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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación básica correlacional simple, determina el grado en el 

cual las variaciones de los factores ambientales son concomitantes con la variación en 

cada área de trabajo. La existencia y fuerza de esta variación se determinó 

estadísticamente por medio de monitoreo y coeficientes de correlación en el entorno del 

área de desempeño laboral en los usuarios de equipo de cómputo. El problema se genera 

debido los factores de riesgo ergonómico ambiental presentes que afectan el entorno de 

desempeño laboral en usuarios de equipo de cómputo en la provincia de Concepción en la 

empresa Labs Universal donde en el entorno de desempeño laboral están presentes 

personas que utilizan equipos de cómputo, son susceptibles de sufrir lesiones en su 

organismo por los factores ambientales que se presenta en sus áreas de trabajo. El objetivo 

es investigar los factores ergonómicos ambientales que afectan el entorno laboral de los 

usuarios de equipo de cómputo en la empresa Labs Universal-Concepción en el año 2016. 

La Hipótesis general sustenta si existe una relación directa entre los factores ergonómicos 

ambientales y el entorno laboral en los puestos de trabajo de los usuarios de equipo de 

cómputo de la empresa LABS UNIVERSAL distrito de Concepción en el año 2016. Se tomó 

muestra completa de 10 áreas de trabajado con equipo de cómputo. De los resultados de 

monitoreo con equipos calibrados y certificados, el análisis estadístico indica operacional 

los datos y parámetros para cada análisis, la herramienta utilizará las funciones 

estadísticas o de ingeniería apropiadas metodológica adecuada para validar los resultados. 

Se concluye realizando las propuestas para mejorar los factores ambientales que afectan 

el entorno de desempeño laboral en la empresa Labs Universal. 

Palabras Clave: 

Ergonomía, factores ambientales, entorno de desempeño laboral, monitoreo. 



vii 

 

"ERGONOMIC RISK FACTORS AFFECTING PERFORMANCE WORK OF USERS OF 

COMPUTER EQUIPMENT IN THE COMPANY LABS UNIVERSAL-2016" 

 

ABSTRACT 

This basic research work correlational simple, teaches the use of dispersion modeling of air 

pollutants (MDCA) in the evaluation of projects submitted to the System of Environmental 

Impact Assessment (SEIA) between 2009 and 2015. The problem is generated because 

the ergonomic risk factors that affect job performance in users of computers in the company 

Universal Labs where people who use computer equipment are susceptible to injuries to 

his body by improper use of them; by the position in which they are to them or working time. 

The aim is to investigate the ergonomic risk factors that affect job performance of users of 

computer equipment in the company Labs Universal-Conception. The general hypothesis 

indicates whether there is a direct relationship between ergonomic risk factors and job 

performance in the jobs of users of computer equipment company Universal Labs 

Technology Concepción district in 2016. A representative sample was taken and complete 

20 workers in jobs with computer equipment. The results of monitoring, statistical analysis 

indicates that the use of MDCA has been carried out, in general, without a methodological 

approach appropriate because they do not adequately considered elements such as: study 

and the problem, select the appropriate model, specify values of variables and parameters, 

assess and validate the results. We conclude by making a proposal to improve the 

nonergonomics factors affecting job performance in the company Universal Labs. 

 

Keywords: 

 

Ergonomics, ergonomic factors, job performance monitoring 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación interviene factores ergonómicos ambientales que 

afecta el entorno de desempeño laboral en los usuarios de equipo de cómputo. Esta 

investigación es de todas las condiciones de adaptación recíproca de los factores 

ambientales y en 10 entornos de desempeño laboral en los usuarios de equipo de cómputo 

en la empresa Labs Universal en el distrito Matahuasi-Concepción en el año 2016. 

 

Cuando se habla de sistema Hombre-Ambiente hay que recordar que la definición 

ergonómica de sistema incluye al ambiente en el marco legal peruano ley N°27711 (ruido, 

WBGT, velocidad de aire e intensidad de iluminación.) también tomando como referencia 

el decreto real Español 486/1997.En particular, ergonomía ambiental en puesto de trabajo 

con equipo de cómputo es el estudio de las condiciones de comodidad de factores 

ambientales en el entorno en las que el hombre trabaja con una computadora, la 

adaptación y facilidades que ésta aporta para una mayor comodidad y desempeño laboral 

del hombre. 

 

En la presente investigación el uso del equipo de cómputo como una herramienta de trabajo 

ha tenido un crecimiento explosivo en los dos últimos años en la empresa Labs Universal. 

Donde en el capítulo I se presenta el planteamiento de la investigación, en el capítulo II se 

da a conocer el marco teórico e investigaciones a nivel internacional y nacional. 

En el III capitulo se da a conocer la metodología de la investigación, en el IV capitulo se da 

a conocer la aplicación de la metodología, en el V capitulo se presenta los resultados, 

análisis y discusiones de la investigación. 

 

Finalizando con recomendaciones y conclusiones que son útiles para la empresa Labs 

Universal y para la sociedad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

En la empresa Labs Universal se presenta problemas entre una relación de factores 

ergonómicos ambientales y el entorno laboral de los empleadores que se 

desempeñan frente a un equipo de cómputo, causando problemáticas de 

ergonomía ambiental e incumpliendo la normativa peruana Ley N°27711, donde 

hace mención a ergonomía ambiental en puesto de trabajo con equipo de cómputo 

es el estudio de las condiciones de comodidad en las que el hombre trabaja con 

una computadora en un entorno adecuado cumpliendo parámetros legislativos, la 

adaptación y facilidades que ésta aporta para una mayor comodidad y desempeño 

laboral del hombre en su entorno de trabajo cumpliendo el marco legal del país. 

Los factores ergonómicos ambientales, generalmente físicos, que constituyen 

el entorno del sistema formado por la persona, el entorno de trabajo y su influencia 

en los aspectos relacionados con la seguridad, la eficiencia y la confortabilidad. 

Incluye el estudio de los ambientes térmico, visual y acústico. 

La Ergonomía Ambiental interviene aquellos aspectos del ambiente físico, que 

descarta la Higiene Industrial por no suponer un riesgo de enfermedad profesional, 

pero que si pueden llegar a afectar al nivel de confort en el trabajo y por tanto a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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efectividad con la que este debe realizarse en el entorno laboral de los usuarios de 

equipo de cómputo de la empresa Labs Universal. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene por objeto investigar los factores ergonómicos 

ambientales que afectan el entorno laboral en los usuarios de equipos de cómputo 

donde las personas que utilizan algún tipo de máquina son susceptibles de sufrir 

lesiones en su organismo por ellos factores del entorno de trabajo; por los factores 

ambientales en la que se encuentran ante ellas o el tiempo excesivo que las utilizan, 

de ahí que algunos estudiosos de la materia piensen que la ergonomía ambiental 

es parte de la seguridad en el trabajo. 

En el ámbito de la Informática, la ergonomía ambiental presenta cómo y dónde 

ubicar el equipo de cómputo en el que va a trabajar, como debe colocarse frente a 

él el usuario y bajo qué condiciones debe de encontrarse para su mejor desempeño 

laboral y evitar afectar al desempeño del trabajador, en la empresa Labs Universal 

que tiene fin de lucro productivo. 

El crecimiento de la productividad, la disminución de los costos por subsidios en 

salud y un menor número de días perdidos son sólo algunos de los beneficios 

posibles "El contar con sistemas ergonómicos ambientales eficientes es un valor 

para la empresa Labs Universal e incrementa la capacidad para competir en un 

mercado global rápidamente cambiante". 

La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919 para promover la 

justicia social y contribuir así a una paz universal y duradera. Su estructura tripartita 

es única en el sistema de Naciones Unidades y está compuesta por representantes 

de los gobiernos, de los trabajadores y de los empleadores. Estos tres 

constituyentes participan activamente en el Consejo de Administración, en la 

Conferencia Internacional del Trabajo – que se celebra cada año para debatir 

cuestiones sociales y del mundo del trabajo y en numerosas reuniones. En el 

transcurso de los años, la OIT (organización internacional del trabajo) ha elaborado 

un código internacional del trabajo, con convenios y recomendaciones que se 

someten a la aprobación de los Estados Miembros y que tratan, entre otros temas, 

de la libertad sindical, empleo, política social, condiciones de trabajo, seguridad 

social, relaciones de trabajo y administración del trabajo. Por intermedio de sus 

oficinas locales y equipos multidisciplinarios instalados en más de cuarenta países, 
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la OIT (organización internacional del trabajo) suministra asistencia técnica y 

asesoramiento especializado a los Estados Miembros, en diferentes áreas: derecho 

laboral y relaciones de trabajo, promoción del empleo, formación para el desarrollo 

de pequeñas empresas, gestión de proyectos, seguridad social, seguridad de los 

trabajadores y condiciones de trabajo, compilación y difusión de estadísticas del 

trabajo y educación obrera. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema General 

¿Existe factores ergonómicos ambientales, en el entorno de trabajo de 

usuarios de con equipo de cómputo que afecta el entorno laboral de los 

mismos en la empresa LABS UNIVERSAL en el distrito de Concepción en el 

año 2016? 

1.3.2. Problemas Específicos 

¿Existe alguna relación entre los factores ergonómicos ambientales y las 

condiciones ambientales del entorno de trabajo de los usuarios de equipo 

de cómputo de la empresa LABS UNIVERSAL en el distrito de Concepción 

en el año 2016? 

¿Existe el cumplimiento de la normativa peruana y/o española entre los 

factores ergonómicos ambientales y el entorno laboral de los usuarios de 

equipo de cómputo de la empresa LABS UNIVERSAL en el distrito de 

Concepción en el año 2016? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar si existen factores ergonómicos ambientales, en el entono de los 

puestos de trabajo con equipo de cómputo que puedan afectar el 

desempeño laboral en la empresa LABS UNIVERSAL en el distrito de 

Concepción en el año 2016. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

Analizar si existe alguna relación entre los factores ergonómicos ambientales 

y el entorno de desempeño laboral de los usuarios de equipo de cómputo de 

la empresa LABS UNIVERSAL en el distrito de Concepción en el año 2016. 

Analizar la existencia del cumplimiento de las normativas peruana y/o 

española entre los factores ergonómicos ambientales y las condiciones de 

entorno laboral de los usuarios de equipo de cómputo de la empresa LABS 

UNIVERSAL en el distrito de Concepción, mediante monitoreo durante el 

año 2016. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Hipótesis General 

Existen factores ergonómicos ambientales que están ligados a los 

condicionantes que menciona las normativa legal nacional Ley Nº27711 y la 

normativa del Decreto Real 486/1997. Los Factores ergonómicos 

ambientales en el entorno laboral de los usuarios de equipo de cómputo de 

la empresa LABS UNIVERSAL distrito de Concepción. 

1.5.2.  Hipótesis Específicos 

La existencia de Factores ergonómicos ambientales tiene una relación 

directa entre los factores ergonómicos y el entorno laboral en los usuarios 

de equipo de cómputo de la empresa LABS UNIVERSAL distrito de 

Concepción durante el año 2016. 

Mediante monitoreo de los factores ergonómicos ambiental y las 

condiciones el entorno laboral de los usuarios de equipo de cómputo de la 

empresa LABS UNIVERSAL distrito de Concepción en el año 2016, se 

analiza el cumplimiento de la normativa peruana y/o española dando a 

conocer los limites significativos. 

1.6. JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta a Clotilde Nogareda , (2005) se tiene en cuenta los siguientes 

criterios para la justificación de la investigación:  



16 

 

1.6.1. Conveniencia:  

La evaluación de las condiciones de trabajo consiste en analizar el entorno 

en que se encuentran, buscando sus consecuencias, con el fin de poder 

determinar cuáles son los métodos más adecuados una situación no 

satisfactoria. Considerando las condiciones de trabajo en los usuarios de 

equipo de cómputo, a partir de la definición de ergonomía ambiental como 

"el conjunto de factores que pueden influir sobre las conductas en la labor, 

entendiendo como tales las actividades necesarias para desarrollar el 

trabajo, ya sean físicas o verbales", el objetivo último de su evaluación será 

armonizar las exigencias de la tarea contenido del trabajo, espacio físico, 

equipos, organización con las capacidades físicas y mentales y las 

necesidades psicosociales de las personas en el desempeño laboral. 

1.6.2. Relevancia social:  

La presente investigación corrobora el bienestar de la labor del personal en su 

entorno de desempeño laboral. Ello supone la descripción de la organización 

de los sistemas hombre-máquina, y de su funcionamiento y desempeño. Se 

trata de conocer el trabajo mediante una recogida de datos que irá 

progresivamente desde la visión global del conjunto hasta la visión detallada 

del puesto. Desde esta perspectiva el análisis debe partir de una primera 

apreciación general de la empresa Labs Universal, a partir de la cual se 

enmarcarán los elementos que merezcan un estudio más detallado. De igual 

manera va a permitir tomar conciencia del rol que tenemos cada uno de 

nosotros dentro de nuestra comunidad local, regional, nacional y mundial. 

1.6.3. Implicaciones prácticas:  

En ese sentido, la investigación tiene carácter correlacional, por lo que La 

multiplicidad de factores que deben tenerse en cuenta en el diagnóstico, la 

diversidad de indicadores, el papel preponderante que presenta el propio 

trabajador, el conjunto de conocimientos necesarios para determinar las 

soluciones, implican una aproximación pluridisciplinar y participativa de los 

usuarios de los equipos de cómputo en la empresa Labs Universal. 
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1.6.4. Valor teórico:  

Toda la información recopilada y procesada sirve de sustento para ésta y otras 

investigaciones similares, ya que enriquece el marco teórico y/o cuerpo de 

conocimientos que existe sobre el tema en mención, es decir los estudios de 

factores ergonómicos ambientales que afectan el entorno de desempeño 

laboral en los usuarios de equipo de cómputo. 

1.6.5. Utilidad metodológica:  

En la presente investigación el instrumento diseñado y elaborado sirve para 

recopilar información y así mismo para analizar los datos que serán guiados y 

orientados en todo momento por el método científico. En ese sentido la 

presente investigación también justifica.  

Puesto que en materia de condiciones de trabajo no existen soluciones 

universales, este método es una guía de análisis que debe ser adaptada a 

cada situación analizada; es la base a partir de la cual, en cada caso, se 

debe construir el útil más adecuado para poder comprender y corregir las 

condiciones del entorno del desempeño laboral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Antecedentes internacionales: 

a) JARAMILLO LOPEZ ANA ALEJANDRIN (2015), realizó la tesis doctoral: 

ESTUDIO Y DISEÑO DE UN PLAN DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES 

DEL ÁREA DE CAJA DEL BANCO DE GUAYAQUIL. La investigación llegó 

a las siguientes principales conclusiones: 

Del total de encuestados, el 76% declaró tener la vista cansada, el 47% 

refiere dolor o presión de los globos oculares, el 54% indica que sufre de 

picazón y ardor en los ojos y el mismo porcentaje refiere aumento de la 

fotosensiblilidad.  

El problema más común de orden visual en trabajadores que manejan 

pantallas de visualización de datos, es la astenopia o cansancio visual, que 

trae como consecuencia la disminución de la agudeza visual, dolores de 

cabeza, dolores lumbares y cervicales, irritación de la vista, disminución de 

la visión a largo plazo, etc. que se pueden agravar con la edad. 
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La literatura especializada ha demostrado que el trabajo con pantallas de 

visualización de datos (monitores), produce problemas de orden físico y 

fisiológico en los trabajadores. Algunos de los síntomas que aparecen 

pueden ser de menor orden y tienden a desaparecer cuando se suprime la 

causa. Otros, en cambio, combinados con varios factores se tornan más 

significativos y pueden llevar a riesgos de lesiones graves. Sin embargo, en 

la propia literatura técnica se reconoce que no todos los problemas de salud 

en estas actividades o tareas son causados por las pantallas de datos pues 

la mayor parte de ellos son el resultado demostrado de una mala 

configuración del puesto de trabajo. 

b) ANDREA VANESSA BRIONES VILLAFUERTE. (2014), realizó la tesis 

doctoral: POSTURAS ODONTOLÓGICAS ERGONÓMICAS Y DOLOR 

MUSCULAR, DURANTE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DEL ESTUDIANTE 

DEL 5TO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA PERIODO 2013. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. La investigación llegó a las siguientes 

principales conclusiones: 

El nivel de conocimientos sobre posturas odontológicas ergonómicas de 

trabajo registrado en los alumnos de 5º año de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, fue bajo 22.3%.    

La ejecución de posturas de trabajo registradas durante las prácticas 

clínicas odontológicas de los alumnos de 5º año: posturas correctas 37.5% 

incorrectas 62.5 %.    

La zona de respuesta que obtuvo el mayor porcentaje, en relación a la 

presencia de dolor postural fue la Zona Cervical 75%, mientras, que el 

menor porcentaje correspondió a la Zona de Antebrazos 15%.  

c) LAZO QUILLI SANDRA JHANNET PEÑA y CHUÑIR MÓNICA FERNANDA 

(2010), realizó la tesis doctoral: PROBLEMAS ERGONOMICOS POR 

ACTIVIDAD LABORAL DEL PERSONAL DE LA COAC JARDIN AZUAYO 

LTDA. ZONA, en la Escuela de UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD 

DE CIENCIAS MÉDICAS ESCUELA DE ENFERMERÍA. La investigación 

llegó a las siguientes principales conclusiones: 

Los problemas ergonómicos encontrados están directamente relacionados 

con posturas y movimientos repetitivos de dedo y muñeca. 
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Los directivos, docentes y administrativos de los Institutos de Educación 

Superior El estudio muestra resultados en que la edad es directamente 

proporcional a la aparición de molestias de postura forzada o movimientos 

repetitivos todos con una variable en común permanencia mínima 2 años en 

el puesto de trabajo. 

El 100% de los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos 

ergonómicos en el caso de la labor que se desempeña se ubican en el 

factor riesgo acompañado de su nivel de acción. 

 

d) GABRIELA MARTA MARTÍNEZ MALDONADO (2014), realizó la tesis 

doctoral: EFECTO DE LAS PAUSAS ACTIVAS EN EL DOLOR 

MUSCULOESQUELÉTICO EN TRABAJADORAS DE PACKING, En la 

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE 

SALUD PÚBLICA. La investigación llegó a las siguientes principales 

conclusiones: 

En relación al objetivo general de esta investigación, el programa de 

pausas activas mostró tener un efecto positivo en la cantidad de zonas 

dolorosas, las cuales aumentaron significativamente en el grupo control 

versus el grupo intervenido donde no se observó este aumento. Sin 

embargo, no se observó un efecto en la magnitud del dolor, el cual aumentó 

en ambos grupos.   

Se cree necesario continuar las investigaciones utilizando el programa de 

pausas activas con otras modalidades, idealmente aumentando la 

frecuencia de la actividad durante la jornada. Por otra parte, se sugiere 

probar la estrategia en rubros económicos que presenten mayor 

estabilidad, de modo de disminuir las pérdidas de casos. 

 

e) JUAN ESTEBAN JÁCOME TROYA (2014), realizó la tesis doctoral:  

EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL 

ÁREA DE OPERACIONES Y NEGOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO COOPROGRESO LTDA., Y SUS 

CORRESPONDIENTES PROPUESTAS PARA CONTROLAR LOS 

RIESGOS DETECTADO. En la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK. La 

investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 
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Los resultados iniciales de los elementos de Gestión del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la entidad financiera presentan valores 

desfavorables en la mayor parte de los requisitos Técnico – Legales que 

establece el “SART” (Sistema de Auditorias de Riesgo del Trabajo). Según 

los resultados se observa que no cumple con el 57%, Parcialmente con el 

32% y Cumple con el 11% de los ítems.   

 

El análisis inicial de riesgo laboral en los 12 puestos de trabajo con 

metodología cualitativa INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo) presentan valoración de riesgo laboral en nivel “Moderado”. 

Los componentes de los seis riesgos ocupacionales evaluados muestran 

una tendencia alta en el Factor de Riesgo Psicosocial con 28%, Factor de 

Riesgo Ergonómico con 21% y Factor de Riesgo Físico con 16%. Este 

resultado proporciona un punto de partida significativo en la toma de 

medidas de preventivas y correctivas en el área de Negocios y 

Operaciones de la organización. Es primordial señalar que las Normativa 

Técnicas de Prevención Españolas posee disposiciones reglamentarias 

específicas en materia de seguridad industrial y salud ocupacional en 

relación con el Decreto Ejecutivo 2393.   

 

Los resultados de la evaluación de sintomatología osteomuscular de la 

muestra poblacional de la institución revelaron que una importante 

proporción de trabajadores siente molestias en la nuca con el 57,30% y en 

la columna baja con el 52,67%; sin embargo, son los encuestados del área 

de Negocios quienes refieren en mayor medida molestias en la nuca/cuello 

con 35,59% seguido de Operaciones con 21,71%. En trabajos con PVD 

(Pantalla de Visualización de dato). 

 

f) MARIANNA BARRIOS LEÓN (2009), realizó la tesis doctoral: EFECTOS 

DEL DESGASTE LABORAL, COMO RIESGO PSICOSOCIAL, EN LA 

PRODUCTIVIDAD. En la UNIVERSIDAD DE CARABOBO. La investigación 

llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

Asimismo, por las características propias de la PYME(Pequeña y mediana 

empresa), como la fuerte integración vertical, amplia diversificación hacia 

actividades complementarias, orientación hacia la internacionalización o 

con limitados niveles de desarrollo tecnológico y atención a mercados 
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locales, entre otras (Romero, 2006), éstas poseen esquemas de gestión 

poco desarrollados en los que se encuentran múltiples factores 

desencadenantes del desgaste laboral, que deben amortiguarse para 

aumentar o mantener los niveles de productividad y lograr la sostenibilidad 

empresarial. 

El aumento de la productividad, se traduce en la sostenibilidad 

organizacional y se vincula con el aumento de producción por hora-trabajo 

o por tiempo gastado; para lograr dicho objetivo se emplean técnicas 

fundamentales como: el estudio de métodos, el establecimiento de 

estándares de tiempos (también conocidos como medición de trabajo) y el 

diseño del puesto de trabajo.   

Las técnicas antes nombradas, permiten dar un mejor aprovechamiento al 

recurso humano para lograr las metas planteadas por la unidad de negocio, 

pero no se pueden tratar de forma aislada, pues influyen directamente en 

la adecuación del personal al medio (confort), en la reducción de la fatiga 

o desgaste laboral al desempeñar las operaciones y por ende en la 

productividad. 

 

g) BLANCO ESPINOZA GABRIELA (2012), realizó la tesis doctoral: ESTUDIO 

DE LOS RIESGOS MUSCULOESQUELÉTICOS RELACIONADOS CON 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y ANALISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO 

DERIVADO DE ACCIDENTES EN LA POBLACIÓN MEXICANA, en la 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. La investigación 

llegó a las siguientes principales conclusiones: 

Los hombres por lo general tienen trabajos fuera de casa como en oficinas, 

oficios, etc., cuando son adultos mayores se jubilan o bien, siguen 

trabajando en oficios.  Trabajan menos de una hora en actividades de 

limpieza ya que cuentan con el apoyo de un familiar que desempeña esta 

labor, la mayoría coincidió en que era trabajo designado a la mujer.  

En contraste, la mujer por lo general desempeña actividades de limpieza 

prácticamente durante toda su vida, si trabajan o estudian, al llegar a sus 

casas tienen que realizar estas actividades.  Si no pueden por la carga de 

trabajo lo realiza otra persona del mismo género, la mayoría refirió a sus 

madres o algún familiar femenino cercano. 

Las personas que cuentan con la ayuda externa de una empleada para 

cubrir alguna actividad de limpieza o todas ellas, son hombres o mujeres 
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que trabajan o trabajadores jubilados, les pagan menos de seis mil pesos 

al mes, las personas contratadas son vecinas o conocidas que necesitan 

el trabajo para poder cubrir sus gastos cotidianos. 

 

h) DANIEL ISLAS REYES (2012), realizó la tesis doctoral: EVALUACIÓN DE 

LAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS EN UNA EMPRESA 

MANUFACTURERA MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LEST. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. La investigación llegó a las 

siguientes principales conclusiones: 

En el aspecto de la iniciativa, los trabajadores deciden cómo y a qué tiempo 

terminan su trabajo, así que esto favorece a que se desenvuelvan como 

mejor les convenga. Hay tolerancia en cuanto a que algún producto sea 

irrecuperable, siempre y cuando los operarios no permitan que se siga 

repitiendo.  

En su mayoría, importa la habilidad y experiencia del trabajador para que 

se obtenga el producto terminado, además de que ellos tienen el control 

de sus máquinas puesto que se les capacita para ello.  Hay gran posibilidad 

de comunicarse con los demás trabajadores por la corta distancia que hay 

entre ellos. No se les prohíbe hablar, siempre y cuando estén trabajando.  

El inconveniente está en que algunas actividades limitan la audición y no 

es posible hablar unos con otros, así que deben parar la máquina o alejarse 

de su puesto de trabajo.  Los operadores realizan sus labores tranquilas, 

ya que en un inicio se les dice qué deben hacer y el supervisor no está 

vigilándolos constantemente, a menos que tengan pedidos urgentes.  

 

i) NICOLÁS RICARDO FALLA VELÁSQUEZ. (2012), realizó la tesis doctoral:  

RIESGOS LABORALES EN MINERÍA A GRAN ESCALA EN ETAPAS DE 

PROSPECCIÓN - EXPLORACIÓN DE METALES Y MINERALES EN LA 

REGIÓN SUR ESTE DEL ECUADOR Y PROPUESTA DEL MODELO DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS 

MINERAS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR. La investigación llegó a las siguientes 

principales conclusiones: 

Como resultado de la aplicación de la metodología planteada para definir 

los riesgos se utilizó el método de Observación siguiendo la metodología 

SOBANE (Estrategia de Gestión de riesgo).                                                               
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Determinando que es de fácil aplicación para las empresas mineras y dado 

que el 69% de los trabajadores, que son considerados mano de obra no 

calificada, pueden manejar ésta metodología para identificar sus factores 

de riesgo de manera sencilla y práctica, además de obtener 

inmediatamente los problemas de seguridad y salud ocupacional en sus 

actividades de prospección - exploración de metales y minerales en la 

región Sur Este del Ecuador.   

 

De los resultados de las encuestas se observa que el mayor porcentaje de 

desconocimiento se da en la clase trabajadora (no calificada) tanto de la 

Empresa Minera como la de los servicios mineros. Es por tal razón que la 

ejecución de la minería con responsabilidad inicia por la alta gerencia de 

las empresas y con el apoyo de la supervisión operativa, a cargo de 

profesionales con la formación y experiencia en las diferentes disciplinas 

desarrolladas en los proyectos, quienes son los llamados a asegurar la 

gestión de seguridad y salud ocupacional, haciendo que se tengan 

identificados los riesgos y que se cumplan los estándares de seguridad, 

además de tener una responsabilidad directa sobre los accidentes de 

trabajo a su cargo.    

 

El modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional, está conformado 

por la identificación de peligros, utilizando la metodología de observación 

siguiendo la estrategia SOBANE (Estrategia de Gestión de riesgo).                    

Que garantiza a partir de la planificación, implementación, evaluación y 

análisis, la gestión de seguridad y salud ocupacional de las empresas. 

 

j) F. JAVIER LLANEZA ÁLVAREZ. (2012), realizó la tesis doctoral: LA 

ERGONOMÍA FORENSE Y EL PAPEL DE LOS ERGÓNOMOS COMO 

PERITOS JUDICIALES. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. La investigación 

llegó a las siguientes principales conclusiones: 

El nivel de conocimientos sobre posturas odontológicas ergonómicas de 

trabajo registrado en los alumnos de 5º año de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, fue bajo 22.3%.    

La ejecución de posturas de trabajo registradas durante las prácticas 

clínicas odontológicas de los alumnos de 5º año: posturas correctas 37.5% 

incorrectas 62.5 %.    
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La zona de respuesta que obtuvo el mayor porcentaje, en relación a la 

presencia de dolor postural fue la Zona Cervical 75%, mientras, que el 

menor porcentaje correspondió a la Zona de Antebrazos 15%. 

 

k) NATHALIA OCAMPO CASTAÑEDA. (2012), realizó la tesis doctoral:  

RIESGO ERGONÓMICO EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, COLOMBIA. UNIVERSIDAD POMPEU 

FABRA. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

La mayor parte de los estudiantes de odontología presentan algún dolor o 

molestia relacionado con la práctica clínica, el cual no les impide realizar 

la práctica, pero si les genera alguna sintomatología, pudiendo 

desencadenar trastornos musculo esqueléticos. 

En un estudio donde se aplicó un cuestionario a 271 estudiantes de 

odontología en California, se encontró que más del 70% presentaban dolor 

musculo-esquelético y tenía asociación en mayor proporción a quienes 

llevaban más horas de práctica clínica. 

La localización más frecuente fue en cuello y hombros, siendo mayor el 

porcentaje en esta localización para las mujeres, mientras que en los 

hombres fue mayor que en las mujeres tanto en espalda media y espalda 

baja. 

 

l) CÉSAR EDUARDO JIMÉNEZ ROSERO (2012), realizó la tesis doctoral:  

INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO 

ORIENTADO A LAS POSICIONES Y POSTUROLOGÍA, A LA CUAL 

ESTÁN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DE LOS PUESTOS OSCAR 

2 Y VÍCTOR TURNO DE LA EMPRESA ADC&HAS MANGEMENT 

ECUADOR S.A., OPERADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

MARISCAL SUCRE DE LA CIUDAD DE QUITO”. UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL SEK. La investigación llegó a las siguientes principales 

conclusiones: 

El método persigue determinar de forma global cuales son las condiciones 

de trabajo, y cuánto y cómo afectan a la salud del trabajador, 

entendiéndose por “Salud del Trabajador” el estado de Organización 

Mundial de la Salud) bienestar completo, físico, mental y social definido por 

la O.M.S (Organización Mundial De La Salud) en 1946. Considera factores 

que repercuten sobre la salud y la vida personal y social del trabajador, 
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quedando excluidos los factores relativos a salarios, ventajas sociales y 

seguridad en el empleo y factores relativos a seguridad e higiene en el 

trabajo.  

El método E-LEST (Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail)                                             

no requiere de conocimientos especializados para su realización, 

pudiéndose aplicar a un puesto de trabajo particular o a un grupo de 

puestos de manera global.  

El método es de aplicación a puestos fijos del sector industrial poco 

cualificados o para el sector de servicios, no debiéndose, emplear para 

evaluar puestos en que las condiciones físicas varían continuamente, 

como trabajadores de mantenimiento.  

 

m) MÓNICA ARAVENA SOLÍS CAMILA PINO CATALÁN (2010), realizó la 

tesis doctoral:  ERGONOMÍA: IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y 

SATISFACCIÓN EN LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS 

INDUSTRIALES EN LA CIUDAD DE VALDIVIA. UNIVERSIDAD AUSTRAL 

DE CHILE. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

Para compensar aquellos casos en los cuales no se puede detener el 

proceso productivo, se constata en terreno que algunas empresas hacen 

uso de pausas activas programadas. Los trabajadores detienen sus 

actividades por unos minutos y se dedican a realizar una pequeña rutina 

de ejercicios, a fin de relajar sus músculos y distraer su mente.   

Si bien es cierto en las empresas del sector industrial parece no existir 

políticas.  

ergonómicas propiamente tales, existe una preocupación por parte de las 

empresas de proveerle al trabajador los elementos básicos de seguridad e 

instrucción, se preocupan además de elementos como la buena 

iluminación, aislamiento de ruidos, ropa de trabajo adecuada a la 

temperatura ambiente.  

 El Reglamento interno de Higiene y Seguridad es muy importante para 

cada empresa, pero lo es aún más que sus trabajadores conozcan y 

sobretodo entiendan el contenido de éste; gracias a la instrucción y entrega 

de información por parte de las empresas la gran mayoría de los 

trabajadores reconoce entender el contenido de este reglamento. 
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n) IGNACIO HERNÁNDEZ CASTILLO (2010), realizó la tesis doctoral: 

ESTUDIO ERGONÓMICO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO PT0780 DE 

LA EMPRESA S-MEX, S.A. DE C.V.”. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

LA MIXTECA. La investigación llegó a las siguientes principales 

conclusiones: 

Los cambios en los métodos de trabajo son decisiones tomadas a partir de 

análisis como la evaluación del puesto de trabajo, las condiciones del 

operador y la disposición de los directivos para permitir efectuar un estudio 

que logre propiciar la seguridad. Por ello, es necesario aplicar la tecnología 

ergonómica más actual al equipo que se utiliza y a las condiciones 

generales que rodean al área de trabajo. Además, se debe proporcionar 

una flexibilidad adecuada al lugar donde se ubique el equipo y al ambiente 

de la estación de trabajo, de tal manera que se puedan satisfacer las 

variaciones en cuanto altura, alcance, fuerza, entro otras. De forma similar, 

existen otras variaciones iguales o mayores por parte del trabajador, como 

la capacidad visual, habilidad para oír, para sentir y la destreza manual, 

cada una de las cuales desencadena niveles de riesgos distintos en las 

evaluaciones que se lleven a cabo.  

La gran mayoría de las estaciones de trabajo pueden mejorarse y para ello 

se han de elaborar las valoraciones pertinentes. Se han determinado los 

principales factores de riesgo, las posturas con mayor participación en la 

fatiga del trabajador, los movimientos que no pertenecen al conjunto 

efectivo de los therbligs (17 movimientos) y los factores ambientales que 

inciden en el aspecto laboral mediante el presente estudio ergonómico. 

Dicho estudio se basa en el análisis del trabajo/sitio de trabajo, 

herramientas de estudio de movimientos y métodos ergonómicos, así 

como equipos de evaluación de las condiciones ambientales como el 

luxómetro, decibelímetro, termómetro, higrómetro y anemómetro. A través 

de esa identificación se realizaron una serie de propuestas a fin de 

establecer cambios en el método de trabajo con el mínimo costo y la 

máxima aceptación. 

 

O)  SEBASTIÁN ALBERTO PÉREZ DOMÍNGUEZ (2009), realizó la tesis 

doctoral: RIESGOS ERGONÓMICOS EN LAS TAREAS DE 

MANIPULACIÓN DE PACIENTES, EN AYUDANTES DE ENFERMERÍA Y 

AUXILIARES GENERALES DE DOS UNIDADES DEL HOSPITAL 
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CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. La investigación llegó a las 

siguientes principales conclusiones: 

 

Las tareas “Aseo de pacientes”, “Baño en ducha”, “Traslado de cama a 

gimnasio”, “Traslado de gimnasio a cama” y “Medición de pacientes” 

realizadas en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, tienen 

puntajes promedio que corresponden a un nivel de riesgo “Alto” de padecer 

un trastorno músculo-esquelético encontrado en las tareas de las dos 

unidades indican una necesidad de intervención pronta y una posterior 

evaluación. 

 

Las tareas que presentan una mayor desviación estándar, como la tarea 

de “Aseo de pacientes” en UCI (Unidad de cuidados intensivos) y “Traslado 

de gimnasio a cama” del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, 

tienen una mayor dispersión de los valores promedio para cada sujeto. 

Esto indica la presencia de factores externos que modifican la ejecución 

de la tarea e influyen en su riesgo final.  

 

p) JULIO MARTINEZ MONTEZ (2006), realizó la tesis doctoral:  ASPECTOS 

ERGONÓMICOS EN LA PARTE LABORAL EN LOS ADMINISTRATIVOS. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA. La investigación llegó a 

las siguientes principales conclusiones: 

La creatividad y la comprensión son los atributos importantes. Es crucial 

que alguien realice el trabajo exhaustivo de recopilar todo lo concerniente 

a los hechos, por medio de fotografías, entrevistas, reconstrucción del 

accidente y otros medios similares.  

Con mucha frecuencia, es necesaria la creatividad para poder analizar los 

hechos y así determinar la(s) causa(s) del accidente.  Reconozca que los 

accidentes no siempre tienen una causa simple, sino que, con frecuencia, 

las causas son una combinación de factores personales, ambientales, 

físicos, de procedimiento u otros.   

El propósito fundamental de la investigación sobre accidente es mejorar 

las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. E importante 

determinar si la violación de los estándares de seguridad pertinentes fue 

un factor en el accidente o, si no lo fue, si es necesario revisar un estándar 
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(o una interpretación del Estándar) para incluir una condición de peligro 

que haya contribuido a provocar el accidente.  

 

q) SIZA SIZA HÉCTOR JEOVANNY (2006), realizó la tesis doctoral: 

ESTUDIO ERGONÓMICO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA 

DE PREPARACIÓN DE MATERIAL EN CEPEDA COMPAÑÍA. 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. ESPAÑA. La investigación 

llegó a las siguientes principales conclusiones: 

Se identificaron los factores de riesgo ergonómico en los puestos de 

trabajo, llegando a establecer que existen tareas que pueden originar 

posibles afecciones a la salud, como: manipulación manual de cargas y 

posturas forzadas.   

Mediante la identificación de las tareas en los diagramas de proceso, se 

aplicó un método de evaluación ergonómica de acuerdo a la necesidad a 

cada actividad de cada puesto de trabajo, siendo los siguientes: Métodos:  

 

 G-INSHT (Manual Manejo de Cargas). 

 UNE-EN 1005-4 (Seguridad de las maquinas-comportamiento 

físico del ser humano). 

 MAC (Manual handling Assessement Charts tool). 

 REBA (Rapid Entire Body Assessment) 

 Software EvalCARGAS (Evaluación de cargas) 

Mediante la evaluación ergonómica realizada, se identificaron las 

principales afecciones que los trabajadores pueden sufrir al estar 

expuestos a los factores de riesgo ergonómico, los cuales son: lumbalgia, 

hernia discal y cervicalgia. Sin dejar de lado a otras afecciones que pueden 

presentarse por exposición a este mismo riesgo.  

 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales: 

 

a) Cornejo Sandoval, (2012) EVALUACIÓN ERGONÓMICA Y PROPUESTAS 

PARA MEJORA EN LOS PUESTOS DEL PROCESO DE TEÑIDO DE TELA 

EN TEJIDO DE PUNTO DE UNA TINTORERÍA PONTIFICIA 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. (4) La investigación llegó a las 

siguientes principales conclusiones: 

La causa habitual de las lesiones es el factor del trabajo repetitivo que 

afecta el sistema óseo muscular; las cuales son muy dolorosas y peligrosas 

al producir incapacidad. Al inicio, el trabajador solo sentirá dolor en la zona 

y cansancio al concluir su labor, luego puede volverse permanente. Esto 

se puede evitarse eliminando los factores de riesgo y aumentando las 

pausas entre tareas.   

 

El estudio muestra que, si es rentable realizar el proyecto, el TIR (Taza 

Interna de Retorno) económico es igual a 52% siendo 40.2% superior al 

indicado. Asimismo, el periodo de recuperación es menor a 2 años, este 

indicador revela al accionista lo rentable que sería la implementación. No 

sólo por lo económico sino por el beneficio social que esto conlleva.  

 

Las lesiones también pueden solucionarse con un monitoreo constante de 

los procesos. Muchas veces los trabajadores están tan habituados a 

realizar sus tareas de una manera, así les cause dolor, que cuando se les 

indica realizar las actividades de otra manera lo realizan un día y después 

regresan a su rutina. Por ello es necesario verificar el buen funcionamiento 

de la implementación ergonómica para que cumpla con los objetivos 

propuestos y deseados por la empresa. 

 

b) RUDDY ALEXANDRA CORNEJO SANDOVAL (2012), realizó la tesis 

doctoral:  EVALUACIÓN ERGONÓMICA Y PROPUESTAS PARA MEJORA 

EN LOS PUESTOS DEL PROCESO DE TEÑIDO DE TELA EN TEJIDO DE 

PUNTO DE UNA TINTORERÍA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERÚ. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

La causa habitual de las lesiones es el factor del trabajo repetitivo que 

afecta el sistema óseo muscular; las cuales son muy dolorosas y peligrosas 

al producir incapacidad. Al inicio, el trabajador solo sentirá dolor en la zona 

y cansancio al concluir su labor, luego puede volverse permanente. Esto 

se puede evitarse eliminando los factores de riesgo y aumentando las 

pausas entre tareas.   
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El estudio muestra que, si es rentable realizar el proyecto, el TIR (Taza 

Interna de Retorno) económico es igual a 52% siendo 40.2% superior al 

indicado. Asimismo, el periodo de recuperación es menor a 2 años, este 

indicador revela al accionista lo rentable que sería la implementación. No 

sólo por lo económico sino por el beneficio social que esto conlleva.  

Las lesiones también pueden solucionarse con un monitoreo constante de 

los procesos. Muchas veces los trabajadores están tan habituados a 

realizar sus tareas de una manera, así les cause dolor, que cuando se les 

indica realizar las actividades de otra manera lo realizan un día y después 

regresan a su rutina. Por ello es necesario verificar el buen funcionamiento 

de la implementación ergonómica para que cumpla con los objetivos 

propuestos y deseados por la empresa. 

 

c) MIRTHA FREDESVINDA MESTANZA TUESTA (2013), realizó la tesis 

doctoral: “EVALUACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS POSTURAS 

FISICAS DE TRABAJO EN EL PROCESO DE PREPARACION DE 

EQUIPOS PARA ALQUILER EN UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA PESADA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA. 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

Del trabajo de investigación podemos concluir que si existe riesgo en las 

actividades realizadas por el trabajador asociado a las posturas que adopta 

en el proceso de preparación de equipos para alquiler en una empresa de 

mantenimiento de maquinaria pesada.    

De todas las tareas estudiadas, encontramos que todas éstas, poseen 

riesgo asociado a la adopción de posturas, colocándolas en escala de 

afectación en posibles lesiones músculo-esqueléticas, tenemos en primer 

lugar la tarea de montaje de mangueras de cilindro de bucket, en segundo 

la unión del cilindro de bucket con el stick, en tercer el montaje de líneas 

hidráulicas, en cuarto la unión del cilindro de bucket con el stick, en quinto 

el suministro de aceite, en sexto el engrase de alojamientos, en séptimo el 

purgado de tubería de bucket y orden de tacos y bandejas y en octavo en 

torque le líneas hidráulicas del cilindro de pluma.   

De todas las posturas codificadas encontramos en primer lugar un 

problema a nivel de los miembros inferiores (de pie, las dos piernas rectas, 

de pie con el peso en una sola pierna, de pie con las dos piernas 

flexionadas, de pie con una pierna flexionada, arrodillado con una o dos 
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piernas y caminando), en segundo lugar, a nivel de tronco (espalda 

inclinada y/o girada) y en tercer lugar a nivel de miembros superiores (uno 

o dos brazos por encima del hombro). 

 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

   2.2.1. Riesgos ergonómicos ambientales que generan problemas de salud. 

Mestanza (2013) y Blanco (2012). 

 

En las áreas de trabajo con equipos de cómputo con pantallas de 

visualización de datos. 

 

Las pantallas de visualización de datos, en los trabajos de video terminal (PVD) 

(Pantalla de Visualización de Datos), producen problemas de orden físico y 

fisiológico en el personal que labora en estos equipos de cómputo. Algunos de 

los síntomas producidos son relativamente menores y desaparecen cuando se 

suprime el causante del inconveniente. Pero otros en cambio, combinados con 

diversos factores producen problemas no tan simples, son más significativos y 

pueden llevar el riesgo a lesiones graves o agravar las existentes. 

 

No todos los problemas de salud son el resultado de los efectos de las pantallas 

de datos, si no muchos de ellos son el resultado de una mala configuración del 

mal entorno de desempeño laboral, independientemente si en él se trabaja con 

una PVD (Pantalla de Visualización de Datos) o no. 

 

No obstante, la mayoría de los problemas entre los usuarios de equipo de 

cómputo, son de origen profesional, motivo por el cual se pretende en el futuro 

reglamentar e implementar en el trabajo en los video terminales de manera tal 

que no haya lugar a dudas sobre los riesgos para la salud. Los problemas más 

comunes son del tipo visual y sonoro. 
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2.2.2.  Factores Ambientales 

 

2.2.2.1. Ruido, Mencionado por Mestanza (2013) y Blanco (2012). 

El ruido es todo sonido no deseado, molesto inútil y peligroso para la 

salud. El ámbito de acción del ruido es el mismo que el de la persona 

y ataca a ésta en cualquier sitio: en las fábricas, el hogar, el centro de 

estudios, los lugares de esparcimiento, en el trabajo y descanso, y la 

calle. Esto significa que cuando un trabajador que desarrolla su 

actividad en un ambiente ruidoso termina su jornada, no cesa con ello 

su exposición al ruido, sino que simplemente cambia de un ambiente 

ruidoso a otro que también puede serlo, aunque ocupe su tiempo en 

el descanso o recreación. 

A pesar de todo, en los estudios sobre ruido que se efectúan en las 

empresas se pasa por alto esto que debería de ser tan obvio y 

habitualmente se calcula el nivel sonoro equivalente diario LAeq,d 

(promedio diario del nivel de presión sonora) teniendo en cuenta sólo 

el ruido que incide sobre el individuo durante su permanencia en el 

trabajo. 

 

La existencia de un nivel de ruido seguro depende esencialmente de 

dos cosas: El nivel (volumen) del ruido; y durante cuánto tiempo se 

está expuesto al ruido. El nivel de ruido que permiten las normas sobre 

ruido. El nivel de ruido que permiten las normas sobre ruido de la 

mayoría de los países es, por lo general, de 85-90 dB durante una 

jornada laboral de ocho horas. 

Se puede tolerar la exposición a niveles superiores de ruido durante 

períodos inferiores a ocho horas de exposición. Así, por ejemplo, los 

obreros no deben estar expuestos a niveles de ruido superiores a 95 

dB durante más de cuatro horas al día. A los obreros expuestos hay 

que facilitarles protección de los oídos cuando estén expuestos a ese 

nivel y deben rotar, saliendo de las zonas de ruido, al cabo de cuatro 

horas de trabajo continuo. Naturalmente, antes de utilizar protección 

para los oídos y de rotar a los obreros, se debe hacer todo lo posible 

para disminuir el ruido utilizando controles mecánicos. 
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El límite de exposición de ocho horas al día que figura en una norma 

sobre ruido es la cantidad total de ruido a la que un trabajador puede 

estar expuesto durante un período de ocho horas. La exposición 

puede ser a un ruido continuado (constante) o a un ruido intermitente 

(un ruido que es periódico a intervalos periódicos, pero no 

ininterrumpido). Así pues, se deben sumar los niveles de ruido a los 

que se está expuesto a lo largo del día para ver si superan los 85-90 

dB.  

 

Nota: nunca deben estar expuestos los trabajadores a más de 140 dB 

de ruido impulsivo (normalmente, un ruido muy alto que se produce 

sólo una vez) en un momento dado. 

 

De acuerdo a la periodicidad, los ruidos se clasifican en: 

 Ruido Continuo o estacionario. 

 Ruido discontinuo o no estacionario. 

 Ruido de impulso o impacto. 

 Ruido encubridor. 

 Ruido irritante. 

Tanto el ruido como las vibraciones son los agentes físicos agresores 

más generalizados en las empresas y ciudades, y sus consecuencias 

son frecuentemente despreciadas. El ruido puede alterar de forma 

temporal o permanente la audición en el hombre; provocar errores, 

daños a las actividades económicas por acciones incorrectas debido 

a la recepción defectuosa de órdenes, instrucciones e informaciones; 

potenciar el estrés; producir alteraciones en el sistema nervioso, 

elevación de los umbrales sensoriales de la persona, constricción de 

los vasos sanguíneos, úlceras duodenales, problemas 

cardiovasculares, disminución de la actividad cerebral y, en general, 

disminución de las defensas del organismo frente a diversas 

enfermedades. 

        

De acuerdo con las normativas (R.D.1316/1989), 8 horas de 

exposición a un nivel sonoro de 85 dB(A) es el límite permisible, hasta 

el cual se considera que no existe daño para la salud. Sin embargo, 

está demostrado que, a pesar de que al parecer no existen perjuicios 



35 

 

a la salud hasta ese nivel de 85 dB(A), sí existen molestias 

psicológicas que provocan la disminución de la atención, de la 

concentración y del interés y, en consecuencia, el incremento de 

decisiones erróneas, y la pérdida de la calidad en las actividades y de 

la satisfacción personal. El daño que puede provocar depende del 

nivel sonoro y de la frecuencia sonora, y de múltiples circunstancias 

propias de las actividades que deben ser realizadas, como son: los 

objetivos de la actividad, la exigencia de concentración y atención, la 

responsabilidad, la importancia de la actividad, etc.; y de 

circunstancias subjetivas dependientes de las características 

personales, como son: el sexo, la edad, la motivación, el carácter y el 

temperamento, la salud, etcétera. 

 

La disminución de la capacidad auditiva puede deberse a un bloqueo 

mecánico de la transmisión del sonido al oído interno (pérdida de 

audición conductiva) o a lesiones de las células ciliadas de la cóclea, 

que forma parte del oído interno (pérdida de audición 

sensoneurálgica). En raras ocasiones, el deterioro auditivo también 

puede ser provocado por trastornos de procesamiento auditivo central 

(cuando los centros auditivos del cerebro se ven afectados).  

 

Tanto el ruido como las vibraciones son los agentes físicos agresores 

más generalizados en las empresas y ciudades, y sus consecuencias 

son frecuentemente despreciadas. El ruido puede alterar de forma 

temporal o permanente la audición en el hombre; provocar errores, 

daños a las actividades económicas por acciones incorrectas debido 

a la recepción defectuosa de órdenes, instrucciones e informaciones; 

potenciar el estrés; producir alteraciones en el sistema nervioso, 

elevación de los umbrales sensoriales de la persona, constricción de 

los vasos sanguíneos, úlceras duodenales, problemas 

cardiovasculares, disminución de la actividad cerebral y, en general, 

disminución de las defensas del organismo frente a diversas 

enfermedades. 

 

Los acufenos son sensaciones de timbre, zumbido o explosión que se 

sienten en los oídos. Una exposición excesiva al ruido aumenta el 

riesgo de sufrir acufenos. Si el ruido es de impulso (por ejemplo, una 
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detonación), el riesgo puede aumentar de modo considerable. El 

acufeno puede ser el primer indicio de que el ruido está dañando el 

oído. 

 

 Efectos respiratorios: un aumento de la frecuencia respiratoria, 

que vuelve a la normalidad cuan cesa exposición. 

 Efectos cardiovasculares: al aumentar la presión sanguínea, se 

incrementa la incidencia de trastornos como hipertensión 

arterial, arteriosclerosis. 

 Efectos digestivos: las funciones digestivas se hacen más 

lentas, aumenta la acidez y ulceras gastroduodenales. 

 Efectos visuales: existe alteración de la capacidad visual del 

individuo. 

 Efectos endocrinos: modifican el normal funcionamiento de 

diversas glándulas como la hipófisis, tiroides, suprarrenales, 

etc. Y producen variaciones en la concentración de las 

hormonas en la sangre. 

 Efectos sobre el sistema nervioso: los ruidos provocan 

alteraciones tales como trastornos del sueño. Cansancio, 

irritabilidad e inapetencia sexual; igualmente disminuyen el 

grado de atención y aumentan el tiempo de reacción, lo que 

genera errores. 

  

2.2.2.2.  Iluminación. Por Mestanza (2013) y Blanco (2012). 

Capacidad de nuestros ojos de adaptarse a condiciones deficientes de 

iluminación nos ha llevado a restar importancia a esta variable; sin 

embargo, más del 80% de la información que reciben las personas es 

visual, por lo que aquí radica la enorme importancia de la iluminación. 

La vista dispone de dos mecanismos básicos denominados 

acomodación y adaptación; mientras que la acomodación permite 

enfocar la vista en un punto específico según la distancia, de acuerdo 

con el interés y la necesidad del operario, la adaptación Hace posible 

ajustar la sensibilidad de la vista al nivel de iluminación existente. 

El punto débil de la visión aparece cuando se hace necesario observar 

pequeños detalles muy cercanos con un nivel de iluminación bajo; en 

estas circunstancias se incrementan los errores, y surgen la fatiga 
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visual y la fatiga mental, por lo que es explicable que para tareas 

visuales con esas características se busquen soluciones tales como 

incrementar el nivel de iluminación y/o el tamaño de los detalles. 

El conjunto de factores que determina las relaciones entre la 

iluminación y la visión son: el ángulo visual, la agudeza visual, el brillo 

o luminancia, el contraste, la distribución del brillo en el campo visual, 

el deslumbramiento, la difusión de la luz, el color, y el tiempo. 

El ángulo visual también se puede denominar tamaño de la imagen 

que se forma en la retina. El concepto nos da la medida del tamaño 

del objeto y de la distancia que nos separa de él. 

La agudeza visual está determinada por la visión del detalle más 

pequeño que es capaz de distinguir correctamente el ojo; depende en 

cada persona del nivel de iluminación y del contraste entre el objeto y 

su fondo, y disminuye con las fatigas física y mental. La agudeza visual 

comienza a decrecer permanentemente a edades tempranas. 

El brillo o luminancia es la intensidad luminosa de una fuente emisora 

o de una superficie reflectora en una dirección determinada. 

El contraste es la relación entre el brillo de un objeto y el brillo de su 

fondo. De él depende que un objeto destaque o se enmascare. 

La distribución del brillo en el campo visual del sujeto debe ser lo más 

homogénea posible, pues el ojo debe adaptarse según la intensidad 

luminosa y si esta adaptación es muy frecuente provoca daños en la 

percepción visual y fatiga. La homogeneidad del brillo prácticamente 

es imposible de lograr. Por lo tanto, considerando tres zonas en el 

campo visual (centro de la tarea, alrededores inmediatos y alrededores 

mediatos), El deslumbramiento: cuando el brillo es excesivo, bien sea 

la luz que emite una fuente luminosa o que refleja una pared blanca, 

metal, plástico o cristal, el ojo no puede controlar mediante sus 

mecanismos de adaptación el exceso de luz que penetra en él y se 

produce el deslumbramiento, que puede ser de dos tipos: el molesto, 

que reduce la agudeza visual y que con el tiempo produce 

afectaciones mayores, como cuando trabajamos en un escritorio con 

un plano de trabajo muy blanco; y el perturbador, que produce una 

rápida y violenta disminución de la visión, como el producido por los 

faros de un coche, o el reflejo especular de una fuente luminosa en 
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una superficie muy pulida. El deslumbramiento puede producir desde 

simples molestias fisiológicas, dolores de cabeza, errores de 

percepción, daños irreversibles en la vista, ceguera total, hasta 

accidentes mortales. 

Difusión de la luz: cuando la luz proviene de varias direcciones como 

cuando el sol se oculta tras las nubes la iluminación es suave y muy 

difusa y no produce sombras fuertes. Podemos lograr artificialmente el 

mismo efecto, con un alumbrado de muchas luminarias fluorescentes 

ocupando todo el techo del local, o mediante iluminación indirecta: la 

iluminación es difusa. En general es recomendable para trabajar una 

iluminación difusa, sin llegar a la difusión total sin sombras, ya que 

resultaría muy plana y aburrida; además hay actividades en que las 

sombras son indispensables y se debe utilizar la iluminación rutilante, 

como en el caso del control visual de la calidad de telas, piezas de 

plástico o metal donde se buscan imperfecciones. Porque 

precisamente son las sombras las que delatan los fallos buscados. 

Esta iluminación se obtiene con sistemas de alumbrado donde la luz 

provenga de una determinada dirección con lámparas potentes y 

puntuales. 

El color es cómo visualizamos la longitud o longitudes de onda de la 

luz que emite o refleja un cuerpo. La luz blanca posee todas las 

longitudes de onda entre los 380 nm y los 780 nm. La luz negra no 

existe como luz, pero pudiera pensarse en las fronteras del espectro 

visible (las radiaciones ultravioletas e infrarrojas, porque no se ven). 

Una superficie es roja porque sólo refleja la luz de ese color que incide 

sobre ella y absorbe el resto de las longitudes de onda, y si es 

iluminada con luz verde la absorbe toda y no refleja nada, por lo que 

se verá negra. Es muy notable la función de los colores en la vida del 

ser humano, por lo que su uso debe ser inteligente. Cuando la 

iluminación es artificial, generalmente se recomienda la luz blanca lo 

más parecida posible a la luz día (más exactamente del mediodía); de 

esta forma, además de ser la más saludable, los objetos se verán con 

sus colores verdaderos. Pero en ocasiones se utilizan fuentes de luz 

cuyos espectros distan mucho de la luz blanca; éste es el caso del 

alumbrado público con luces de vapor de sodio, cuyo espectro es 
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naranja, pero que resulta más barato y al parecer no presenta 

molestias ni peligros para la circulación. 

El tiempo que tarda en ser visualizado un objeto depende de todos los 

aspectos tratados, de la propia persona y naturalmente, del tiempo que 

dicho objeto permanezca en nuestro campo visual. Si pasa muy rápido 

(una bala) no lo vemos, porque su velocidad es mayor que la de 

nuestro proceso visual. 

La reflectancia factor de reflexión de las superficies situadas dentro del 

campo visual habitual del hombre, generalmente plantea los siguientes 

valores: para los techos alrededor del 80%; para las paredes un 60%; 

para mesas, superficies de trabajo, etc., el 35% como valor central del 

intervalo 26%-44%; y para máquinas y equipos, entre 25-30%.  

El tipo de iluminación más adecuado es la luz natural, pero no 

podemos estar pendientes de trabajar sólo en presencia de ella; 

además en el área de trabajo la intensidad de la luz natural dependerá 

de la estación, la hora, la nubosidad, etc. 

El nivel de iluminación se mide en «LUX» y el aparato de medición es 

el luxómetro, que convierte la energía luminosa en una señal eléctrica, 

que posteriormente se amplifica y permite una fácil lectura en una 

escala de lux calibrada. 

Defectos de la iluminación: 

 

 El deslumbramiento. 

 El reflejo de un brillo intenso. 

 Las sombras. 

 Distribución de la iluminación. 

 

 

Tipos de Iluminación: 

 

a) La iluminación general. Es la que trata de distribuir la 

iluminación en todo el local. Sin que influya la orientación y 

posición de los puestos de trabajo. La ventaja es que los 

resultados no se alteran, aunque se cambien de lugar los 
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puestos; el inconveniente.es que la iluminación debe convenir 

a todos los puestos. 

 

b) La iluminación semilocalizada. Permite un nivel medio en las 

zonas de utilización común, y además sirve para cada puesto. 

 

c) La iluminación localizada. Presenta niveles bajos de la 

iluminación general, lo constituye un inconveniente, dado que 

en las zonas de trabajo se requiere iluminación común por 

zonas o grupos de puestos. 

 

Principios Para Diseñar Centros De Trabajo Bien Iluminados: 

 

 Utilizar la luz natural (ventanas) siempre que sea posible. Los 

niveles de iluminación descienden rápidamente a medida que 

nos alejamos de las ventanas, por lo que se deberá utilizar 

iluminación auxiliar artificial en algunas partes del local incluso 

de día. 

 Evitar la ausencia total de luz natural, aun con una adecuada 

luz artificial, debido a la sensación de encerramiento que esto 

supone.  

 Distribuir uniformemente los niveles de iluminación. La 

desigual distribución de las lámparas produce diferencias de 

intensidad luminosa. 

 Evitar la iluminación demasiado difusa. Este tipo de iluminación 

reduce los contrastes de luces y sombras, empeorando la 

percepción de los objetos en sus tres dimensiones. 

 Evitar la iluminación excesivamente direccional porque 

produce sombras duras que dificultan la percepción. Lo mejor 

es una buena iluminación general en lugar de una iluminación 

localizada. 

 Situar las luminarias respecto al puesto de trabajo de manera 

que la luz llegue al trabajador lateralmente. En general, es 

recomendable que la iluminación le llegue al trabajador por 

ambos lados con el fin de evitar también las sombras molestas 

cuando se trabaja con ambas manos. 
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 Apantallar todas aquellas lámparas que puedan ser vistas, 

desde cualquier zona de trabajo, bajo un ángulo menor de 45º 

respecto a la línea de visión horizontal. Otra alternativa es 

elevar las fuentes de luz si están suspendidas. 

 Evitar los deslumbramientos indirectos producidos por 

superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus 

proximidades.  

La escasa o mala iluminación en ocasiones puede ser causa de 

accidentes tanto leves como graves para los trabajadores, debido a 

que no se pueden percibir con claridad y tampoco se puede reaccionar 

a tiempo ante situaciones que representan un peligro y que en 

condiciones normales no pasaría de un simple aviso de que algo no 

funciona bien. 

La falta de una buena iluminación obliga en ocasiones a adoptar 

posturas inadecuadas desde el punto de vista ergonómico. 

El contraste de brillo y la distribución espacial de la luminosidad, los 

deslumbramientos y las imágenes residuales afectan a la agudeza 

visual, es decir, la capacidad de distinguir con precisión los detalles de 

los objetos del campo visual.  

El constante ir y venir por zonas sin una iluminación uniforme causa 

fatiga ocular y puede dar lugar a una reducción de la capacidad visual.  

Los deslumbramientos constantes y sucesivos también producen 

fatiga visual y con el tiempo dolores de cabeza, insatisfacción, 

alteraciones del ánimo, etc. 

La distribución de luminancias en el campo visual puede afectar a la 

visibilidad de la tarea e influir en la fatiga del trabajador.  

La legislación reconoce como enfermedad profesional el llamado 

nistagmus de los mineros, provocado por el trabajo con luz escasa y 

que se caracteriza por movimientos incontrolados del globo ocular. 

Pueden generar defectos visuales como: 

 

 Asthenopia: Es el término médico que designa la fatiga visual. 

Abarca todos los síntomas asociados con el esfuerzo muscular 

excesivo efectuado por los ojos durante un período importante, 
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puede resultar difícil de distinguir de los síntomas producidos 

por el cansancio físico y mental. 

 Hipermetropía (larga vista): Es la situación en la que el 

cristalino de los ojos tiene insuficiente poder de refracción. En 

casos benignos, el aumentar la distancia de visión ayuda a 

mejorar a esta, pero no se puede reemplazar la corrección 

óptica total. 

 Miopía (vista corta): Es el caso inverso al anterior, ésta es la 

situación en que el cristalino de los ojos es demasiado fuerte. 

Las personas miopes adoptan distancias cortas para ver, esto 

acarrea problemas de posturas. 

 Foria: Consiste en un desequilibrio muscular entre los dos ojos, 

que afecta la capacidad de convergencia de ambos en un solo 

objeto. 

 Anisocoria: Es un desequilibrio en la dimensión de la imagen 

percibida por los dos ojos que dificulta la fusión de la imagen. 

Las personas que la padecen experimentan, se debe consultar 

siempre a un oftalmólogo. 

 

2.2.2.3.  Vibración. Mestanza (2013) y Blanco (2012). 

Una vibración se puede definir como todo movimiento oscilatorio de 

un cuerpo solido respecto a una posición de referencia. Cuando 

ocurre una vibración, se presenta una transferencia de energía de un 

objeto determinado al cuerpo humano. 

Al igual que el ruido, las vibraciones se caracterizan por su 

frecuencia, es decir, el número de veces por segundo que se realizar 

el ciclo completo de oscilación y se mide en Herzios -Hz- o ciclos por 

segundo. 

 

Las oscilaciones mecánicas propagadas a través de superficies que 

están en contacto con las personas, pueden llegar a provocar 

diferentes dolencias o al menos malestares e incomodidad. Las 

vibraciones de baja frecuencia (2Hz) producen problemas tales como 

mareos; las producidas por carretillas, tractores, etc., de (2-20 Hz),  
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Incrementan los tiempos de reacción, y afectan al oído interno; y las 

de alta frecuencia (20-1000 Hz) generadas por máquinas neumáticas 

y rotativas tales como martillos, motosierras, remachadoras... 

producen problemas articulares y vasomotores en las extremidades. 

 

Clasificación De Las Vibraciones: 

 

 Vibraciones de muy baja frecuencia: Rango inferior a 1Hz. 

Ejemplo en transportes como aviones, trenes, barcos, carros 

(se caracterizan por un movimiento de balanceo), etc. 

 Vibraciones de baja frecuencia: Rango de 2 a 20 Hz. Ejemplo 

en vehículos de transporte para pasajeros y/o mercancías. 

Vehículos industriales, carretillas, etc. Tractores y maquinaria 

agrícola y camiones o vagonetas. 

 Vibraciones de frecuencia: Rango de 20 a 1000 Hz. Ejemplo 

en herramientas manuales rotativas alternativas o que 

golpean contra una superficie tales como: moledoras, 

pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos, etc. 

El daño se agrava cuando la frecuencia de dichas vibraciones 

coincide o es cercana a las frecuencias naturales de las diferentes 

partes del cuerpo (ojos, corazón, riñones, articulaciones, etcétera), 

situación en que se puede desarrollar el fenómeno denominado 

resonancia, es decir, la parte del cuerpo afectada comenzará a vibrar 

incrementado la amplitud de sus oscilaciones peligrosamente. Ante 

tales situaciones es posible, a veces de una forma relativamente fácil, 

tomar medidas para evitar dichas transmisiones, interponiendo 

materiales que absorban las oscilaciones e interrumpiendo así su 

propagación antes de alcanzar a las personas. Existen efectos por la 

excesa exposición a la vibración, en vibraciones de muy baja 

frecuencia son: 

 

 Afección del laberinto, situado en el oído interno 

 Provocan trastornos en Sistema Nervioso Central 

 Trastornos en la columna dorsal y lumbar: lumbociáticas, 

lumbalgias, hernias de disco, artrosis en esas zonas de la 

columna vertebral. 
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 Síntomas neurológicos: variación del ritmo cerebral, dificultad 

del equilibrio. 

 Trastornos digestivos y urinarios. 

 Trastornos de la visión, es especial la de profundidad. 

 Aumento del sangrado menstrual en las mujeres. 

 

Vibraciones de alta frecuencia 

 

 Dolor en el borde lateral del codo, denominado epicondilitis 

(Inflamación de los tendones de los músculos). 

 Molestia en los tendones del antebrazo: esta enfermedad es 

conocida como tenosinovitis (engrosamiento del 

recubrimiento alrededor de los tendones de los dedos). 

 Artrosis en muñeca, codo, hombre y columna cervical. 

 Afecciones iniciales de la mano tales como calambres, 

hormigueo, adormecimiento: si este padecimiento no es 

tratado medicamente a tiempo, se presentarán problemas 

vasculares que se conocen como “Síndrome de Raynaud” o 

“del dedo muerto”. 

 Aumento de la incidencia de enfermedades del estómago. 

 

2.2.2.4. Temperatura, Mestanza (2013) y Blanco (2012). 

Un ambiente térmico confortable es un objetivo que debe perseguir 

el equipo de ergonomía ya que el diseño negligente del microclima 

laboral puede causar: deshidratación, aumento de las enfermedades 

de las vías respiratorias, reducción del rendimiento físico al limitar la 

capacidad de trabajo físico, irritabilidad, incremento de errores, 

reducción del rendimiento mental, incomodidad por sudar en exceso 

o temblar, y es seguro que un tratamiento negligente del mismo 

producirá un aumento de la insatisfacción laboral y una disminución 

del rendimiento. 

Contamos con un eficiente mecanismo termorregulador en el 

hipotálamo, que es el encargado de estabilizar la temperatura interna 

del cuerpo entre los 36°C y los 38°C. 
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La temperatura interna de las personas, en condiciones críticas de 

estrés calórico no debiera incrementarse por motivos del trabajo más 

de 1°C, aunque hay especialistas que sitúan este límite en 1.8 °C. 

En actividades laborales la temperatura interna puede incrementarse 

debido sobre todo a un elevado gasto energético del trabajo y/o al 

microclima laboral. 

Para controlar estas variaciones, el organismo dispone de un 

eficiente centro termorregulador en el hipotálamo el cual, cuando las 

condiciones son de calor, ordena el incremento de la circulación 

sanguínea en los vasos capilares de la piel, y si esto no es suficiente 

para impedir que la temperatura corporal continúe ascendiendo, 

ordena la sudoración. 

Mientras que, ante un ambiente frío, cuando la temperatura corporal 

puede descender, ordena la disminución del flujo sanguíneo en los 

capilares de la piel, y si esto no es suficiente provoca el incremento 

de la actividad metabólica mediante los temblores. 

Los factores que definen el ambiente térmico son: 

 La temperatura del aire (o seca), (ts) (°C). 

 El contenido de vapor de agua en la atmósfera, que puede 

expresarse como humedad relativa.HR (%), o como presión 

parcial del vapor de agua, (pa) hPa. 

 La temperatura radiante media, TRM (°C). 

 La velocidad del aire, Va (m/s). 

Además, influyen decisivamente el tipo de vestido y las actividades 

que se realizan. 

Estos factores del ambiente térmico pueden afectar a las personas 

de forma diversa, ya que dependen de otras variables individuales, 

además del sexo y la edad. Generalmente, son tres los indicadores 

fisiológicos para evaluar la tensión térmica: el ritmo cardíaco, la 

temperatura interna, y la pérdida de peso por sudoración. 

Pero debemos considerar que una persona aclimatada al calor 

soportará mejor la sobrecarga térmica que una que no lo está, e 

incluso, lo que para uno puede resultar tensión térmica, podría no 

serlo para otro, o al menos sólo una tensión térmica ligera. 
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Como las combinaciones posibles entre los cuatro factores de 

microclima laboral pueden provocar multitud de resultados, los 

especialistas siempre han procurado encontrar un índice térmico que 

resuma en un sólo valor la situación microclimática de un área de 

actividad. 

El calor proveniente del interior del cuerpo que fluye hacia la periferia, 

(extremidades), es disipado por el cuerpo a través de cuatro vías: 

Transmisión del calor por Convección. La trasmino del calor por 

convección se genera por medio del intercambio entre la piel y el aire. 

Cuanto la diferencia de temperatura entre la piel y el aire es mayor, 

mayor es el intercambio de calor el cual se encuentra favorecido en 

forma proporcional a la velocidad de movimiento del aire circundante; 

lo cual explica la sensación de frescura o de frío cuando existe una 

corriente de aire. 

Cuanto mayor es la aislación de la vestimenta, menor es el 

intercambio de calor. 

En condiciones normales según el Dr. Gradjean, el intercambio de 

calor por convección llega a ser entre el 25 y 30 % del intercambio 

total. 

a) Transmisión del calor por Conducción. El intercambio de 

energía calórica por conducción se realiza entre el cuerpo y 

los objetos que esta toca (toma contacto), siempre que exista 

una diferencia de temperatura entre ambos. La cantidad de 

calor trasmitida depende directamente de la diferencia de 

temperatura de los cuerpos involucrados. 

En este caso la velocidad del aire no afecta el intercambio 

calórico. 

Hay buenos y malos conductores de calor, los metales son 

excelentes conductores también lo son las piedras tales como 

el mármol y el vidrio; en cambio la madera es mal conductor 

del calor, los plásticos, el corcho, los plásticos y las telas 

también lo son. 

b) Radiación del calor. La radiación del calor de un objeto a 

otro se produce sin que haya entre ellos contacto ni medio 
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conductor (como ser el aire), esta se produce directamente 

por la diferencia de temperatura entre ellos, siendo el calor 

transmitido del cuerpo de mayor temperatura al más frío, 

pudiendo citar como ejemplo, el calor que uno siente de una 

estufa sin estar en contacto con ella, lo mismo nos ocurre al 

pasar al lado de una caldera encendida, fuego, o de algún 

objeto expuesto directamente al sol al medio día en verano, 

etc. 

La cantidad de calor trasmitida depende de la temperatura 

superficial y del tamaño de la superficie de la fuente, también 

tiene fundamental importancia la distancia que hay entre 

emisor y receptor del calor. También en este caso no tiene 

ninguna importancia la velocidad con que se mueve el aire.  

En el caso que la temperatura del medio ambiente sea menor 

a la de la piel, se genera una transferencia de calor del cuerpo 

hacia el medio circundante en forma de radiación. 

En el caso de pasar una persona frente a una pared y 

particularmente frente a una ventana se llega a veces a 

producir una sensación de frío o de calor en función si la 

superficie está más fría que la piel (invierno), o más caliente 

(verano). 

c) Evaporación. Al evaporarse el agua que se encuentra en la 

superficie de la piel produce un descenso de temperatura de 

la misma, razón por la cual juega una importante función en 

la regulación del balance térmico del cuerpo. 

Se tiene que para evaporar un litro de agua es necesario a 

presión atmosférica normal 2.500 KJ, valor que corresponde 

a la cantidad de calor que elimina por transpiración una 

persona delgada, de mediana estatura, aproximadamente 

1,75 metros, vestida y en condiciones normales durante un 

día. 

La cantidad de calor entregado por evaporación depende de 

la humedad relativa del aire en el lugar, (presión de vapor de 

agua en la superficie de transmisión de la piel). 
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El aire saturado puede absolver muy poca cantidad de agua, 

esto se percibe perfectamente los días de alta temperatura y 

humedad ya que la transpiración aumenta en función 

proporcional con el aumento de ambas o una de ellas. 

Otro elemento a tomar en cuenta es la superficie de 

intercambio dado que la amplitud de esta es proporcional a la 

evaporación. 

Debido que a altas temperaturas (por encima de los 25° C), 

se dificulta el intercambio de calor por convección o radiación, 

la termo regulación se debe llevar a cabo en gran medida por 

evaporación de agua (transpiración). 

En 1980 Wensel y Piekarski determinaron como magnitudes 

condicionantes térmicas a las siguientes: 

a) Magnitudes condicionantes climáticas: 

 Temperatura de bulbo seco. 

 Velocidad del aire. 

 Presión de vapor del agua en el aire. 

 Temperatura radiante media. 

b) Magnitudes condicionantes no climáticas: 

 Actividad corporal. 

 Resistencia térmica de la vestimenta. 

TRABAJO A BAJAS TEMPERATURAS 

En ambientes con bajas temperaturas, la sensación de frío está dada 

por la temperatura del aire, la velocidad de desplazamiento del 

mismo y en una medida menor la humedad relativa ambiente, la 

imposibilidad de no poder influir sobre estos factores, obliga a utilizar 

ropa de abrigo (para dar confort y evitar enfermedades), la que 

siempre acarrea incomodidad en los movimientos. 

En nuestro caso, en tareas de tipo técnico-informativo o informativo-

mental, las bajas temperaturas llevan a una disminución de la 

capacidad de concentración de los individuos como también la 

pérdida de reacción, tendencia a aumentar los errores; también se 



49 

 

pierde destreza en los movimientos de los dedos, disminuyendo la 

velocidad de trabajo. 

TRABAJO A ALTAS TEMPERATURAS 

Trabajando en ambientes con excesiva temperatura las personas se 

ven afectadas de la siguiente manera: 

 Aumento de la transpiración. 

 Mayor temperatura corporal. 

 Incremento de la frecuencia cardíaca en las tareas del tipo 

técnico-informativo o informativo-mental las altas 

temperaturas llevan a una disminución de la capacidad de 

concentración y reacción aumentando la cantidad de errores 

cometidos. 

 

Efectos de la temperatura: 

 

 Calambres por calor. 

 Síncope por calor. 

 Agotamiento por calor. 

 Golpe de calor. 

 Congelación. 

 Hipotermia: es el descenso no intencional de la temperatura 

corporal por debajo de 35º C medida con termómetro en recto 

o esófago. 

 Esclerosis Sistémica: La esclerosis sistémica es una 

enfermedad crónica que afecta principalmente la piel, pero 

también puede afectar otros órganos, como los pulmones, el 

intestino, el riñón o el corazón. 

 El pie de trinchera: También conocido como pie de inmersión, 

se presenta cuando los pies han estado mojados por mucho 

tiempo. 

 

2.2.2.5.  Color, Mestanza (2013) y Blanco (2012). 

El color es una sensación visual generada por el cerebro a partir de 

la luz que entra por los ojos y que se registra en las retinas. Por tanto, 

iluminación y color están intrínsecamente relacionados: un objeto no 
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iluminado no se percibe coloreado, a menos que sea auto-luminoso. 

Como el color forma parte del conjunto de modelos de información 

visual que utiliza el ser humano para interpretar el mundo que le 

rodea y para desenvolverse en él de forma segura y cómoda, es 

indudable que, al igual que la iluminación, influye en el rendimiento y 

la salud laboral. 

Un buen rendimiento visual en el trabajador repercute positivamente 

en sus resultados generales, como un valor añadido más a sus 

destrezas profesionales. Esto significa que es fundamental para un 

especialista en ergonomía conocer los límites de la visión humana 

con el objetivo de establecer los factores de visibilidad de las tareas 

a niveles supra-umbrales; la intención es que se puedan ejecutar 

cómodamente. Un ejemplo de esto, que se realiza diariamente, es 

configurar en el procesador de textos un tamaño de letra acorde con 

la distancia de visualización a la pantalla o ampliar la zona de texto, 

para reconocer confortablemente la tipografía y trabajar sin 

problemas de fatiga visual durante bastante tiempo. 

A continuación, se muestra los efectos y categorías que tienen los 

colores: 

 

 

Tabla N°1: Efectos y categorías de los colores 

CATEGORÍA COLORES EFECTOS 

Fríos Azul, Turquesa, Violeta Relajantes, Lejanos 

Cálidos Amarillo, Naranja, Rojo Dinámicos,Excitantes, 

Cercanos 

Neutros Blanco, Gris, Negro, Marrón, Plata Adecuados Para Fondos 

Marginales Verde, Magenta Inducción Y Asimilación 

Fuente: Mestanza (2013) y Blanco (2012). 

 

Hay que tener en cuenta estos efectos cuando se diseña el interior 

de cualquier espacio. El objetivo es emular los colores de la 

naturaleza, lo que resulta familiar e identificable: colores tierra para 

el suelo, colores de follaje para las paredes y colores de la atmósfera 

para los techos. La regla básica es que los colores más claros se 

distribuyan por encima del observador y que los más oscuros lo 

hagan por debajo. Además, otra pauta es que los colores chillones 
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son más atrevidos (para seguidores de la moda), los colores 

grisáceos o pasteles son para los más reservados y los colores 

intensos y claros son más adecuados para los niños.  

 

La ergonomía en la decoración del espacio juega un papel muy 

importante, ya que la forma en que se utilice el color en las paredes, 

el techo y el suelo puede alterar dramáticamente la apariencia de las 

proporciones del entorno, así como su efecto sobre las personas. Es 

posible modificar el largo, ancho y alto de una habitación con el 

simple uso del color. Los colores fríos tienden a alejar, empujan hacia 

atrás las paredes y hacen sentir más espacioso un ambiente. Los 

colores luminosos también logran este efecto. Por el contrario, las 

paredes pintadas con colores cálidos u oscuros parecen estar más 

cerca. Las grandes habitaciones con cielos rasos muy altos pueden 

resultar poco confortables, por eso si se pintan las paredes y el cielo 

raso con colores cálidos tranquilos, se logrará un ambiente más 

acogedor. 

 

Enfermedades: 

 

 El daltonismo es un defecto visual relacionado con el color. 

 Estrés. 

 Irritación. 

 Depresión.  

 Falta de concentración. 

 

2.2.2.6.  Ventilación, Mestanza (2013) y Blanco (2012). 

La renovación del aire en cualquier local ocupado es necesaria para 

reponer el oxígeno y evacuar los subproductos de la actividad 

humana, o del proceso productivo, tales como el anhídrido carbónico, 

el exceso de vapor de agua, los olores desagradables u otros 

contaminantes. 

Debe entenderse siempre que la ventilación es sinónimo de 

renovación o reposición de aire sucio o contaminado por aire limpio, 
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por ejemplo, un sistema de climatización con una recirculación del 

aire al 100% no puede considerarse como un sistema de ventilación. 

Para medir o especificar la ventilación de un recinto hay que indicar 

el volumen de aire que se renueva en la unidad de tiempo en m3 /s, 

m3 /h o l/s. Lo más común es referir el volumen de aire que se 

renueva por ocupante y unidad de tiempo (cociente entre el caudal y 

el número de ocupantes del local) o por unidad de superficie y unidad 

de tiempo (cociente entre el caudal y los metros cuadrados de 

superficie del local). 

La ventilación de un local puede ser natural o forzada. Se habla de 

ventilación natural cuando no hay aporte de energía artificial para 

lograr la renovación del aire, comúnmente, la ventilación natural se 

consigue dejando aberturas en el local (puertas, ventanas, 

lucernarios, etc.), que comunican con el ambiente exterior. La 

ventilación forzada utiliza ventiladores para conseguir la renovación. 

En el caso de la ventilación natural, las diferencias de temperatura 

entre el exterior y el interior y los efectos del viento son el origen de 

las fuerzas que ocasionan el movimiento del aire necesario para 

lograr la ventilación. En función de estas fuerzas, y de la superficie, 

orientación y situación de las puertas y ventanas es posible lograr 

tasas de ventilación muy importantes. 

En general la ventilación natural es suficiente cuando en el local no 

hay más focos de contaminación que las personas que lo ocupan. El 

principal inconveniente de la ventilación natural es la dificultad de 

regulación, ya que la tasa de renovación en cada momento depende 

de las condiciones climatológicas y de la superficie de las aberturas 

de comunicación con el exterior. 

La ventilación forzada elimina este problema y la tasa de ventilación 

es perfectamente ajustable y controlable, en contrapartida consume 

energía eléctrica. Otra ventaja de la ventilación forzada frente a la 

natural es que puede ser aplicada en locales tales como sótanos o 

locales interiores de edificios, que no tienen comunicación directa 

con el exterior y que, por tanto, su ventilación sólo puede lograrse 

mediante conducciones a través de las cuales se fuerza el paso del 

aire mediante ventiladores. 
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Existen normas y recomendaciones técnicas en las que se indican 

valores de tasas de ventilación en función del uso del local o de su 

ocupación, que generalmente están pensadas para mantener unas 

condiciones ambientales adecuadas de calidad del aire en locales en 

los que no existe un proceso generador de contaminación 

importante, es decir, estos valores deben ser interpretados como 

mínimos de uso general que deben ser aumentados si las 

circunstancias particulares de un determinado local lo exigen. A fin 

de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables, el RD 

486/97 requiere una tasa de ventilación mínima de 30 metros cúbicos 

de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios 

en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco, y 

de 50 metros cúbicos en los restantes casos. 

Aunque en principio la ventilación también es una técnica aplicable 

para evitar o reducir la contaminación de los puestos de trabajo 

generada por el proceso productivo, en la práctica sólo es aplicable 

en los casos en que la contaminación sea baja, bien porque el 

proceso genere poca contaminación, bien porque el contaminante 

sea de baja toxicidad y se puedan admitir concentraciones 

relativamente elevadas sin riesgo para la salud del trabajador. 

 

Extracción Localizada 

La extracción localizada es un caso particular de ventilación, cuyo 

objeto es captar los humos, polvo, vapores, etc. lo más cerca posible 

de su punto de generación, evitando su dispersión en el ambiente. 

Es uno de los métodos de control de la contaminación de los puestos 

de trabajo más utilizados dada la relativa facilidad de instalación y la 

buena eficacia del control, si el sistema de extracción localizada está 

bien construido y mantenido. 

Para que una extracción localizada resulte eficaz, las campanas de 

captación deben estar adaptadas al foco de generación del 

contaminante y lo más cerca posible del mismo. El caudal de 

extracción debe ser suficiente para arrastrar la contaminación 

generada hacia la campaña de captación, lo cual dependerá de la 

adaptación de la campana al foco, del modo de generación del 
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contaminante y de la presencia de corrientes de aire externas que 

puedan dificultar la captación. 

Como toda instalación, un sistema de extracción localizada necesita 

un mantenimiento para garantizar su funcionamiento a lo largo del 

tiempo. Este mantenimiento debe incluir la revisión periódica de las 

campanas, la comprobación del caudal de extracción y la limpieza de 

los conductos y filtros. 

Climatización 

La climatización consiste en tratar el aire de un local para conseguir 

unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas con 

independencia de las condiciones climatológicas exteriores. Por 

razones técnicas y económicas, el sistema de climatización suele ser 

con recirculación de aire, es decir, el sistema toma aire del local a 

través de un circuito llamado de retorno, lo acondiciona y lo 

reintroduce en el local. 

Aunque es posible diseñar y construir los circuitos de ventilación y 

climatización de un local de forma que sean independientes, en la 

mayoría de casos se aprovecha el mismo circuito, previendo una 

entrada de aire exterior que se mezcla con el aire de retorno antes 

de entrar en la unidad de acondicionamiento. En estos casos, hay 

que tomar medidas adecuadas para garantizar las tasas de 

renovación de aire del local adecuadas en función de la ocupación o 

uso del mismo. 

Otro problema asociado al uso de sistemas de climatización tiene su 

origen en las unidades de humidificación y torres de refrigeración, en 

efecto, en estos puntos, es fácil la proliferación de microorganismos 

dada la elevada humedad y temperatura; estos microorganismos 

pueden ingresar en el circuito de impulsión del aire acondicionado y 

contaminar el recinto acondicionado con consecuencias negativas 

para la salud de los ocupantes. La entrada de los microorganismos 

en el circuito se puede producir directamente en el caso de los 

humidificadores o a través de las rejillas de aspiración de aire exterior 

si están situadas junto a las torres de refrigeración. La limpieza y 

desinfección periódica de los circuitos de agua es necesaria para 

evitar este riesgo, aunque hay que hacerla siguiendo pautas bien 
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definidas, ya que, en caso de un exceso de tratamiento, se corre el 

riesgo de contaminar el espacio con las propias sustancias 

fungicidas presentando los efectos siguientes: 

 Afecciones respiratorias. 

 Hipoxia. 

 Anoxia. 

 El efecto monóxido de carbono. 

 Nauseas. 

 Dolor de cabeza. 

 Fatiga. 

 Desmayos. 

 Alergias. 

 Irritación 

 Falta de concentración. 

 Tos. 

 Piel seca. 

 

2.2.2.7. Humedad, Mestanza (2013) y Blanco (2012). 

Es la cantidad de vapor de agua en el aire. A una temperatura dada 

el aire puede alcanzar un máximo nivel de humedad, es la humedad 

de saturación (cuando caen gotas de agua).  

La cantidad de humedad existente en relación con la humedad de 

saturación expresada en porcentaje es la humedad relativa.  

La humedad relativa recomendable está entre el 40% y el 50%. Una 

humedad relativa alta (entre el 60-70%) con calor ambiental provoca 

sudoración, pero en este ambiente húmedo el sudor no puede 

evaporarse y aumenta la sensación de calor. Una humedad relativa 

menor del 30% produce: 

 

 Sequedad de la piel y dermatitis.  

 Dolores de cabeza.  

 Escozor de ojos y sinusitis.  

 Aumento de la susceptibilidad a las infecciones.  

 Sensación de falta de aire.  
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Sequedad de piel y dermatitis. 

 

 Dolor de cabeza 

 Escozor en los ojos y sinusitis. 

 Aumento de la susceptibilidad a las infecciones. 

 Sensación de falta de aire. 

Valores óptimos de temperatura, humedad y velocidad del aire según 

el tipo de trabajo efectuado: 

 

En un puesto de trabajo donde el individuo se siente confortable las 

funciones que tiene encomendadas y que debe desempeñar se 

realizarán con mucha menor probabilidad de errores de percepción, 

de decisión y de actos inseguros. 

 

2.3. BASES CONCEPTUALES: 

 

Según Ley Peruana N°27711 y Real Decreto Español 486/1997 

 

a) Análisis de trabajo: 

Es la metodología utilizada en ergonomía para describir las actividades con el 

propósito de conocer las demandas que implican y compararlas con las 

capacidades humanas. 

 

b) ANSI:  

     ANSI tiene siglas de American National Standards Institute: Instituto Nacional de 

Estándares de EE.UU. Organización sin fines de lucro que coordina actividades 

voluntarias de estandarización. El ANSI ayuda a quienes desarrollan y/o usan 

estándares, tanto en el sector privado como gubernamental, a alcanzar acuerdos 

acerca de la necesidad de estándares y la definición de prioridades. 

 

c) Carga de trabajo: 

Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. 
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d) Carga mental de trabajo 

Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer frente al 

conjunto de demandas que recibe en el curso de realización de su trabajo. Este 

factor valora la carga mental a partir de los siguientes indicadores: 

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

recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez. 

Esfuerzo de atención: este viene dado, por una parte, por la intensidad o el 

esfuerzo de concentración o reflexión necesarias para recibir las informaciones 

del proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la constancia con que 

debe ser sostenido este esfuerzo. El esfuerzo de atención puede incrementarse 

en función de la frecuencia de aparición de incidentes y las consecuencias que 

pudieran ocasionarle durante el proceso por una equivocación del trabajador. 

 

e) Control:  

El control para intervenir un problema mediante acciones ergonómicas, podemos 

usar dos tipos de acciones de control, controles administrativos y controles de 

ingeniería. 

 

f) Controles Administrativos:  

Son procedimientos y métodos, definidos por el empleador, que reducen 

significativamente la exposición a factores de riesgo mediante modificaciones a 

la forma en que se desempeñan las tareas. 

g) Ergonomía: 

Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades 

y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y 

con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

 

h) Ergonomía Ambiental:  

      Es la rama de la Ergonomía, especializada en el estudio de los factores 

ambientales, generalmente físicos, que constituyen el entorno del sistema 

formado por la persona y el equipo de trabajo y su influencia en los aspectos 

relacionados con la seguridad, la eficiencia y la confortabilidad. Incluye el estudio 

de los ambientes térmico, visual, acústico, mecánico, electromagnético y de 

distribución del puesto de trabajo. 

http://revistadigital.inesem.es/energia-medioambiente-prl/que-es-la-ergonomia/
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i) Ergonomía Cognitiva: 

     En la ergonomía cognitiva (o también llamada 'cognoscitiva') se interesa en los 

procesos mentales, tales como percepción, memoria, razonamiento, y respuesta 

motora, en la medida que estas afectan las interacciones entre los seres 

humanos y los otros elementos componentes de un sistema. Los asuntos que le 

resultan relevantes incluyen carga de trabajo mental, la toma de decisiones, el 

funcionamiento experto, la interacción humano-máquina, la confiabilidad 

humana, el stress laboral y el entrenamiento y la capacitación, en la medida en 

que estos factores pueden relacionarse con el diseño de la interacción humano-

sistema. 

 

j) Factores de Riesgo Disergonómico: 

      Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente 

definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a 

ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la 

manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, 

movimientos repetitivos. 

 

 

k) actor de Riesgo por desajuste ergonómico:  

       Acción, atributo o elemento de la tarea, equipo o ambiente de trabajo, o una 

combinación de los anteriores, que determina un aumento en la probabilidad de 

desarrollar la enfermedad o lesión. Existen abundantes estudios, en que se ha 

reconocido diversidad de tareas y puestos de trabajo poniendo especial interés 

sobre las lesiones músculos tendinosos. Destaca de este esfuerzo de estudio su 

gran valor predictivo y preventivo. 

 

l) Ergonomía Física:  

      Se preocupa de las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y 

biomecánicas humanas en tanto que se relacionan con la actividad física. Sus 

temas más relevantes incluyen las posturas de trabajo, manejo manual de 

materiales, movimientos repetidos, lesiones músculo-tendinosas (LMT) de 

origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad y salud ocupacional. 

 

m) Ergonomía Organizacional: 

      Se interesa en la optimización de sistemas socio técnicos, incluyendo estructura 

organizacional, políticas, y procesos. Son temas relevantes a este dominio los 
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aspectos de la comunicación, la gerencia de recursos humanos, el diseño de 

tareas, el diseño de horas laborables y trabajo en turnos, el trabajo en equipo, el 

diseño participativo, la ergonomía comunitaria, el trabajo cooperativo, los nuevos 

paradigmas del trabajo, las organizaciones virtuales, el teletrabajo y el 

aseguramiento de la calidad. 

 

n) NIOSH: 

      National Institute of Occupational Safety and Health: El Instituto Nacional de 

Salud y Seguridad en el Trabajo, de los EE.UU. es la institución federal, 

dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que investiga y 

aporta información científica acerca de estos temas. Sirve de base para las 

recomendaciones de la OSHA. 

 

o) OSHA: 

           Occupational Safety and Health Administration: La Administración de Salud y 

Seguridad Ocupacional, dependiente de la Secretaría del Trabajo de los EE.UU. 

tiene la misión de salvar vidas, prevenir lesiones y de proteger la salud de los 

trabajadores. En el cumplimiento de sus tareas, los gobiernos estatales y federal 

deben trabajar en equipo con más de 100 millones de trabajadores y 

trabajadoras y 6,5 millones de empleadores, todos los cuales tienen cobertura 

bajo el Acta de Salud y Seguridad Ocupacional de 1970. La OSHA requiere a los 

empleadores que toda enfermedad o accidente del trabajo sea registrado en un 

formulario denominado 'registro OSHA 200', anotando la extensión de cada 

caso. 

 

p) Pantalla de Visualización de Datos (PVD): 

      Está diseñada basándose en los mismos principios de aplicación que un aparato 

de televisión. Básicamente consta de un tubo de vidrio en que se ha hecho el 

vacío, y en el que, mediante la colocación de una serie de componentes 

electrónicos que se sitúan en su interior, una corriente electrónica es acelerada 

y proyectada hacia una superficie sensible como es una pantalla fluorescente. 

La corriente se convierte en energía luminosa que produce imágenes o 

caracteres en la pantalla. 

 

q) Posturas forzadas:  

          La postura es la posición que adquiere el cuerpo al desarrollar las actividades del 

trabajo. Una postura forzada está asociada a un mayor riesgo de lesión. Se 
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entiende que mientras más se desvía una articulación de su posición neutral 

(natural), mayor será el riesgo de lesión. 

 

r) Programa de Ergonomía:  

       Proceso sistemático de prever, identificar, analizar y controlar factores   de riesgo 

ergonómico. 

 

s) Repetición:  

          La repetición es el número de acciones similares realizadas durante una tarea. 

Un trabajador de una bodega puede levantar tres cajas por minuto, desde el piso 

hasta un mesón; un operario de ensamblaje puede hacer 20 unidades por hora. 

Los movimientos repetidos se asocian con lesiones y disconfort. Pese a que 

generalmente ocurre que a medida que aumenta el número de repeticiones, 

aumenta el grado de riesgo, no existe un valor umbral límite, de carácter legal, 

definido para la repetición, que se asocie claramente con el desarrollo de 

lesiones. Pese a esto, los trabajos de Kilbom plantean alguna guía al respecto. 

 

t) Riesgo: 

      El concepto de riesgo es habitualmente concebido como la proporción de 

individuos "sanos" que contraerán una determinada enfermedad o desarrollarán 

una lesión. Otra acepción, más matemática, alude a la probabilidad de sufrir un 

evento; así, por extensión, representa al número de personas que serán 

afectados por una condición particular. 

 

u) Riesgo por desajuste ergonómico:  

      Aplicando el concepto de riesgo señalado más arriba, el riesgo por desajuste 

ergonómico es una expresión matemática referida a la probabilidad de sufrir un 

evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo y 

condicionado por ciertos factores de riesgo por desajuste ergonómico. 

 

v) Factores de Riesgo Biopsicosociales: 

      Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con el ambiente, la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan 

el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así como al 

desarrollo del trabajo. 
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w) Medicina Ocupacional o del Trabajo: 

      Es el conjunto de las actividades de las Ciencias de la Salud dirigidas hacia la 

promoción de la calidad de vida de los trabajadores, el diagnostico precoz y el 

tratamiento oportuno; asimismo, se refiere a la rehabilitación y la readaptación 

laboral, y la atención de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo 

y de las enfermedades profesionales u ocupacionales (ATEP o ATEO), a través 

del mantenimiento y mejoramiento de sus condiciones de salud. 

 

x) Puesto de trabajo: 

      Trabajo total asignado a un trabajador individual, está constituido por un conjunto 

específico de funciones, deberes y responsabilidades. Supone en su titular 

ciertas aptitudes generales, ciertas capacidades concretas y ciertos 

conocimientos prácticos relacionados con las maneras internas de funcionar y 

con los modos externos de relacionarse. 

 

2.4. MARCO LEGAL  

 

2.4.1. Legislación Internacional 

 

LEGISLACION CONSOLIDADA: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es 

la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de 

la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones 

de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha Ley serán las normas reglamentarias las 

que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas 

preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada 

protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las 

destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de 

manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. 
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Debe recordarse que España ha ratificado diversos Convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo que guardan relación con la seguridad 

y la salud en los lugares de trabajo y que forman parte de nuestro ordenamiento 

jurídico interno. En concreto, con carácter general, el Convenio número 155 de 

la OIT (Organización Internacional del Trabajo), relativo a la seguridad y salud 

de los trabajadores, de 22 de junio de 1981, ratificado por España el 26 de julio 

de 1985, y en particular, el Convenio número 148 de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), relativo al medio ambiente de trabajo, de 20 de junio 

de 1977, ratificado por nuestro país el 24 de noviembre de 1980. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión 

Europea se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de 

carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de 

protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la 

Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre, establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo. Mediante el 

presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español del 

contenido de la citada Directiva. 

Buena parte de las materias reguladas en este Real Decreto, condiciones 

constructivas de los lugares de trabajo, iluminación, servicios higiénicos y 

locales de descanso, etc., han estado reguladas hasta el momento presente 

por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada 

mediante Orden de 9 de marzo de 1971. Cuando se cumplen veinticinco años 

de su entrada en vigor, unas veces los compromisos internacionales adquiridos 

por España, otras la evolución del progreso técnico y de los conocimientos 

relativos a los lugares de trabajo, aconsejan la definitiva derogación de algunos 

capítulos del Título II de la Ordenanza que la disposición derogatoria única de 

la Ley 31/1995 ha mantenido vigentes hasta ahora en lo que no se oponga a lo 

previsto en la misma, y su sustitución por una regulación acorde con el nuevo 

marco legal y con la realidad actual de las relaciones laborales, a la vez que 

compatible, respetuosa y rigurosa con la consecución del objetivo de la 

seguridad y la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo. 

En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta del Ministro de 

Trabajo y Asuntos Sociales, consultadas las organizaciones empresariales y 
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sindicales más representativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 

del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de abril de 1997. 

En el ANEXO III punto 3 - Real Decreto 486/1997; condiciones 

ambientales de los lugares de trabajo, menciona lo siguiente: 

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de 

trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales 

de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de 

incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán 

evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios 

bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores 

desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación 

solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados. 

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, 

las siguientes condiciones: 

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos 

sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida 

entre 17 y 27 ºC. 

b) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros 

estará comprendida entre 14 y 25 ºC. 

c) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 

100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad 

estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. 

Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente 

o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los 

siguientes límites tal como hace mención en el decreto: 

1.º Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

2.º Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
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3.º Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas 

para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de 

aire acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en el caso de 

trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de 

determinados locales en el Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de calefacción, climatización 

y agua caliente sanitaria, la renovación mínima del aire de los 

locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por 

hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes 

no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros 

cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado 

y los olores desagradables. 

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución 

de las entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, deberán 

asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo. 

4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior 

deberán tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que 

puedan imponer, en cada caso, las características particulares del 

propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se 

desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado. En 

cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe 

adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar. 

5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, 

por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán 

tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en 

la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. 

6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los 

locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de 

los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán 

responder al uso específico de estos locales y ajustarse. 
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En el ANEXO IV punto 3 - Real Decreto 486/1997 menciona la 

iluminación de los lugares de trabajo. 

1. Menciona la iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo 

deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe 

en ella, teniendo en cuenta: 

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

dependientes de las condiciones de visibilidad. 

b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

2. Menciona que siempre que sea posible, los lugares de trabajo 

tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con 

una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice 

las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará 

preferentemente la iluminación artificial general, complementada a 

su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran 

niveles de iluminación elevados. menciona los niveles mínimos de 

iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 02: Nivel de iluminación 

Zona o parte del lugar de trabajo (*) 
Nivel mínimo de 

iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:   

1.º Bajas exigencias visuales 100 

 2.ºExigencias visuales moderadas 200 

 3.º Exigencias visuales altas 500 

 4.º Exigencias visuales muy altas 1.000 

 Áreas o locales de uso ocasional 50 

 Áreas o locales de uso habitual 100 

 Vías de circulación de uso ocasional 25 

 Vías de circulación de uso habitual 50 

Fuente: Americam Conference of Govemmental Industrial Hygienists(ACGIH) 
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(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea 

se medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de 

uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a 

nivel del suelo. 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las 

siguientes circunstancias: 

a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, 

cuando por sus características, estado u ocupación, existan 

riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de 

apreciación visual durante la realización de las mismas pueda 

suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para 

terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el 

objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy 

débil. 

No obstante, lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no 

serán aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida. 

3. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en 

cuanto a su distribución y otras características, las siguientes 

condiciones: 

a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme 

posible. 

b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia 

adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando 

variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación 

y entre ésta y sus alrededores. 

c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz 

solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún 
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caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del 

trabajador. 

d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos 

producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de 

operación o sus proximidades. 

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la 

percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia 

entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión 

visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos 

estroboscópicos. 

4. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del 

alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los 

trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de 

evacuación y de seguridad. 

5. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos 

eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo 

dispuesto en la normativa específica. 

2.4.2. Legislación Nacional 

Ley N°27711 HACE REFERENCIA A LOS PARAMETRO QUE SE DEBE DE 

CUMPLIR CON ERGONOMÍA AMBIENTAL, ÉSTA NORMA BÁSICA DE 

ERGONOMÍA Y DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

Lima, VISTOS:  

El Oficio Nº 2042-2008-MTPE/2 del Despacho del Vice Ministro de Trabajo, y 

el Oficio Nº 899-2008-MTPE/2/12.4 de la Dirección de Protección del Menor 

y de la Seguridad y Salud en el Trabajo menciona los factores ergonómicos 

ambientales que debe de ser analizado y monitoreado para el cumplimiento 

correcto y evitar multas y sanciones. 

Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señala 

que el Sector Trabajo tiene como atribuciones definir, concertar, coordinar, 

dirigir, supervisar y evaluar la política de higiene y seguridad ocupacional, y 

establecer las normas de prevención y protección contra riesgos 

ocupacionales que aseguren la salud integral de los trabajadores, en aras del 

mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo; Que, la 
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Octava Disposición Transitoria del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, establece que el Registro de Monitoreo de Agentes y Factores 

Ergonómicos Ambientales será obligatorio una vez que se apruebe el 

instrumento para el monitoreo de agentes y factores de riesgo di ergonómico, 

por lo que se hace necesario contar con un procedimiento de evaluación de 

los aspectos ergonómicos; Que, el Sector ha procedido a la elaboración de la 

Norma Básica de Ergonomía Ambiental y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico, con la finalidad que las empresas puedan aplicarlas 

en sus diferentes áreas y puestos de trabajo, así como a sus respectivas 

tareas, contribuyendo de esa forma al bienestar físico, mental y social del 

trabajador; Que, en mérito a lo expuesto en los párrafos precedentes, es 

necesario emitir el acto administrativo que apruebe la Norma Básica de 

Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Factores ergonómicos 

ambientales, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

009-2005-TR; Aprobar la “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo Disergonómico”, en mérito a los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa de la presente resolución ministerial, que 

en anexo forma parte de la misma.  

En el TÍTULO VII - Ley Nº 27711: MENCIONA LAS CONDICIONES 

ERGONÓMICOS AMBIENTALES DE NIVEL DE RUIDO EN EL ENTORNO 

DE TRABAJO: 

En el punto 22 da a conocer las condiciones ambientales de trabajo deben 

ajustarse a las características físicas y mentales de los trabajadores, y a la 

naturaleza del trabajo que se esté realizando. 

En el punto 23 menciona en cuanto a los trabajos o las tareas, debe tomarse 

en cuenta que el tiempo de exposición al ruido industrial observará de forma 

obligatoria el siguiente criterio: 

                  TABLA Nº3: Tiempo de exposición al ruido 

DURACIÓN(Horas) NIVEL DE RUIDO dB 

24 80 

16 82 
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12 83 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

Fuente: Americam Conference of Govemmental Industrial Hygienists(ACGIH) 

 

En el punto 24 da a conocer la dosis de ruido se determinará de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

 

D = C1/T1 + C2/T2 + C3/T3 + ............. Cn/Tn 

Siendo: 

Cn = N° de horas de exposición al nivel equivalente i 

Tn = N° de horas permisibles al nivel equivalente i (L-85)/3 

Tn = N° de horas permisibles al nivel equivalente i 

L = Nivel equivalente de ruido 

 

 

El punto 25 menciona que, en los lugares de trabajo, donde se ejecutan 

actividades que requieren una atención constante y alta exigencia intelectual, 

tales como: centros de control, laboratorios, oficinas, salas de reuniones, 

análisis de proyectos, entre otros, el ruido equivalente deberá ser menor de 

65 dB. 

 

En el punto 26 menciona el factor ergonómico ambiental del ambiente térmico 

con el índice WBGT (West Bulb Globe Temperatura): 

 

Trabajo al aire libre con carga solar 

WBGT = 0.7 Tbh + 0.2 Tg + 0.1 Tbs 
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Trabajo al aire libre sin carga solar o bajo techo 

WBGT = 0.7 Tbh + 0.3 Tg 

Siendo: 

Tbh = Temperatura de bulbo húmedo 

Tbs = Temperatura de bulbo seco 

Tg = Temperatura de globo 

 

EN EL PUNTO 27 - Ley Nº 27711: MENCIONA LAS CONDICIONES 

ERGONÓMICOS AMBIENTALES DE LÍMITE DE WBGT EN EL ENTORNO 

DE TRABAJO: 

 

Tabla N° 04: Valores límite de WBGT 

 

RUBRO ACLIMATADO NO ACLIMATADO 

Categoría 
de 

trabajo 
Leve Moderada Pesada 

Muy 
Pesada 

Leve Moderada Pesada 
Muy 

pesada 

100% de 
trabajo 

29.5 27.5 26   27.5 25 22.5   

75% de 
trabajo 

25% 
descanso 

30.5 28.5 27.5   29 26.5 24.5   

50% de 
trabajo 

50% 
descanso 

31.5 29.5 28.5 27.5 30 28 26.5 25 

25% de 
trabajo 

75% 
descanso 

32.5 31 30 29.5 31 29 28 26.5 

 

            Fuente: Americam Conference of Govemmental Industrial Hygienists(ACGIH) 

 

EN EL PUNTO 28 - Ley Nº 27711: MENCIONA LAS CONDICIONES 

ERGONÓMICOS AMBIENTALES DE VELOCIDAD DE AIRE EN EL 

ENTORNO DE TRABAJO: 

 

 0,25 m/s para trabajo en ambientes no calurosos. 

 0,50 m/s para trabajos sedentarios en ambientes calurosos. 
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 0,75 m/s para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos. 

 

En el punto 30 menciona que en todos los lugares de trabajo debe haber una 

iluminación homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial o 

localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal forma que no sea 

un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades. 

 

EN EL PUNTO 31 - Ley Nº 27711: MENCIONA LAS CONDICIONES 

ERGONÓMICOS AMBIENTALES DE NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 

QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL LUGAR DE TRABAJO SON LOS 

VALORES DE ILUMINANCIAS ESTABLECIDOS POR LA SIGUIENTE 

TABLA: 

 

Tabla N° 05: Niveles mínimos de iluminación 

 

 

Fuente: Americam Conference of Govemmental Industrial Hygienists(ACGIH) 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES  

 

Cuadro N° 01: Variables e indicadores 

 

TIPO  
DE  

VARIABLE 

NOMBRE  
DE  LA  

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
 1 
 

Factores 
ergonómico 
ambiental:  
 
Diseño y 
evaluación 
del puesto de 
trabajo 
 

Factores 
ergonómicos 
ambientales: 
 
Aspectos 
normativos de 
obligatorio 
cumplimiento 

Ruido 
 
WBGT 
 
Velocidad de 
aire 
 
Iluminación 

Variable  
2 
 

Entorno 
laboral de  
usuarios de 
equipo de 
cómputo: 
 
Área de 
desempeño 
del trabajador 

Área de 
trabajo 

Áreas de trabajo 

Horas de 
trabajo 

 
 
Horas continuas 
de trabajo 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODO A UTILIZAR 

En la presente investigación se utilizará el método científico como método general. 

En la actualidad según el estudio del método científico es objeto de estudio de la 

epistemología. Asimismo, el significado de la palabra “método” ha variado. Ahora se 

le conoce como el conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al 

investigador realizar sus objetivos. 

A decir de Kerlinger y Lee, (2002, p.124) “el método científico comprende un 

conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca 

ser calificada como científica”. 

También se hizo de los métodos específicos, tales como el método Descriptivo. 

Según el mismo Kerlinger y Lee (2002, p.118). El Método descriptivo se preocupa 

primordialmente describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para destacar los 

elementos esenciales de su naturaleza. Caracteriza un fenómeno o una situación 

concreta indicando sus rasgos diferenciadores.  

También se tiene el método estadístico. Según Ary, D. et al (1986, p.76): “Los 

métodos estadísticos describen los datos y características de la población o 
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fenómeno en estudio. Este nivel de Investigación responde a las preguntas: quién, 

qué, dónde, cuándo y cómo”.  

El método de evaluación de los factores ergonómicos ambientales en el entorno de 

usuarios de equipo de cómputo esta en base a la norma básica de Ergonomía y De 

Procedimiento De Evaluación De Riesgo Disergonómico vistos: El Oficio Nº 2042-

2008-MTPE/2 del Despacho del Vice Ministro de Trabajo, y el Oficio Nº 899-2008-

MTPE/2/12.4 de la Dirección de Protección del Menor y de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo: Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Así como también en los métodos de evaluación ergonómica de puestos de trabajos 

La selección de métodos de ergonautas obedece a criterios de sencillez de 

aplicación y consolidación entre los ergónomos, siendo los más difundidos y 

contrastados. Escoge el método apropiado en función del Factor de Riesgo 

Ergonómico Ambiental que se evalúa con la normativa nacional e internacional. 

 

METODO FANGER Y LEST: Permite estimar el ambiente térmico mediante el cálculo 

de entre el medio estimado y el número de personas insatisfechas. 

METODO LCE: Es una lista de comprobación de principios ergonómicos. 

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS: Uso de equipos ergonómicos ambientales y 

ficha de observación. 

 

3.1.1. DISEÑO  

Tipo de investigación: Básica. 

 

Nivel de investigación: Correlacional. 

 

El diseño es descriptivo – correlacional simple, cuyo esquema es el 

siguiente: 

Figura N°1: Diseño 

 

 

 

 

                 O1 

 

 

M                     r 
               

 

                 O2 
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Dónde:  

M: Muestra 

O: Observación. 

r: Serie de tiempo. 

 

3.2   POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Oseda, et al (2015, p. 164): “La población es el conjunto de individuos que 

comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de 

ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 

universidad, o similares”.  

Ahora bien, para nuestra investigación, la población estará constituida por todas las 

áreas del entorno de usuarios de equipos de cómputo en la empresa Labs Universal 

en el año 2016, en 10 áreas de trabajo. 

Asimismo, la muestra será muestra – censal, porque se trabajará con todos los 

usuarios de equipos de cómputo. 

 

3.3. TECNICAS PARA EL ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Con el objeto de contrastar la hipótesis propuesta, se realizará una investigación no 

experimental de tipo descriptivo que permita analizar los proyectos sometidos 

obligatoriamente bajo la modalidad de Monitoreo, la forma en que fueron tratadas 

cada una de las etapas o pasos que requiere la aplicación de un modelo dispersión 

de acuerdo a lo propuesto por Tanji, (1994) y Kiely (1999) es decir: 

 Estudio y definición del problema. 

 Valores de las variables y los parámetros utilizados. 

 Evaluación de los resultados. 

 

3.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son las documentadas 

como: las fichas bibliográficas, de síntesis y opinión. 

Y como instrumentos de medición se utilizarán: las encuestas, fichas de observación 

y monitoreo. 
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Según Daniel, W. (1990, p.305) el cuestionario de encuesta es: “Un conjunto de 

preguntas, preparados cuidadamente sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación sociológica para su contestación por la población o su muestra a 

que se extiende el estudio emprendido”.  

 

3.5. SINTETIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se utiliza software de cada equipo sonómetro, luxómetro, WBGT y software 

argonautas. 

 

3.6. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez aplicado los instrumentos de investigación, se procederá al análisis de los 

resultados, para ellos se tabularán los datos, y con la ayuda del software estadístico 

procesaremos la información, los mismos que interpretaremos en la discusión de 

resultados, teniendo en cuenta los hallazgos y resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 

4.1.   UBICACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

       La empresa Labs Universal se ubica en el distrito de Matahuasi en la región Junín, 

provincia de Concepción se halla ubicada a 21 kilómetros al noroeste de la ciudad 

de Huancayo y está dividida de este a Oeste por el río Mantaro. 11º 53' 37" latitud 

sur, 75º 20' 51" de latitud norte de latitud oeste. A una altitud de 3262msnm.  

 

4.2. INSTRUMENTOS PARA MONITOREO 

 

a) Norma básica de Ergonomía y De Procedimiento De Evaluación De Riesgo 

Disergonómico vistos: El Oficio Nº 2042-2008-MTPE/2 del Despacho del Vice 

Ministro de Trabajo, y el Oficio Nº 899-2008-MTPE/2/12.4 de la Dirección de 

Protección del Menor y de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley Nº 27711, Ley 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

b) Fichas de observación LCE (Lista de Comprobación Ergonómica) validados por   

cada autor. 



78 

 

c) Equipos que cuenten con sus certificados de calibración. 

d) Protocolo de uso de cada equipo. 

e) Protocolo de monitoreo. 

f)     Software de los equipos. 

g) Cuaderno de campo. 

h) Equipos utilizados: 

 Sonómetro. 

 Termoanenometro. 

 Luxómetro. 

 WBGT. 

 Cámara fotográfica. 

 

4.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO LCE: 

La lista de comprobación ergonómica (check-list) realiza un análisis del entorno en 

las que la ergonomía influye en las condiciones de trabajo, utilizado como line base 

a la investigación. Para cada área existen puntos de comprobación. Para cada una 

de las acciones se dan opciones y algunas indicaciones adicionales. De esta manera, 

existe la posibilidad de seleccionar los puntos de comprobación que sean de 

aplicación a un lugar de trabajo concreto y utilizar las proposiciones de acción como 

una lista de comprobación adaptada. 

 

El modo de empleo de la lista es el siguiente: 

 

Definir el entorno de trabajo que será inspeccionada. En todo el entorno de trabajo 

con equipo de cómputo en la empresa Labs Universal. 

Conocer las características y factores más importantes del lugar de trabajo que se va 

a analizar, como son, los diferentes productos y procesos que se realizan, el número 

de trabajadores, los turnos, las pausas, las horas extras y cualquier problema o 

incidente que pueda existir en el entorno de trabajo de usurarios de equipo de 

cómputo. 

 

Utilizar la lista de comprobación para seleccionar y aplicar los puntos de 

comprobación que sean relevantes en el lugar de trabajo. 

Leer detenidamente cada ítem para saber cómo aplicarlo, en caso de duda, preguntar 

a los jefes o empleados que hacen uso de los equipos de cómputo. 
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Marcar en cada punto de comprobación, en el apartado "¿Propone alguna acción?", 

un "SÍ", si el punto de comprobación se está cumpliendo. Si piensa que debería 

cumplirse y no es así, marcar un "NO". Utilizar el apartado de Observaciones por si 

desea añadir alguna sugerencia o localización. 

4.4. APLIACION DEL METODO LEST: 

El método Lest 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.  

 

El método es de carácter global considerando cada aspecto del puesto de trabajo de 

manera general. No se profundiza en cada uno de esos aspectos, si no que se obtiene 

una primera valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo 

con métodos específicos. El objetivo es, según los autores, evaluar el conjunto de 

factores relativos al contenido del trabajo que pueden tener repercusión tanto sobre la 

salud como sobre la vida personal de los trabajadores. Antes de la aplicación del 

método deben haberse considerado y resuelto los riesgos laborales referentes a la 

Seguridad e Higiene en el Trabajo dado que no son contemplados por el método. 

 

La información que es preciso recoger para aplicar el método tiene un doble carácter 

objetivo-subjetivo. Por un lado, se emplean variables cuantitativas como la temperatura 

o el nivel sonoro, y por otra, es necesario recoger la opinión del trabajador respecto a 

la labor que realiza en el puesto para valorar la carga mental o los aspectos 

ergonómicos ambientales del mismo. Es pues necesaria la participación en la 

evaluación del personal implicado  

 

A pesar de tratarse de un método general no puede aplicarse a la evaluación de 

cualquier tipo de puesto. En principio el método se desarrolló para valorar las 

condiciones laborales de puestos de trabajo fijos del sector industrial, en los que el 

grado de cualificación necesario para su desempeño es bajo. Algunas partes del 

método (ambiente físico) se emplea para evaluar puestos con un nivel de cualificación 

mayor de la empresa Labs Universal, siempre y cuando el lugar de trabajo y las 

condiciones ambientales permanezcan constantes. 
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Las variables son ambiente térmico, ambiente luminoso, ruido, vibraciones, atención y 

complejidad. 

 

4.5. APLICACIÓN DEL METODO FANGER: 

 

La falta de confort térmico es uno de los principales factores de riesgo ergonómico y 

está íntimamente relacionado con la aparición de trastornos músculo esqueléticos.  

Para que una determinada situación se considera térmicamente confortable debe 

cumplir, como condición básica, que permita a los mecanismos fisiológicos encargados 

de la termorregulación alcanzar el equilibrio térmico; es decir, que el cuerpo sea capaz 

de equilibrar el calor ganado (de origen metabólico o procedente del entorno) y el calor 

eliminado mediante diferentes procedimientos.  

 

Sin embargo, alcanzar el equilibrio térmico no garantiza el confort. El cuerpo humano 

es capaz de equilibrar el balance térmico en situaciones en las que no existe confort, 

por lo que para valorar si existe dicha sensación deben considerarse otros factores 

ambientales; por ejemplo, para que exista el confort es necesario que la cantidad de 

sudor excretado o la temperatura de la piel estén situados dentro de ciertos límites. 

Además, las situaciones de confort dependen de la actividad que se esté realizando. 

Por ejemplo, al aumentar el nivel de actividad (y por lo tanto el consumo metabólico) 

la cantidad de sudor evaporado debe crecer para mantener el confort, mientras que la 

temperatura de la piel debe decrecer.  

 

Existen diversos métodos que pretenden evaluar en qué medida se alcanza el confort 

térmico en una determinada situación, pero la mayoría de ellos no consideran variables 

que en un ambiente industrial son de gran importancia como la presencia de calor 

radiante, la intensidad de trabajo, etc., por lo que su utilidad en el campo laboral es 

muy limitada.  

 

Esto resulta de gran interés no sólo cuando se trata de evaluar una situación sino 

cuando se pretende proyectar o modificar un ambiente térmico. La importancia y 

aplicación generalizada del método queda patente en su inclusión como parte de la 

norma ISO 7730 relativa a la evaluación del ambiente térmico.  
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4.6 MONITOREO EN CAMPO 

 

El monitoreo con los equipos son de acuerdo al parámetro a monitorear, estos equipos 

están calibrados y garantizados con su hoja de calibración y garantía para monitoreo. 

Así mismo se trabaja mediante los protocolos de manejo de cada equipo para ser 

posterior comparado con los controles de resultados. 

El monitoreo se realiza según cronograma de trabajo que es desde mayo de 2016 hasta 

noviembre del 2016. Este monitoreo se realiza en cada entorno de trabajo donde los 

usuarios de equipo de cómputo desempeñan su labor. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

La investigación se realizó con la aplicación de métodos ergonómicos y con la aplicación 

de monitoreo en el entorno de trabajo de los usuarios de cómputo, hojas de observación 

en según el cronograma de actividades de la empresa Labs Universal durante el mes de 

mayo a noviembre del año 2016. 

 

Con la Norma básica de Ergonomía y De Procedimiento De Evaluación De Riesgo 

Disergonómico vistos: El Oficio Nº 2042-2008-MTPE/2 del Despacho del Vice Ministro de 

Trabajo, y el Oficio Nº 899-2008-MTPE/2/12.4 de la Dirección de Protección del Menor y 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo se identificó los factores ergonómicos ambientales a ser 

monitoreado. 
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5.1. RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 

 Monitoreo de las áreas de trabajo de los usuarios de equipo de cómputo: 

Permiten obtener las valoraciones de cada variable y dimensión. La 

cuantificación de cada variable es necesario tener en cuenta la base legal, por 

lo que la aplicación del método es trabajada con software específico como el 

ofrecido en Argonautas y software de cada equipo. La valoración obtenida para 

cada dimensión. 

5.1.1 Resultados:  

 

De las fichas de observación, en línea base (ruido, WBGT, 

velocidad de aire e iluminación) en el entorno de trabajo de 

los usuarios de equipo de cómputo.  

 

Ficha de observación como línea base a inicio de la programación de 

investigación y monitoreo, donde se analiza las condiciones 

ambientales según formato, Anexo D. 

Donde se analiza 8 condiciones ambientales en 10 puestos de 

trabajo, donde las condiciones fueron: 

 

SI: Cuando cumple con las condiciones ambientales. 

NO: Cuando no cumple con las condiciones ambientales. 

N/S: Cuando no se identifica a simple vista.  

N/P: Cuando el parámetro se encuentra fuera de lo considerado en la 

investigación. 
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Figura Nº02: Resultado de condiciones ambientales 

 

 
En el resultado muestra un 60% en el entorno de trabajo de los usuarios de equipo de 

cómputo presenta factores de riesgo ergonómico dentro de la empresa Lab Universal; 

el 20% cumple con las condiciones ambientales pero presentan observaciones en 

horas de trabajo con un número menor de 8 horas diarias de trabajo; un 10% de las 

condiciones ambientales no es válido para la investigación por lo que es más 

representativo para el tema de seguridad y salud ocupación y un 10% se desconoce 

por lo que es necesario monitorear. 

 

5.1.2.   Contrastación de las hipótesis: 

 

Entre los Factores ergonómicos ambientales y el entorno laboral de los 

usuarios de equipo de cómputo de la empresa LABS TECNOLOGY 

UNIVERSAL distrito de Concepción en el año 2016 existe una relación 

directa. Se puede comprobar en la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, señala que el Sector Trabajo tiene como 

atribuciones definir, concertar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la 

política de higiene y seguridad ocupacional, y establecer las normas de 

prevención y protección contra riesgos ocupacionales que aseguren la salud 

integral de los trabajadores, en aras del mejoramiento de las condiciones y 

20%

60%

10%
10%

CONDICIONES AMBIENTALES

CONDICIONES AMBIENTALES SI NO N/S:No sabe N/P:No procede
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el medio ambiente de trabajo; Que, la Octava Disposición Transitoria del 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Entre los factores ergonómicos ambientales y el entorno laboral en los 

usuarios de equipo de cómputo de la empresa LABS TECNOLOGY 

UNIVERSAL distrito de Concepción existe una relación directa y 

significativa. Entre los factores de riesgos ergonómicos ambientales y las 

condiciones de entorno laboral de los usuarios de equipo de cómputo de la 

empresa LABS TECNOLOGY UNIVERSAL en el distrito de Concepción en 

el año 2016 tiene una relación directa. Así como en el monitoreo resulto bajo 

los parámetros siguientes: 

 

CUADRO Nº 02: Valoración de ruido 

 

Valoración de ruido en cada entorno de trabajo de usuarios de equipo de 

cómputo en una relación directa. 

 

MUESTRA RUIDO (dB) 
VALORACIÓN 
LEY Nº27711 

VALORACIÒN 
REAL DECRETO-

ESPAÑA 
 486/1997 

1 88 DEFICIENTE DEFICIENTE 

2 88.33 DEFICIENTE DEFICIENTE 

3 88.07 DEFICIENTE DEFICIENTE 

4 84.27 DEFICIENTE OPTIMO 

5 88.2 DEFICIENTE DEFICIENTE 

6 87.93 DEFICIENTE DEFICIENTE 

7 88 DEFICIENTE DEFICIENTE 

8 87.87 DEFICIENTE DEFICIENTE 

9 72.6 DEFICIENTE DEFICIENTE 

10 88.47 DEFICIENTE DEFICIENTE 

PROMEDIO 86.17 DEFICIENTE DEFICIENTE 

 

Según la normativa legal  Nº27711 en el título VII, punto 23 menciona el nivel 

de exposición de ruido que se debe de cumplir con un parámetro para usuarios 

de equipo de cómputo en oficina con un parámetro de 85dB durante 8 horas 

continuas de trabajo .En los resultados que se presenta ninguna de las 10 áreas 

de trabajo se encuentra en lo establecido en la base legal, el cual los factores 

de riesgo ergonómico ambiental están presentes y se deben de estandarizar 
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tomando medidas adecuadas para cumplir con la normativa y evitar daños al 

entorno de trabajo dentro de la empresa Lab Universal. 

 

 

CUADRO Nº 03: Valoración de índice WBGT 

 

Valoración de índice de WBGT en cada entorno de trabajo de usuarios de 

equipo de cómputo en una relación directa. 

MUESTRA ÍNDICE WBGT 
VALORACIÓN 
LEY Nº27711 

VALORACIÓN  
NORMA 
ISO 7247 

1 27.53 OPTIMO OPTIMO 

2 27.51 OPTIMO OPTIMO 

3 27.51 OPTIMO OPTIMO 

4 27.49 OPTIMO OPTIMO 

5 27.51 OPTIMO OPTIMO 

6 27.71 OPTIMO OPTIMO 

7 27.5 OPTIMO OPTIMO 

8 27.79 OPTIMO OPTIMO 

9 27.85 OPTIMO OPTIMO 

10 27.85 OPTIMO OPTIMO 

PROMEDIO 27.62 OPTIMO OPTIMO 

 

En la normativa legal Nº2771, título VII, punto 26 menciona el ambiente térmico 

se medirá con el índice WBGT (West Bulb Globe Temperatura) en cuadro de 

parámetro a cumplir bajo techo corresponde a 27.5 a 28.5 índice WBGT el cual 

indica que pueden tener un trabajo de un 75% a un 100% de trabajo durante 

las 8 horas de trabajo. 

 

CUADRO N°04: Valoración de velocidad de aire 

 

Valoración de Velocidad de aire en cada entorno de trabajo de usuarios de 

equipo de cómputo. 

MUESTRA 
VELOCIDAD DEL AIRE 

m/s 
VALORACIÓN 
LEY Nº27711 

VALORACIÓN 
REAL DECRETO-

ESPAÑA 
 486/1997 

1 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

2 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 
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3 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

4 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

5 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

6 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

7 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

8 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

9 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

10 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

PROMEDIO 
0.19 

 
OPTIMO OPTIMO 

 

Según la ley Nº27711 en el título VII, punto 29 da a conocer el límite máximo 

de velocidad de aire 25m/s en ambiente no caluroso, cumpliendo con la 

normativa legal en las 10 áreas de monitoreo en un estado óptimo de trabajo. 

 

CUADRO Nº 05: Valoración de Intensidad de luz 

 

Valoración de Intensidad de luz en cada entorno de trabajo de usuarios de 

equipo de cómputo en una relación directa. 

 

MUESTRA 
INTENSIDAD DE LUZ 

(Lux) 
VALORACIÓN 
LEY Nº27711 

VALORACIÓN 
REAL DECRETO-

ESPAÑA 
 486/1997 

1 243.86 DEFICIENTE DEFICIENTE 

2 252.43 DEFICIENTE DEFICIENTE 

3 246 DEFICIENTE DEFICIENTE 

4 247.29 DEFICIENTE DEFICIENTE 

5 243.86 DEFICIENTE DEFICIENTE 

6 252.43 DEFICIENTE DEFICIENTE 

7 246 DEFICIENTE DEFICIENTE 

8 247.29 DEFICIENTE DEFICIENTE 

9 252.43 DEFICIENTE DEFICIENTE 

10 246 DEFICIENTE DEFICIENTE 

PROMEDIO 247.76 DEFICIENTE DEFICIENTE 

 

Según la normativa legal Nº27711en el título VII, punto 31 menciona los niveles 

mínimos de iluminación que se debe de cumplir con un parámetro para usuarios 

de equipo de cómputo en oficina esto es de 300Lux. En los resultados que se 
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presenta ninguna de las 10 áreas de trabajo se encuentra en lo establecido en 

la base legal, el cual los factores ergonómicos ambiental están presentes. Los 

valores de monitoreo muestra que hace falta una mayor iluminación en el 

entorno de trabajo con equipos de cómputo. 

 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

       

 Los resultados de monitoreo que se realizó en las 10 áreas de trabajo de usuarios 

de equipo de cómputo en las oficinas durante sus 8 horas de trabajo continuo se 

identificó la existencia de factores ergonómicos ambientales donde se presencia la 

falta de cumplimiento con los parámetros establecidos por la norma peruana  Ley 

Nº27711 y en comparación con la normativa internacional Real Decreto Español 

486/1997, tomada como referencia el decreto real español también incumple en los 

factores de ruido e iluminación. Así mismo se puede presenciar que la normativa 

peruana presenta los mismos de niveles de mencionados factores en la normativa 

española. 

 

 En ruido excede a lo indicado por lo que en el entorno laboral existe problemas con 

los equipos de comunicaciones externas a la empresa y con equipos de uso en sus 

laboratorios, estos equipos impiden el buen cumplimiento disergonomico ambiental 

perjudicando el entorno laboral de los usuarios de equipo de cómputo; en el factor 

WBGT (West Bulb Globe Temperatura) Ambiente térmico existe el cumplimiento 

con las normas legales teniendo un óptimo índice  de ambiente térmico aclimatado 

y en el factor iluminación no cumple con los limites indicado en las legislaciones 

presentando falta de iluminación en el entorno laboral de cada área de trabajo. 

 

 Los factores ergonómicos ambientales en la legislación peruana Nº27711 solo 

abarca cuatro parámetros fundamentales de ruido, ambiente térmico velocidad de 

aire e iluminación que pueden ser bien monitoreados en la empresa Labs Universal 

ya que cuenta con sus equipos y personal calificado para los seguimientos de esta 

manera los resultados mejoraría a un factor disergonomico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Medidas preventivas en caso de temperatura: 

 

 Controlar las fuentes de calor en su origen ya sea apantallándolas, aislándolas 

o generando las medidas preventivas adecuadas. 

 Actuar sobre el ambiente aplicando ventilación natural o artificial, humedeciendo 

o secando el aire. 

 Actuaciones sobre el individuo rotándolo, gestionando la ingesta de líquidos, 

protegiéndolo con vestidos adecuados. 

 

2. Recomendaciones iluminación-color: 

 

 Una excesiva variedad y cantidad de colores llamativos en el puesto de trabajo, 

provoca la dispersión de la atención ante la exagerada cantidad de focos de 

interés, y consecuentemente se pierde la capacidad de captar la atención del 

trabajador. 

 Por otra parte, una homogeneidad total convierte en lugares monótonos y 

aburridos, carentes de la mínima estimulación. 

 Es recomendable la realización de diseños con un apropiado balance de 

superficies y colores que realmente llamen la atención sobre los puntos de 

interés. 

 Se recomienda utilizar para las superficies de los puestos de trabajo materiales, 

tonos y colores, con un brillo aceptable y jamás especular. En este último caso, 

si es necesario incluir en el puesto espejos, láminas de vidrio, plástico o metal, 

altamente reflectantes, deben situarse de manera que nunca los reflejos se 

dirijan hacia los ojos de los operadores. 
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3. Medidas preventivas para presencia de exceso de ruido 

 

 Eliminar la fuente de ruido, ya sea sustituyéndola por otro tipo de maquinaria, o 

por enclaustramiento, o por cualquier método que rebaje el nivel acústico en el 

origen. 

 Recubrimiento de superficies para evitar la propagación del sonido por 

reverberación, colocando materiales absorbentes en techos, paredes y suelos. 

 Regímenes de trabajo y descanso. 

 Impedir o disminuir el choque entre piezas de la máquina. 

 Sustituir piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas. 

 Aislar las piezas de la máquina que sean particularmente ruidosas, 

 Colocar ventiladores más silenciosos o poner silenciadores en los conductos de 

los sistemas de ventilación. 

 Disminuir la altura de la caída de los objetos que se recogen en cubos o tachos 

y cajas. 

 Aumentar la rigidez de los recipientes contra los que chocan objetos, o dotarlos 

de amortiguadores. 

 Utilizar caucho blando o plástico para los impactos fuertes. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se analizó la existencia de los factores ergonómicos ambientales (ruido, WBGT, 

velocidad de aire e iluminación) mediante la normativa peruana ley Nº27711 y el 

decreto real español en el entono de los puestos de trabajo con equipo de cómputo 

que puedan afectan el desempeño laboral de los usuarios de equipo de cómputo, 

con la finalidad de alternativas de mejora en la empresa LABS TECNOLOGY 

UNIVERSAL en el distrito de Concepción mejorando el entorno de trabajo. 

 

 Se identificó la existencia de una relación directa entre los factores ergonómicos 

ambientales y el entorno de desempeño laboral de los usuarios de equipo de 

cómputo de la empresa LABS TECNOLOGY UNIVERSAL en el distrito de 

Concepción durante el año 2016 determinando que los Factores ergonómicos 

ambientales intervienen en el entorno laboral por el clima, ruido, WBGT, velocidad 

de aire e iluminación del ambiente.  

 

 Se analizó los resultados de monitoreo de los factores ergonómicos ambientales 

con las normativas vigente a nivel nacional y español entre los factores de riesgos 

ergonómicos ambientales y el entorno laboral del de los usuarios de equipo de 

cómputo de la empresa LABS TECNOLOGY UNIVERSAL en el distrito de 

Concepción en el año 2016 teniendo una interacción alta entre los factores 

ambientales y el entorno laboral de los equipos de cómputo incumpliendo la norma 

peruana Ley Nº27711. 

 

 El incumplimiento con las normas legales tiene como consecuencias un costo 

económico por un entorno de trabajo no confortable está formado por diversos 

gastos y pérdidas materiales que el accidente ocasiona, para la persona, así como 

el coste del deterioro de materiales y equipos y pérdida de tiempo de trabajo para 

la empresa y sus compañías aseguradoras, costes para las arcas públicas, para la 

sociedad en general y para el medio ambiente. 
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“FACTORES ERGONÓMICOS AMBIENTALES QUE AFECTA EL ENTORNO LABORAL DE USUARIOS DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA EMPRESA LABS 
UNIVERSAL-2016” 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 
 
Problema general: 
 

 ¿Existe Factores 

ergonómicos 

ambientales, en el 

entorno de trabajo de 

usuarios de con equipo 

de cómputo que afecta el 

entorno laboral de los 

mismos en la empresa 

LABS UNIVERSAL en el 

distrito de Concepción en 

el año 2016? 

 
Objetivo general: 

 Analizar si existe 

factores de riesgos 

ergonómicos 

ambientales, en el 

entono de los 

puestos de trabajo 

con equipo de 

cómputo que 

puedan afectar el 

desempeño laboral 

en la empresa LABS 

UNIVERSAL en el 

distrito de 

Concepción en el 

año 2016. 

 

 
Hipótesis general: 

 La existencia de los sistemas que pueden 

interferir y dificultar la presencia de factores 

ergonómicos ambientales están ligados a los 

condicionantes que menciona las normativa 

legal nacional Ley Nº27711 y la normativa del 

Decreto Real 486/1997. Los Factores 

ergonómicos ambientales en el entorno laboral 

de los usuarios de equipo de cómputo de la 

empresa LABS UNIVERSAL distrito de 

Concepción, presenta características de 

fuentes de factores ambientales que se 

monitorea según los parámetros que menciona 

las legislaciones. 

 

Variable dependiente: 
 
Factores ergonómico ambiental 
 
Dimensiones: 
 
Factores ergonómicos ambientales 
 
 
 
 
 

 

Tipo de investigación: Básica 

Nivel de investigación: Correlacional 

Diseño de Investigación: descriptivo-correlacional simple 

                 O1 

 

 

M                      r 
               

 

                 O2 

 

Dónde:  

M: Muestra 

O: Observación. 

r: Serie de tiempo. 

 

Población y Muestra:10 áreas de trabajo 
Técnicas Estadísticas de Análisis y Procesamiento de 
Datos: 

Software de cada equipo sonómetro, luxómetro, 
Termoanenometro, WBGT y software argonautas. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Problemas específicos: 

 ¿Existe alguna relación 

entre los Factores 

ergonómicos ambientales 

y las condiciones 

ambientales del entorno 

de trabajo de los 

usuarios de equipo de 

cómputo de la empresa 

 
Objetivos específicos: 

 Analizar si existe 

alguna relación 

entre los factores 

de riesgos 

ergonómicos 

ambientales y el 

entorno de 

 
Hipótesis especifica: 

 La existencia de Factores ergonómicos 

ambientales tiene una relación directa entre 

los factores ergonómicos y el entorno laboral 

en los usuarios de equipo de cómputo de la 

empresa LABS UNIVERSAL distrito de 

Concepción durante el año 2016. 

 
Variable independiente: 
 
Entorno laboral de  
usuarios de equipo de cómputo: 
 
Dimensiones: 
 
Área de trabajo 
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LABS UNIVERSAL en el 

distrito de Concepción en 

el año 2016? 

 

 

 

 

 ¿Existe el cumplimiento 

de la normativa peruana 

y/o española entre los 

Factores ergonómicos 

ambientales y el entorno 

laboral de los usuarios de 

equipo de cómputo de la 

empresa LABS 

UNIVERSAL en el distrito 

de Concepción en el año 

2016? 

 

desempeño laboral 

de los usuarios de 

equipo de cómputo 

de la empresa 

LABS UNIVERSAL 

en el distrito de 

Concepción en el 

año 2016. 

 

 Analizar la 

existencia del 

cumplimiento de las 

normativas peruana 

y/o española entre 

los factores de 

riesgos 

ergonómicos 

ambientales y las 

condiciones de 

entorno laboral de 

los usuarios de 

equipo de cómputo 

de la empresa 

LABS 

TUNIVERSAL en el 

distrito de 

Concepción, 

mediante monitoreo 

durante el año 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 Mediante monitoreo de los factores 

ergonómicos ambiental y las condiciones el 

entorno laboral de los usuarios de equipo de 

cómputo de la empresa LABS UNIVERSAL 

distrito de Concepción en el año 2016, se 

analiza el cumplimiento de la normativa 

peruana y/o española dando a conocer los 

limites significativos. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

MONITOREO CON EQUIPOS VERIDICAMENTE CALIBRADOS 

 

 

 

Fuente: Medición de ruido en el área Nº3 de fecha 25:05:16. 

 

 

 

Fuente: Medición de WBGT en el área Nº3 de fecha 25:05:16. 

 



 

 

 

 

 

 

Fuente: Medición de Iluminación en el área Nº3 de fecha 25:05:16. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medición de Velocidad de aire, calibración de fecha 25:07:16. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO C 

 

 

BASE LEGAL DE LOS ESTUDIOS DE ERGONOMIA 

 

 

NORMAS GENERALES 

 

 

 Norma Legal Ley Nº27711. 

 Decreto Real-España 486/1997. 

 Ergonomía del ambiente térmico, Une-en Iso 7730:2006. 

 Ergonomía del ambiente térmico, Une-en Iso 8996:2004. 

 Fanger, P.O., 1972. Thermal Confort. Mc Graw Hill, New York. 

 INSHT- NTP 74, Confort térmico - Método de Fanger para su evaluación. 

 INSHT- NTP 501, Ambiente térmico: confort térmico local.  

 INSHT- NTP 322, Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT.  

  

 



 

 

 

 

ANEXO D 

HOJA DE OBSERVACIÓN 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE 
RIESGO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 
El contenido de esta ficha será manejado exclusivamente por Técnicos de Prevención, por lo 
que el anonimato está garantizado. Su colaboración, que le agradecemos, nos ayudará a 
implantar las medidas preventivas que pueden garantizar unas adecuadas condiciones de 
trabajo en nuestro entorno laboral. 
 
Instituto o Centro …………………………………………………………………................... 
 
 
Las preguntas que se realizan a continuación se refieren a el puesto de trabajo 
 
• Marque la respuesta que considere correcta: SI, NO, N/S, (no sabe), N/P, (no procede). 
• La columna de la derecha es para efectuar las observaciones oportunas, en su caso 
 

Condiciones Ambientales SI      NO      N/S     N/P OBSERVACIONES 

8 

Temperatura inadecuada debido a la existencia 
de fuentes de mucho calor o frío o a la 
inexistencia de un sistema de climatización 
apropiado 

 

          

  

9 
Humedad ambiental inadecuada  
(ambiente seco o demasiado húmedo) 

  
 

          

  

10 Corrientes de aire que producen molestias   
           

  

11 
Ruidos ambientales molestos o que provocan 
dificultad en la concentración para la 
realización del trabajo 

  
 

          

  

12 
Insuficiente iluminación en su puesto  
de trabajo o entorno laboral 

  
 

          

  

13 
Existen reflejos o deslumbramientos molestos 
en el puesto de trabajo o su entorno 

  
 

          

  

14 Percibe molestias frecuentes en los ojos 

  
 

            

 



 

 

 

 

15 

Molestias frecuentes atribuibles a la calidad del 
medio ambiente interior (aire viciado, malos 
olores, polvo en suspensión, productos de 
limpieza, etc.) 

  
 

          

  

16 
Problemas atribuibles a la luz solar 
(deslumbramientos, reflejos, calor excesivo, 
etc.) 

  
           

  

 
 

Señale en este espacio cualquier otra observación que considere oportuno, relativa al presente 
cuestionario o a sus condiciones de trabajo. 

  

 
Fuente: Identificación de factores de riesgos en los puestos de trabajo del CSIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO E 

VALIDACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


