aplicación de
la encuesta.
El criterio de inclusión corresponde a que los participantes deben ser profesionales que
laboran como personal administrativo en el periodo 2017-2018 y firmen el consentimiento
informado (anexo 3), voluntariamente que se entregara previo a la encuesta haciendo
conocer el objetivo de la encuesta, nadie será obligado a participar en el estudio, no
formarán parte de la investigación personas que no deseen participar. El instrumento para
la recolección de datos será anónimo con el fin de no dañar física, emocional o moralmente
al participante
La información recolectada será socializada a la población que participe en el estudio y
podrá ser manipulada únicamente por el investigador de acuerdo a los objetivos planteados

Presentación de datos
Los resultados correspondientes a cada variable serán presentados en forma de tablas y
gráficos, y para el análisis de los resultados se comparará con los resultados de los estudios
realizados en diferentes partes del mundo.
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7. CRONOGRAMA

Proyecto
Condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología musculo-esquelética en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja.

Fecha

Mayo
2017

Actividad

Construcción del
proyecto
Aprobación del
proyecto y
designación de
director de
proyecto
Construcción del
marco teórico
Recolección de
información
Tabulación y análisis
de datos
Elaboración del
primer borrador del
proyecto
Elaboración del
segundo borrador
del proyecto
Elaboración del
tercer borrador del
proyecto
Entrega del informe
final del proyecto

Autor: Zula 2017

Junio
2017

Julio
2017

Agosto
2017

SeptiemBre
2017

Octubre
2017

NoviemBre
2017

Diciembre
2017

Enero
2018

Febrero
2018

Marzo
2018
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Proyecto
Condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología musculo-esquelética en
el personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja.
El presupuesto planteado para la presente investigación es autofinanciado dando un total
de 625 dólares, dentro de ello se considera:

Recursos

Humanos

Materiales

Técnicas

Elaboración y ejecución

Investigador

-Computadora

Programa Word

del proyecto

Financie-ras
400

-Papel
-Impresora y tinta

Recolección de datos

-Investigador –

Instrumentos de

Administrativos de la

recolección de datos

60

Universidad Nacional
de Loja
Tabulación y análisis de

Investigador

Programa Excel

35

-Papel

-Programa Word y

30

-Tinta para impresora

Excel

-Papel

-Programa Word y

-Tinta para impresora

Excel

-Papel

-Programa Word y

-Tinta para impresora

Excel

-Papel

-Programa Word y

-Tinta para impresora

Excel

datos
Elaboración del primer

Investigador

borrador
Elaboración del

Investigador

segundo borrador
Elaboración del tercer

Investigador

borrador
Elaboración del informe

Investigador

final del proyecto

Autor: Zula, 2017

30

30

40
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ANEXOS

Anexo 1
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ANEXO 1
MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES
Proyecto. Condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología musculoesquelética en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja
Variable
Independiente

Condición
Ergonómica.
La Ergonomía es una
ciencia que estudia las
características,
necesidades,
capacidades y
habilidades
de los seres humanos
, analizando aquellos
aspectos que afectan al
entorno artificial
construido por el
hombre relacionado
directamente con los
actos y gestos
involucrados en toda
actividad de éste. Una
condición ergonómica
es la técnica de
prevención que busca
evitar la fatiga,
alcanzar el confort y el
equilibrio entre el
trabajador y su
entorno de trabajo
(Motti, 2008).

Autor: Zula, 2017

Dimensión

Indicador

Escala

Carga Física

Carga Estática

Sentado

Carga dinámica

De pie
Continuo.
Breve pero repetido

Ambiente Térmico

Temperatura del Aire

Ruido

Nivel sonoro a lo largo de la
jornada

Ambiente Luminoso

Nivel de iluminación
Trabaja con luz artificial

Frío
Caliente
Constante
Variable
Buena, mala
Permanentemente,
No Permanentemente

Carga mental

El trabajo es

Repetitivo
No repetitivo

Atención

Frecuencia de que el trabajador
sufre riego es

Rara

Necesidad de intercambio verbal

Ninguna necesidad
Necesidad frecuente

Duración semanal de las horas de
trabajo

Menos de 40 horas.

Aspectos
psicosociales,
iniciativa
Tiempos de trabajo

Permanente

Más de 40 horas
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Variable
Dependiente
Sintomatología
musculo Esquelética.
Se define como
trastorno músculoesquelético (TME).. a
un conjunto de
lesiones que afectan a:
huesos, músculos,
tendones y nervios que
representan la
principal causa de
enfermedad
profesional en la
población laboral
mundial asociada a
sobresfuerzos o fatiga
tendinosa (Alonso,
2009)..

Dimensión

Indicador

Escala

Sintomatología
( molestias)..

Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.

Si

Ha necesitado cambiar de
puesto de trabajo.

Ha tenido molestias en
los últimos 12 meses.

Cuanto tiempo ha tenido
molestias en los últimos
12 meses.

Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.
Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.
1 a 7 días.
8 a 30 días
Más de 30 días no seguidos
Siempre.

Cuanto tiempo dura cada
episodio

Cuanto tiempo estas
molestias le han impedido
hacer su trabajo en los
últimos 12 meses

Ha recibido tratamiento
por estas molestias en los
últimos 12 meses

Autor: Zula, 2017

Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.
Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.
Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o antebrazo.
Mano-Muñeca derecha.
Mano-Muñeca Izquierda.
Espalda.

No

Si.
No.

Si.
No.

Cuello.
Hombro.
Dorso lumbar.
Codo o
antebrazo.
Mano-Muñeca
derecha.
Mano-Muñeca
Izquierda
Espalda
Más de 1 hora.
1 a 24 horas.
1 a 7 días.
1 a 4 semanas.
Más de 1 mes
O días.
1 a 7 días.
1 a 4 semanas.
Más de 1 mes
Si
No
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Anexo 2
ENCUESTA
Proyecto. CONDICIONES ERGONÓMICAS LABORALES ASOCIADAS A
SINTOMATOLOGÍA
MUSCULO-ESQUELÉTICA
EN
EL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Reciba un cordial saludo. El objetivo del presente instrumento es obtener datos importantes
sobre las condiciones ergonómicas del personal administrativo de la Universidad Nacional
de Loja, con el instrumento LEST (Evaluación global del puesto de trabajo).. se evaluará
las condiciones de trabajo de la forma más objetiva y global posible, estableciendo un
diagnóstico final que indique si cada una de las situaciones consideradas en el puesto es
satisfactoria, molesta o nociva y relacionar estos resultados con la sintomatología musculo
esquelética aplicando el cuestionario Nórdico de Kuorinka para la detección y análisis de
síntomas músculo-esqueléticos, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de
salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, estos
instrumentos han sido modificados por el autor del proyecto para cumplir los objetivos
planteados. Por favor, lea la encuesta cuidadosamente primero y luego escriba o señale sus
respuestas.
1.- DATOS GENERALES.
Género:

Hombre:

Edad:

Mujer:
Años

Título profesional:
Cargo que desempeña:
Tiempo de servicio en la Institución Años:

Meses:

Tiempo del cargo actual:

Meses:

Años:

2.- CONDICIONES ERGONOMICAS
LABORALES a.- CARGA FÍSICA
Carga estática
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POSTURA
Normal

GRAFICO

HORAS

SENTADO Inclinado
Normal
DE PIES

Con Inclinación
TOTAL HORAS AL DIA

-

8

Indique el tiempo en horas de un día que usted permanece en las siguientes posturas
en su lugar de trabajo.

Encierre en un círculo la opción de acuerdo a su trabajo
Carga Dinámica.
Esfuerzo realizado en el puesto:
El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es:
c.
Continuo
d.
Breve pero repetido
Ambiente Térmico.
- Temperatura del aire en su área de trabajo.
a. Frio
b. Caliente
c. Normal
Ruido.
Indique si usted está sometido siempre a un mismo nivel sonoro, o si varía a lo largo de la
jornada.
- El nivel sonoro a lo largo de su jornada es.
c.
Constante
d.
Variable.
Ambiente Luminoso.
-

Nivel de iluminación en su puesto de trabajo.
Buena
Mala
- Usted trabaja con luz artificial.
c.
Permanentemente
d.
No permanentemente
Carga Mental.
- El trabajo mental le produce a usted.
c.
Fatiga muscular
d.
Irritabilidad
c.
d.

Atención.
- La frecuencia con la que el trabajador sufre riesgos es:

81
c.
d.

Rara ( menos de una vez a la jornada)..
Permanente

Aspectos psicosociales, iniciativa.
- Necesidad de intercambio verbal.
c.
Ninguna necesidad de intercambios verbales
d.
Necesidad de intercambios verbales frecuentes
Tiempos de trabajo
- Duración semanal en horas del tiempo de trabajo.
d. 40 horas.
e. Menos de 40 horas.
f. Más de 40 horas.
3.- SÍNTOMAS MÚSCULO-ESQUELETICOS.
a.- ¿Ha tenido molestias en…?
a. Cuello.
SI
b. Hombro.
SI
c. Dorsal o lumbar.
SI
d. Muñeca o mano.
SI

(
(
(
(

)..
)..
)..
)..

NO
NO
NO
NO

(
(
(
(

)..
)..
)..
)..

Si ha contestado NO a la pregunta anterior, no conteste más y devuelva la encuesta.

-

b.- ¿Desde hace cuándo tiempo?
______________________________________________________________
c.- ¿Ha necesitado cambiar de
¿Puesto de trabajo por molestias en: ?
a. Cuello.
SI ( )..
NO ( )..
b. Hombro.
SI ( )..
NO ( )..
c. Dorsal o lumbar.
SI ( )..
NO ( )..
d. Muñeca o mano.
SI ( )..
NO ( )..

d. ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses?
- Si
- No
Si ha contestado NO a la pregunta anterior, no conteste más y devuelva la encuesta.
e. ¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses?
Señale con una X
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Cuello

Hombro

Dorsal o Lumbar

Mano o muñeca

1 – 7 días
8 – 30 días
> 30 días no
seguidos
Siempre
f. ¿Cuánto dura cada episodio?
Cuello

Hombro

Dorsal o

Mano o

Lumbar

muñeca

<1 hora
1-24 horas
1-7 días
1-4 semanas
> 1 mes
g.- ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos
12 meses?
Cuello

Hombro

Dorsal o

Mano o

Lumbar

muñeca

<1 hora
1-24 horas
1-7 días
1-4 semanas
> 1 mes
h.- ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses?
a. Cuello.
SI ( )..
NO ( )..
b. Hombro.
SI ( )..
NO ( )..
c. Dorsal o lumbar.
SI ( )..
NO ( )..
d. Muñeca o mano.
SI ( )..
NO ( )..

Nombre del participante
Firma
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Anexo 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Proyecto. Condiciones ergonómicas laborales asociadas a sintomatología musculoesquelética en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja.
Reciba un cordial y afectuoso saludo de Paúl David Zula Riofrio estudiante de la Facultad
de la Salud Humana

Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, estoy

realizando un proyecto de investigación con fines de titulación en

licenciado en

enfermería, el tema a llevarse a cabo es CONDICIONES ERGONÓMICAS
LABORALES ASOCIADAS A SINTOMATOLOGÍA MUSCULO-ESQUELÉTICA
EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA con el objetivo de conocer las condiciones ergonómicas y su relación con los
síntomas musculo esqueléticos del personal administrativo.
La investigación no causara daño físico ni psicológico ni costo alguno tanto para la
institución como para ustedes, en el informe no se colocara fotografías.
Si usted está de acuerdo en formar parte de esta investigación le solicitamos se digne
firmar el presente documento, así como consignar su número de cedula de identidad.
Agradecemos su participación y colaboración.

Nombre del participante

Firma

