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RESUMEN 

 

Los estudiantes que hemos cursado nuestros estudios superiores  en la 

Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas, 

queremos hacer una retro alimentación con propuestas factibles que 

permitan a los futuros profesionales de este centro de estudios nutrirse con 

nuevas ciencias que les permita ubicarse a la vanguardia del conocimiento, y 

a su vez dinamizar  y facilitar la puesta en práctica en el campo laboral. 

Los futuros profesionales deben aplicar e innovar nuevas técnicas que 

faciliten la labor en su campo profesional, es por eso que nuestra propuesta 

de ERGONOMÍA que es la ciencia que estudia el bienestar del hombre y su 

entorno laboral, como asignatura en la malla curricular, permitirá reconocer 

situaciones de Riesgos Laborales, que evitarán: ausencias laborales, 

enfermedades y accidentes de trabajo, y su finalidad como propuesta es dar 

soluciones que permitan  una mejor productividad para incrementar la 

calidad del trabajo y su calidad de vida. 

Es una herramienta que podemos ponerla en práctica tanto 

profesionalmente como en la vida misma de cada persona, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo del lugar de trabajo y proyectando al Ecuador 

como sociedad del conocimiento. 

Con la propuesta de la asignatura de Ergonomía como materia optativa 

en la malla curricular, se busca lograr la aplicación para el perfeccionamiento 

de los procesos productivos y la adaptación al ámbito de trabajo. Es  por eso 

que en forma contundente proponemos y debatiremos con bases científicas 

para que sea implementada como una asignatura más en nuestra facultad, y 

como referente para que sea considerada en otras Universidades del 

Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

Students who have completed our studies at the University of Guayaquil in 

the Faculty of Administrative Sciences, we want to give feedback with 

feasible proposals to enable to future professionals in this study center 

nourished with the new sciences that will put at the forefront of knowledge 

and in turn stimulate and facilitate implementation in their work environment. 

Future professionals applying and innovating new techniques to facilitate the 

work in your field, that's why our proposed ergonomics is the science of 

human welfare and work environment, as a subject in the curriculum, will 

recognize occupational risk situations that prevent absenteeism, accidents 

and diseases, and their aim is to provide solutions proposed so as to improve 

productivity and increase the quality of work and quality of life, as it is a tool 

we can put in practice both professionally and in the life of every person, thus 

contributing to the development of workplace and projecting to Ecuador as a 

knowledge society. 

With the proposal of the subject of ergonomics as an elective in the 

curriculum, seeks to achieve the application for the improvement of 

production processes and the adaptation of the work environment. That's 

why it forcefully propose and discuss a scientific basis to be implemented as 

a subject in our faculty, and as a reference for consideration in other 

universities in Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hombre desde su creación hasta la actualidad es un investigador que 

busca y encuentra respuestas ante las necesidades que se presentan, y es 

por eso que en esta búsqueda trata de dar soluciones que permitan una vida 

más fácil, cómoda y llevadera, desarrollando objetos, herramientas, 

ambientes y saberes para que se adapten de mejor manera a la actividad 

que realizan. 

 

El proyecto está dirigido a los futuros profesionales, ya que es necesario  

dotar a los estudiantes de nuevas asignaturas que permitan solucionar 

problemas o dificultades que pensábamos ya estaban resueltos. El 

Administrador como un ente que da soluciones debe estar dotado de 

conocimientos actualizados que le permitan encontrar armonía dentro de su 

ambiente de trabajo, es por eso que haciendo hincapié a lo antes dicho la 

administración ergonómica permitirá aportar conocimientos necesarios para 

los futuros profesionales. 

 

Este proyecto surge ante la carencia de conocimientos o de información 

ya que como futuros profesionales debemos de implementar los 

conocimientos aprendidos en diferentes puestos de trabajo, y, es por eso 

que al proponer incluir la asignatura de ERGONOMIA o ADMINISTRACION 

ERGONÓMICA, lo hacemos para dar consistencia a los futuros 

profesionales en lo que se relaciona a la implementación de esta actividad 

en sus puestos administrativos y en su vida misma. 
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ANTECEDENTES 

 

En la Universidad de Guayaquil  la Facultad de Ciencias Administrativas 

está ubicada en la Av. Delta  del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, y 

se distingue por la preparación de profesionales desde hace 40 años,  ha 

sido merecedora de muchos reconocimientos nacionales e internacionales 

por la calidad de profesionales que ha entregado a  la sociedad,  fue y sigue 

siendo un ente dinámico y receptora de propuestas que puedan enriquecer 

el quehacer científico.  

 

En esta facultad, en las diferentes escuelas que tiene la misma, no se 

cuenta con una asignatura que nos brinde  conocimientos científicos para la 

identificación de riesgos del trabajador en los diferentes puestos de trabajo, 

es la ciencia “ERGONOMÍA”. La cátedra que permite dar a conocer estos 

avances científicos. 

 

"El término  ergonomía proviene de las palabras griegas  ergon (trabajo) 

y nomos (ley o norma); la primera referencia a la ergonomía aparece 

recogida en el libro del polaco Wojciech Jastrzebowki (1857) titulado 

Compendio de Ergonomía o de la ciencia del trabajo basada en verdades 

tomadas de la naturaleza." (Sitio web de INPAHU) [1] 
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El 12 de julio de 1949 y el 16 de febrero de 1950 se reunieron todas las 

personas  interesadas en los problemas laborales humanos, de allí se 

adoptó el término ergonomía y se originó la nueva disciplina.  La palabra 

ergonomía provino de los términos griegos ergon: trabajo y nomos: leyes 

naturales. 

 

"...aquel esfuerzo que busca acoplar a los seres humanos con las 

máquinas de forma que la combinación resultante sea confortable, segura y 

más eficiente". (Cortés, 2007, p. 562) [2] 

 

"Una disciplina científica o ingeniería de los factores humanos, de 

carácter multidisciplinar, centrado en el sistema persona-máquina, cuyo 

objetivo consiste en la adaptación del ambiente o condiciones de trabajo al 

hombre a  fin de conseguir la mejor armonía posible entre las condiciones 

óptimas de confort y la eficacia productiva". (Cortés, 2007, p. 570) [3] 

 

 “La ergonomía estudia los factores que intervienen en la interrelación 

hombre-artefacto (operario-máquina), afectados por el entorno.” (Cruz y 

Garnica, 1995, p. 21) [4] 

 

"La filosofía de humanización del trabajo ha dado lugar al nacimiento de 

la ergonomía." (Álvarez, 2009, p. 26). [5] 

 

Para Murrel (1965) "La ergonomía es el estudio del ser humano en su 

ambiente laboral".  (Mondelo. Gregori, Barrau, 1994) [6] 
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"La ergonomía se ocupa del estudio del trabajo real que desempeñan las 

personas, y no el trabajo prescrito..." (Medina, García, Romero, 1999) [7] 

 

"Para Cazamian (1973). la Ergonomía es el estudio multidisciplinar del 

trabajo humano que tiende descubrir sus leyes para formular mejor sus 

reglas." (Mondelo. Gregori, Barrau, 1994) [8] 

 

"...y para Wisner (1973) La ergonomía es el conjunto de 

conocimientos científicos relativos al hombre y necesario para concebir 

útiles, maquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con la mayor 

eficacia, seguridad y confort.” (Mondelo. Gregori, Barrau, 1994) [9] 

 

" Ergonomia: El estudio de la interacción humana con tareas, equipo, 

herramientas y el ambiente físico." (Mondy & Noe, 2005) [10] 

 

Existen definiciones distintas en cada autor, que no deja de ser correcta, 

bajo el punto de vista de cada uno de ellos. Desde nuestro punto de vista 

podemos decir que Ergonomía es la ciencia que estudia la comodidad del 

ser humano en todos sus aspectos, ya que es la adaptación del medio al 

hombre, y que Ergonomía la podemos aplicar a todo entorno de cada 

persona, en el trabajo, en el deporte, en el hogar, etc. Al especificar el 

entorno del hombre en su ambiente de trabajo,  la Ergonomía es la 

humanización del trabajo y el confort laboral. 

 

La Ergonomía es el estudio de la adaptación de los trabajadores a su 

ambiente de trabajo. Es la optimización del sistema hombre-trabajo-

ambiente, con la necesaria atención a la salud y bienestar del trabajador. 
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Pero lejos del concepto, es la capacidad de nosotros para poder 

socializar la ciencia y concientizar a las autoridades de que la 

implementación de ERGONOMÍA como asignatura que reforzará a los 

futuros profesionales en la capacidad de interactuar entre el hombre (como 

talento Humano) y su entorno que es el medio donde se realiza la actividad 

llamada Trabajo. 

 

Nada está fuera del alcance de esta ciencia. Que por estar inmersa en  

todas las actividades la hemos dejado a un lado. Ya que Ergonomía es una 

ciencia, un conocimiento aplicado desde siempre que nos ayuda a adaptar 

los objetos y el medio a las personas. 

 

Con este antecedente  podemos  decir  que la ergonomía ha estado 

presente durante toda la historia de la humanidad  desde el fuego hasta  el 

hombre en  la conquista del espacio.  
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SUM ARIO AEL PROBLEMA 

 

En el transcurso del tiempo, se han dado grandes cambios en el 

Desarrollo del Talento Humano, por lo que actualmente, en la carrera de 

Ingeniería Comercial, se desconoce de una asignatura que nos ayude a 

obtener  un conocimiento más amplio que fortalezca las actividades de los  

futuros profesionales en lo concerniente a las debilidades o amenazas 

diversas que son inminentes. 

 

Tal vez suene utópico cuando presenta una propuesta que es de 

reflexión de varios años de trabajo en distintas áreas y donde uno como 

“Talento Humano” ha tenido que adaptarse al medio de trabajo en forma 

precaria y a sabiendas que los administradores muy pocas veces han oído el 

termino Ergonomía.  "...aquel esfuerzo que busca acoplar a los seres 

humanos con las máquinas de forma que la combinación resultante sea 

confortable, segura y más eficiente". (Cortés, 2007, p. 562). Y si han 

escuchado no lo han implementando. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La población estudiantil de la Facultad de Ciencias Administrativas 

carece de una asignatura referente a los conocimientos de ergonomía 

aunque ésta debe ser insertada en otras unidades académicas que tiene la 

misma,  pero tratándose de que existe una carrera de Ingeniería Comercial y 

con especialización en Desarrollo del Talento Humano es menester sugerir 

que tomen como asignatura optativa  Ergonomía ya que es una ciencia que 

permite humanizar al ser humano con su entorno. 

 

Son tres elementos que juegan un papel importante en este tema y que 

son: La Universidad; los estudiantes; los profesionales; las organizaciones y 

la población en general.  Estos entes participan de diferentes convocatorias 

donde deben plantear y replantear las diferentes aristas del problema. 

 

¿Cuál sería el propósito de implementar la asignatura de ergonomía en 

la red sistémica (malla curricular) de todas las carreras profesionales? 

 

Dotar de conocimientos sobre la asignatura de ergonomía a los 

futuros profesionales para que lo apliquen en su entorno laboral y que 

puedan brindar soluciones en sus organizaciones para optimizar recursos 

hombre-máquina. 
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¿De qué manera podemos demostrar que la ergonomía tiene 

importancia como asignatura optativa en la red sistémica (malla curricular)? 

 

 Porque esta ciencia nos va a ayudar con la aplicación de métodos y 

datos con la finalidad de mejorar el bienestar de las personas y la podemos 

aplicar en los puestos de trabajo y en la vida misma de cada individuo, con 

ello podemos obtener una mejor productividad tanto organizacional como 

personal. 
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Dentro del proceso del aprendizaje universitario es necesario incluir 

nuevas Asignaturas  que permitan a los futuros profesionales obtener una 

visión integral de las mismas para su implementación en su lugar de trabajo 

por un sinnúmero de necesidades existentes en los puestos de trabajo. 

 

Se hace necesario difundir, aplicar, y buscar metodologías que permitan 

traspasar el conocimiento de forma organizada y sistemática, ya que se la  

define como la humanización del trabajo o confort laboral. 

 

Desde  que se acuña el término hasta la actualidad ya son varios años,  

entonces no se  podría decir  que es una materia nueva que ha existido y 

existe si lo entendemos de esta manera debemos tomar correcciones que 

nos permitan la difusión organizada y la inclusión en el pénsum académico 

como herramienta útil en la interacción del talento humano. 

 

Estableciendo la ergonomía como una herramienta para que facilite a los 

administradores de manera técnica la aplicación que permita mejorar, reducir 

costos y mejorar las condiciones de trabajo son unas cuantas cosas que se 

pueden manifestar como justificativo pleno del por qué se hace esta 

propuesta.
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La aplicación de un conocimiento aprendido en nuestro centro de 

estudio, siempre nos va a favorecer en el entorno laboral y social en el cual 

lo apliquemos. Al tener los conocimientos necesarios sobre cómo aplicarlos 

y lo más importante, que nosotros ayudemos a la empresa donde realizamos 

nuestras funciones. 

 

Es por todas estas justificaciones, es que nosotros realizamos esta 

propuesta de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. Ya que con esta investigación tenemos claros los objetivos que 

tiene la asignatura de Ergonomía y los beneficios que nos ofrece esta 

ciencia. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

          OBJETIVO GENERAL 

Conseguir que la asignatura de ergonomía sea tomada en cuenta como 

materia optativa en todas las carreras de la Facultad de Ciencias 

Administrativa. 

 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i) Socializar a través del personal docente y dicente la 

importancia de la asignatura de ergonomía. 

 

ii) Motivar en los estudiantes para que puedan difundir a la 

colectividad y a la sociedad en general la importancia de la 

asignatura. 

 

iii) Obtener un mejor panorama de la importancia que tiene esta 

disciplina para lograr un bienestar o un mejor ambiente 

laboral. 

 

iv) Aplicar la ergonomía en el entorno de trabajo, para soluciones 

de problemas sociales y organizacionales. 
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VIABILIDAD 

 

El tema se presenta amplio y flexible en diferentes aspectos, estos son 

Salud, Educación, Comercio, Empresas, y una sociedad general.  Esta  

última arrastrada por un gran desconocimiento de Factores internos y 

externos que han impactado nuestro entorno. 

 

De ahí que los medios, herramientas y/o otros recursos utilizados para 

encontrar el equilibrio de aporte a una sociedad que necesita conocer más 

allá de lo básico en términos de Sociedad y la satisfacción de una población 

diversa movida por los aspectos anteriormente señalados, nos dejan 

satisfechos y estamos convencidos que también causan un efecto positivo a 

quienes se involucren en la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVII 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todas las personas hoy en día crecen, se alimentan de conocimientos 

científicos, traídos estos con la tecnología que mueve al mundo.  Sin 

embargo citaremos quizá una sola limitante que es el NO PONER EL TEMA 

COMO PARTE IMPORTANTE EN EL MANEJO DE ACTIVIDADES 

GENERALES DE LAS PERSONAS, lo que llamaremos la Limitación del 

estereotipo o paradigma. 

 

El tema se presenta complejo quizá, si consideramos que una vez 

alcanzado el objetivo de insertar la materia a la malla curricular, pues nos 

preguntaríamos; ¿Qué más viene?, si se alcanzó el objetivo.  Podríamos 

entonces indicar que habría limitantes del orden de criterios emitidos por la 

academia, donde después de la realización de una estadística, esto arroje 

como resultados que lo indicado no aportó nada beneficioso para el entorno 

laboral. 
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CAPÌTULO  I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La pregunta sería ¿La ergonomía nace con el hombre o el hombre la 

descubre cada día? Las dos respuestas son valederas desde el punto de 

vista lógico.  Si se hace un recuento desde el génesis  de la vida hasta la 

actualidad podemos decir que el hombre siempre busca cambios que 

permitan revolucionar y satisfacer a sus semejantes y de ahí en adelante en 

los distintos descubrimientos que ha hecho la arqueología se nota 

claramente que el hombre intuitivamente ha buscado la manera de que todo 

lo que ha creado se adapte a su ser para su fácil manipulación y ha 

desarrollado una ergonomía empírica que le permitió desarrollarse como lo 

hemos visto hasta la actualidad. 

 

Si vemos la rueda en la actualidad, es tan normal observarla pero 

cuando se la descubrió revolucionó al mundo como la computadora en la 

actualidad, tal vez parezca extraña su comparación; pero en el fondo la  

esencia es lo mismo. La rueda por su parte permitió movilizar materiales y 

personas con gran facilidad, mientras que las computadoras mueven datos a 

gran velocidad, creando un mundo globalizado. 
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Y no sólo la rueda, sino que en los distintos descubrimientos 

arqueológicos vemos claramente que el hombre ha buscado satisfacer sus 

comodidades y en su afán de lograrlo hemos podido ver diferentes artículos 

que  buscan hacer los trabajos y el ocio  más sencillos. 

 

Es fácil dar una mirada a la historia, y ver como los inventores trataron 

de crear cosas que nos permitieran resolver y solucionar problemas que por 

muy sencillos que parecieran, hicieron y facilitaron una mejor vida hasta la 

actualidad. 

 

Sería de pensar si el hombre los descubrió o por su forma repetitiva iba 

adaptando los instrumentos que utilizaba para poder trabajar y cazar de 

mejor manera, ya que iba adaptando todo tipo de aprendizaje empírico y lo 

heredaba en forma de comentario para que las nuevas generaciones lo 

perfeccionen y ya se hacía con el tiempo un saber científico. Entonces 

podemos decir con certeza que la Ergonomía nace con el hombre y la ha ido 

perfeccionando con el tiempo. 

 

Como lo hemos indicado anteriormente la ergonomía es una disciplina 

que ha surgido hace siglos, demostrando que el hombre ha realizado sus 

propias herramientas empíricamente en una sociedad primitiva. La 

necesidad de acoplar las herramientas al hombre ha existido desde que 

nació.  Existieron  herramientas adecuadas para la manipulación del hombre 

y para sus necesidades en el entorno. 
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La prehistoria nos demuestra que el hombre a parte de realizar sus 

propias herramientas para sobrevivir en su ambiente fué capaz de 

desarrollar el manejo antropométrico que es el control y movimiento de su 

material trabajado. 

 

Siempre ha existido la ergonomía, ya que desde el surgimiento del 

hombre al mundo, él ha tratado de realizar sus propios instrumentos, 

teniendo en cuenta la manera para una mejor manipulación y elaboración de 

las actividades que vaya a ejecutar. En esos tiempos el hombre desconocía 

de formas científicas para efectuarlos y por ello los hacían empíricamente, 

por el desconocimiento que existía. 

 

De acuerdo con los progresos que se han generado, el hombre ha 

implementado avances tecnológicos, nuevas herramientas para la 

productividad en el trabajo. El hombre comenzó a trabajar ya no en su propio 

hábitat sino que fuera de él, y ello conlleva a manipular objetos que no son 

cómodos  ni fáciles para su uso, sino que se debían implementar métodos 

para una mejor manipulación y progreso de la productividad laboral, 

entonces comienzan los déficit del hombre en su puesto de trabajo. 

 

Con el transcurso del tiempo, los avances de la tecnología, crecen 

incontroladamente acarreando consigo nuevos problemas a la salud y 

seguridad de las personas, y de ahí la importancia primordial que tiene la 

ergonomía como la ciencia multidisciplinaria para afrontar los problemas que 

se presenten cada día. 

 

 



- 4 - 

En la actualidad uno de los principales motivos  de mortalidad del país 

corresponde a los accidentes laborales, que son alarmantes y una realidad 

existente, lamentablemente son  pocas las empresas que protegen a sus 

colaboradores, y en estos tiempos existen también empresas que no los 

aseguran a los mismos. Muchos de los accidentes laborales se pueden 

evitar con la aplicación de principios básicos de la ergonomía. 

 

La ergonomía es una ciencia que nos enseña la protección del ser 

humano en su ambiente laboral y con ello conseguir una mejor calidad de 

trabajo evitando lesiones que dejen como consecuencias una mala 

manipulación en sus puestos de trabajo. 

 

La prevención de riesgos profesionales es una parte fundamental de la 

ergonomía y se añade dentro de la gestión de las empresas,  sostiene la 

conexión de los aspectos de la calidad de los servicios, la eficacia de las 

labores y las condiciones de trabajo. 

 

No existe un procedimiento único para la ergonomía, ya que siempre 

persigue la búsqueda del equilibrio entre las exigencias de las labores y las 

necesidades de las personas, aspectos psicológicos, físicos y 

organizacionales del trabajo. 

 

Esta ciencia ayudará a las condiciones del trabajo, es imprescindible la 

existencia de la ergonomía en un ambiente laboral, ya que no sólo 

contemplará aspectos técnicos y metodológicos, sino que además define y 

difunde condiciones favorables en la empresa, como el confort ambiental. 
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La aplicación de la ergonomía en la práctica, reconocerá la importancia 

de los trabajadores en la entrega de información sobre sus condiciones de 

trabajo, ya que actuarán estos con el puesto de trabajo. Ya que del mismo 

modo que se  exige al trabajador en su cumplimiento de labores, también se 

tomará en cuenta las necesidades de él. Considerando la ergonomía como 

la tecnología que facilitará y ayudará al cumplimiento del trabajo. 

 

La ergonomía es una ciencia dinámica y una técnica preventiva en 

continuo cambio, que considera como variables (Hombre - máquina - 

condiciones del puesto de trabajo). También podemos decir que hoy en día 

la ergonomía se la aplica a cualquier actividad sea laboral o no, de las 

personas que desarrollan cualquier tipo de trabajo u oficio. 

 

Es necesario conocer técnicas y métodos de trabajo apropiadas para 

ayudar a los trabajadores y aumentar su calidad de vida personal. 

 

El hombre ha estado expuesto a constantes riesgos, pero en los tiempos 

de evolución del mismo no existían los métodos ni técnicas acordes para 

resguardar la vida de las personas, pero con el transcurso del tiempo se 

conoce la ciencia de la ergonomía y no se debe esperar para ponerla en 

práctica. 

 

La ergonomía es una técnica preventiva que estudia al trabajador y su 

ambiente (condiciones del puesto de trabajo). De tal modo, que se pueda 

brindar soluciones ergonómicas, factibles y seguras  a los problemas 

evidentes. Para mejorar la productividad de la organización, y mejorar el 

entorno de trabajo. 



- 6 - 

El entorno social es donde cada individuo tiene definida su propia 

condición de vida y con ello se refiere a trabajo y educación. El entorno 

social de cada persona es también  llamado ambiente social, ya que es la 

cultura en la que vive y fué educado, y abarca a las instituciones y también a 

las  personas con las que interactúa en forma regular. 

 

El papel del hombre desde su creación hasta la actualidad está en una 

constante búsqueda  por el conocimiento y el saber científico y establece 

métodos de investigación que permiten obtener nuevos conocimientos 

donde  ensaya, investiga, difunde y  pone en práctica lo que considera un 

hecho relevante o un  descubrimiento que pueda ayudar a sus semejantes. 

 

Se hace necesario  impartir esta ciencia en las aulas universitarias para 

que los profesionales tengan herramientas que alivien y mejoren las 

condiciones del hombre y su entorno.  

 

Los futuros profesionales deben estar habilitados para aprovechar al 

máximo las oportunidades que les ofrece la sociedad en donde va a 

desenvolverse profesionalmente. 

 

La Educación Superior debe fundamentarse en el conocimiento, y en la 

mejora de su calidad, ya que con ello contribuye a una mejora de los 

problemas del país y a su vez genera nuevos conocimientos aplicables al 

ambiente, y más aun se permitirá a los estudiantes y futuros profesionales 

adaptarse al entorno y desarrollo social, para emplear  los conocimientos 

adquiridos. 
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Ergonomía es el término aceptado mundialmente para la aplicación 

práctica del conocimiento, de las características humanas, y, su aplicación a 

la mejora de la interacción entre las personas las cosas que se usan y el 

entorno en que lo hacen. 

 

La ergonomía es tanto una ciencia como una técnica, tiene la necesidad  

de tener  procedimientos para la recopilación de datos básicos como de 

funcionamiento y para la aplicación de los resultados. 

 

Los Futuros Profesionales debemos aplicar los conocimientos adquiridos 

en nuestros lugares de trabajo, sea la empresa pequeña o grande, tenga o 

no departamento de Recursos Humanos. Como profesionales en esta rama 

de Ingeniería Comercial y mas con especialización en Recursos Humanos, 

tenemos que tener esa capacidad para detectar las situaciones que ocurren 

en la empresa o lugar de trabajo.  

 

Existen situaciones que ocurren en determinadas empresas, que indican 

la existencia de problemas de orden ergonómico tan simples de detectar 

como las sillas mal reguladas, movimientos repetitivos, etc. Ya que no 

podemos identificarlas por desconocimiento. 

 

En esta época que es de actualidad, todavía existen empresas que no le 

brindan la importancia debida o correcta a la ergonomía, y, es por ello que el 

personal sufre dolencias, ya que el personal encargado no tiene el 

conocimiento indicado para detectar estas enfermedades y no le prestan la 

debida importancia. 
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Las organizaciones cuentan con personal profesional capacitado en 

diferentes áreas que tiene la misma, pero que tengan conocimiento de  

ergonomía para ayudar al personal que tiene a su cargo no lo tienen, ya que 

desconocen cómo hacerlo. 

 

Decimos ayudarlo en el sentido de identificar su situación laboral, ya que 

se lo realiza de forma indebida e incorrecta.  El personal cuando comienza a 

desarrollar sus actividades rutinarias lo realiza de manera indebida, siendo la 

misma rutina que realizan cada día, comienzan las molestias, los dolores, las 

enfermedades profesionales. Las organizaciones deben tener un supervisor 

o un encargado que se encuentre con la capacidad de detectar este tipo de 

situaciones, ya que el personal trabajador es el talento más preciado que 

tiene la misma. 

 

El ser humano es capaz de desarrollar todo tipo de actividad, pero si no 

tiene un control correcto de sus actividades, le puede generar 

complicaciones con su salud, por malas posiciones en que se realice una 

actividad.  

 

En algunos casos los trabajadores no son comunicativos con sus 

superiores en jerarquía, ya que no les comunican las dolencias que tienen al 

realizar los trabajos o labores en el área que se desempeñen, por diferentes 

motivos o a veces simplemente porque pensamos que nuestros superiores 

se van a enojar y podríamos perder el puesto que tenemos. Por no 

comunicar es que comienzan las complicaciones. 
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La gran diferencia sería si el encargado de las organizaciones identificara las 

formas o maneras como el personal ejerce las actividades ya que el personal 

trabajador no se comunica y a su vez se siente estresado, desmotivado, 

hasta un porcentaje de ausencia tiene, y es por eso que comienza un nivel 

bajo en producción en sus actividades y esto afecta a las organizaciones. 

 

Los encargados de las organizaciones al no darse cuenta de esas 

situaciones pierden de vista que los empleados empiezan con quejas 

constantes, por varias dolencias que tienen por la incorrecta posición que 

efectúan sus tareas por lo que deben solicitar permiso para acudir a 

consultas médicas y por consiguiente la ausencia a sus labores, lo cual 

conlleva lógicamente a una disminución de la productividad. 

 

El desconocimiento de algo nos lleva a tener tantos errores, por ese 

motivo en el trascurso del tiempo se debe alimentar de conocimiento al ser 

humano para llegar casi al perfeccionamiento.  

 

Existen organizaciones grandes que tienen departamentos de salud 

ocupacional o departamentos de recursos humanos, pero también es cierto 

que existen organizaciones o empresas medianas y pequeñas que no 

cuentan con este tipo de departamentos y mucho menos con profesionales 

encargados de esas áreas. 

 

Como dijimos anteriormente los futuros profesionales no sólo trabajan en 

grandes organizaciones. Entonces ya que los futuros profesionales cuentan 

con el conocimiento que han recibido en las aulas del centro de estudio, se  

puede aplicar la ergonomía y así incrementar sus niveles de producción y 

más aun mejorar el estado del trabajador. 
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La Ergonomía es la ciencia que estudia al hombre y su entorno de 

trabajo. Su objetivo como ciencia es que el individuo mejore su condición de 

trabajo mediante la correcta manipulación de herramientas laborales y con 

ello conseguir el resultado de una mejor productividad y una mejor 

comodidad para el individuo. 

 

Existen organismos que también nos ayudan en esta propuesta como es 

la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO  O.I.T.  Que nos 

indica que la Ergonomía es la “Aplicación de las ciencias biológicas 

conjuntamente con las ciencias de la ingeniería para alcanzar el ajuste 

óptimo mutuo entre el hombre y su trabajo, cuyos beneficios se miden en 

eficiencia humana y bienestar.” 

 

El objetivo del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente de la O.I.T. es concientizar mundialmente sobre las consecuencias 

de los accidentes, las enfermedades y lesiones vinculadas con el trabajo.  

 

Existen cifras de accidentes laborales que la  organización internacional 

de trabajo dice: 

“Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo.  

Cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral. 

Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo, más de 2,3 millones de muertes 

por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el 

trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. 

Organización Internacional del Trabajo O.I.T.” 
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Según la Organización Internacional del Trabajo O.I.T. dice que: 

“El valor de este infortunio es enorme, ya que el valor económico de las 

malas prácticas de seguridad y salud por motivos varios a esta causa, se 

estima un porcentaje del cuatro por ciento del Producto Interior Bruto global 

de cada año.”  

 

La existencia del ISO 19011 de Gestión de Salud y Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, es muy importante porque  indica que: “los administradores 

deben tener los conocimientos y habilidades relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo, también la aplicación de técnicas, métodos, procesos y 

prácticas específicos de la misma.” 

 

Los administradores deben estar llenos de conocimientos y habilidades 

generales, que permitan la identificación de peligros, los factores que afecten 

al desempeño humano en su lugar de trabajo.  

 

La implementación y aplicación de la ergonomía en el lugar de trabajo 

donde nos desempeñemos contribuye a la empresa, porque no sólo genera 

mejores condiciones laborales, sino que fomenta la productividad y bienestar 

del hombre. 

 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la resolución 390 

Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, en el art. 7 indica: 
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“Art. 7.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son 

las afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera 

directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el 

asegurado y que producen incapacidad”.http://javier-

cuestas.wikispaces.com/file/view/reglamento+general+del+seguro+de

+riesgos+del+trabajo.pdf 

 

Este artículo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, del 

reglamento de Riesgos de trabajo, nos habla de las Enfermedades 

Profesionales u Ocupacionales que afectan al desempeño humano, el IESS,  

está empeñada en el mejoramiento del ambiente laboral y su fin es  que 

tengan “salud y seguridad en sus puestos de trabajo”. 

 

Ergonomía ¿Utopía; o una realidad? Esta ciencia ha quedado relegada 

ya que se la ve en pocas especializaciones y con otros nombres, sin 

embargo las corrientes del conocimiento mundial la ponen en la vanguardia, 

como la ciencia que pone el equilibrio entre el hombre y el trabajo. Por ser 

multidisciplinaria permite implementarla en cualquier área de trabajo o de la 

vida misma. 

 

Como futuros profesionales dotarnos de esta ciencia como es 

ERGONOMÍA, nos ayudará a controlar o a su vez evitar los riesgos de  

trabajo que se presentan en nuestro campo laboral. Mediante estos 

conocimientos de ERGONOMÍA identificaremos las situaciones de 

emergencia y realizaremos planificaciones para una prevención y dar 

respuestas a casos de emergencia. 

 

http://javier-cuestas.wikispaces.com/file/view/reglamento+general+del+seguro+de+riesgos+del+trabajo.pdf
http://javier-cuestas.wikispaces.com/file/view/reglamento+general+del+seguro+de+riesgos+del+trabajo.pdf
http://javier-cuestas.wikispaces.com/file/view/reglamento+general+del+seguro+de+riesgos+del+trabajo.pdf
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Los cambios son procesos de dudas que ameritan una profunda 

reflexión  y un sustento científico;  y para avalar  este  conocimiento es 

necesario recopilar información, investigaciones que den contundencia a lo 

que uno se propone.  

 

Los  profesionales actuales deben estar preparados con conocimientos 

básicos de ERGONOMÍA para que puedan armonizar sus lugares de trabajo 

para una mejor productividad y eficiencia. No olvidando que ERGONOMÍA 

busca el equilibro entre el humano y su entorno, entre el Talento Humano y 

el Recurso Humano. 

 

Según lo que dice el diccionario Aristos [1987] 

“El Talento Humano  se definen como:  Personal:  Es el conjunto de 

personas pertenecientes a determinada clase, corporación o dependencia. 

Recurso humano: Es el conjunto de capital humano que está bajo el 

control de la empresa en una relación directa de empleo, en este caso 

personas, para resolver una necesidad o llevar a cabo cualquier actividad en 

una empresa”. 

 

Estos son los beneficios que brinda la ergonomía en todos los campos 

que se la aplique, ya que es el equilibrio hombre – máquina – entorno tanto 

al personal como a las organizaciones, por mencionar algunos al azar son 

los siguientes: 
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Beneficios para el personal: 

 

 

 Apoya al individuo para toma de decisiones y dar soluciones a 

problemas. 

 

 

 Fomenta y alimenta la confianza. 

 

 

 Contribuye efectivamente el manejo de conflictos y tensiones. 

 

 

 Aumenta el ego personal y brinda satisfacción en el puesto de trabajo. 

 

 

 Crea seguridad ante la incompetencia y la ignorancia individual. 

 

 

 Crea líderes con valores humanos. 
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Beneficios para las organizaciones: 

 

 

 Conduce a una rentabilidad más alta. 

 

 

 Mejora las relaciones jefe-subordinados. 

 

 

 Aumenta la comunicación en toda la organización. 

 

 

 Ayuda a la formación de líderes y dirigentes. 

 

 

 Reduce la tensión y permite el manejo en las diferentes áreas de 

conflictos. 
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La implementación de una asignatura debe ayudar y favorecer el 

desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades que permitan al 

estudiante, una vez egresado, desarrollar su conocimiento y capacidades en 

el ámbito laboral. 

 

El conocimiento es un conjunto de información  recopilada mediante el 

aprendizaje o la experiencia de cada ser humano, para alcanzar el 

conocimiento, es indispensable la comprobación por medio de la 

investigación básica, donde se desarrolla la teoría; y la investigación 

aplicada, donde se aplica la información. 

 

Por otro lado, la capacidad que tiene el ser humano es la destreza y la 

habilidad que le permite perfeccionar con éxito una tarea. Son las 

condiciones que una persona conlleva para aprender y cultivar diferentes 

campos del conocimiento. 

 

Tanto el conocimiento como la capacidad de una persona se la deben 

aplicar correctamente en el ámbito laboral, para producir resultados eficaces. 

 

Al proponer una asignatura en un pénsum académico lo que se debe 

expresar son las competencias del perfil de egresado 

(conocimientos/capacidades/habilidades). Es elemental considerar todos los 

aspectos que forman parte en el diseño de una asignatura, con el fin de 

resguardar su coherencia con el Programa de Estudio y propósitos 

Institucionales. 
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La malla curricular es una representación de la distribución de los ciclos 

de aprendizaje y cursos vistos en el plan de estudios; la malla curricular 

contiene asignaturas que ayudan al estudiante y futuro profesional con los 

conocimientos necesarios para ser competitivo. 

 

Las asignaturas implementadas en una malla curricular, dentro de un 

centro de estudio a nivel superior, deben ser portadoras o proporcionadoras 

de conocimientos y a su vez facilitar al estudiante y futuro profesional las 

herramientas necesarias para demostrar sus capacidades, habilidades y 

competencias adquiridas en el transcurso del aprendizaje. 

 

Los conocimientos obtenidos en nuestro centro de estudios nos ayudan 

a identificar situaciones o problemas que se encuentren en el sitio de nuestra 

labor profesional y con ello a mostrar el profesionalismo que tenemos, ya 

que con asignaturas acorde al desarrollo académico estudiado, podemos 

realizar, aplicar e innovar cambios que sean para bien de la misma.  

 

Cuando se realiza una propuesta de una asignatura en la malla 

curricular dentro de un centro de estudios y mucho más a un nivel superior, 

se debe tener en cuenta qué beneficios se va a obtener con dicha propuesta 

qué  bases se tienen para proponerla como materia en una malla curricular, 

si es realmente factible como materia para que brinde conocimiento al 

estudiante o futuro profesional a la toma de decisiones y que aporte 

soluciones. 
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Las asignaturas en una malla curricular son ciencias teóricas y prácticas 

que nos permiten tener un conocimiento más profundo de un algo, 

representan la esencia de los sistemas educativos que deben ser dinámicos 

ante los avances científicos y tecnológicos que el mundo está viviendo. 

 

En la actualidad  la esperanza de vida de los seres humanos va en 

aumento porque los estudios y las investigaciones permiten identificar 

problemas BUSCANDO CORRECTIVOS EN evoluciones de virus y esto con 

una rápida y eficaz información permite control y hasta en ciertos casos 

pronosticar evoluciones de pandemias que puede asotar a la humanidad.  

Pero a su vez esta esperanza de vida (75 años en el ecuador según el 

INEC)  está sujeta a muchas limitaciones por enfermedades, que pudieron 

evitarse tomando correctivos en la juventud. Podemos citar algunas la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, el estrés, etc. 

 

Estas enfermedades pudieron evitarse mediante una correcta 

alimentación acompañada de deportes pero la vida sedentaria y los estilos 

de vida de la sociedad moderna conllevan a que estas enfermedades le 

causen a los gobiernos el uso de cuantiosas sumas de dinero y recursos 

para el tratamiento de las mismas.  

 

Es necesario infundir a los jóvenes que hay maneras y formas correctas 

de trabajar. Tal  vez el exceso de oferta de mano obra, conlleve a las 

personas a laborar en lugares que no reúnen condiciones para desempeñar 

alguna actividad. Existen realidades de este tipo, pero los paradigmas deben 

ser destruidos. La existencia de personas irresponsables que contratan a 

más individuos, a veces hasta profesionales lo sigue realizando porque 

desconocen de este  conocimiento. Ya que alegan “pero si yo trabajo de esta 
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manera.” Y comienzan las enfermedades profesionales,  riesgos laborales y 

los ausentismos que pueden evitarse con la aplicación de ERGONOMÍA. 

  

Es por eso que realizamos la propuesta de ergonomía como asignatura 

en nuestro centro de estudios, nos llevará a la puesta en práctica en los 

diferentes ambientes de trabajo,  que permitirá prevenir enfermedades 

ocupacionales que causan: 

 

 Tendinitis. 

 

 Deformaciones en la columna vertebral. 

 

 Síndrome del túnel de carpo. 

 

 Disminución del visón. 

 

 Contaminación por mal manejo de químicos etc.   

 

 

Son pocas las enfermedades que enumeramos pero si analizamos una 

por una encontraremos que solo por esta se presenta un ausentismo laboral 

alto que conlleva al gasto de Ingentes recursos ya sean de la empresa o del 

estado, pero más que nada estas enfermedades  pueden ser prevenidas y 

que por falta de conocimiento o decisión no se implementan en los lugares 

de trabajo adecuadamente. 
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 Los estudios han demostrado a la sociedad que todo puede ser 

prevenido, pero  la falta de decisión  o desconocimiento de saberes 

científicos que existen en la actualidad no permiten prevenir riesgos  de 

forma organizada, porque ser escéptico y no buscar soluciones a los 

problemas de salud de los trabajadores. Es irresponsable. 

 

En este tiempo de conceptos nuevos, como talento humano, equilibrio 

del entorno, lo humano y su hábitat, ciberespacio etc. es necesario 

comenzar a escuchar y practicar la ergonomía ciencia que busca el 

bienestar de la humanidad en todos sus conceptos.  Otros países ya la 

tienen como materia de estudio, como carrera y masterados. 

(UNIVERSIDAD DE PORTUGAL).  

 

Por que esperar, si es la oportunidad de innovar y dar oportunidad a los 

nuevos profesionales que se nutran de nuevas técnicas que faciliten la toma 

de decisiones en sus puestos de trabajo. 

 

La propuesta de esta asignatura como lo hemos mencionado en todo 

este tiempo, es la reflexión de  varios años, en distintos trabajos donde uno 

como talento humano tiene que acoplarse a los puestos de trabajo y no lo 

contrario.  

 

La finalidad o el objetivo de esta propuesta es proporcionar a los futuros 

profesionales de todas las carreras de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, un conocimiento que nos 

permita visualizar el entorno de trabajo y al trabajador, con el fin de mejorar 

las condiciones de trabajo y de la vida misma del individuo, ya que esta 

ciencia la podemos aplicar no sólo en lo laboral sino en lo personal. 
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Con este nuevo conocimiento aprendido en nuestras aulas universitarias 

identificaremos las capacidades y limitaciones de las personas. Además 

aportaremos con las organizaciones donde nos desempeñamos 

profesionalmente, ya que con la aplicación de este conocimiento mejorará la 

productividad, el bienestar, la seguridad y el rendimiento de cada ser.  

 

Pretender esto es algo que va a mejorar el desempeño de sus labores a 

los futuros profesionales que saldrán de este centro de estudios. 

 

Cuando se realiza una propuesta en un centro de estudios se debe tener 

un sustento legal que lo refuerce y se encuentra en varios artículos de la 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR y en el capítulo 2, fines de la 

educación superior dice: 

“Art.  3.- Fines de la Educación Superior”.- “La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que,  de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos”. 

“Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes”.- “Son derechos de las y 

los estudiantes los siguientes:” 

“b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades;” 

“g) Participar en el proceso de construcción,  difusión y aplicación del 

conocimiento;”   

“Art.  8.- Serán Fines de la Educación Superior”.- “La educación 

superior tendrá los siguientes fines:” 
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“a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas;” 

“b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal,  en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico;” 

“d) Formar académicos y profesionales responsables,  con conciencia 

ética y solidaria,  capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social;”   

“f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,  

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;” 

“Art.  9.- La educación superior y el buen vivir”.- “La educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad,  del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza.” 

 

Por otro lado también tenemos en la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR en el título VI  Pertinencia en el capítulo 1 del principio de 

pertinencia en el artículo 107  dice: 

 

“Art.  107.- Principio de pertinencia”.- “El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial,  y a la diversidad cultural.  Para ello, las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 
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actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región,  y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología.” Suplemento   Registro Oficial  

Nº 298  Martes 12 de Octubre  del 2010: LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Las leyes son el marco jurídico que mandan, prohíben o permiten y nos 

dan la razón legal en estos artículos donde se manifiesta a cabalidad que la 

sociedad es la que debe hacer propuestas que robustezcan y engrandezcan 

el conocimiento para  beneficio de la sociedad. 

 

La educación superior debe responder a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, y es por ello que esta propuesta va a dar profesionales 

responsables y capaces de contribuir con el desarrollo del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=29ad2ecf-15aa-4110-9d82-e5994ca36d72&groupId=10156
http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=29ad2ecf-15aa-4110-9d82-e5994ca36d72&groupId=10156
http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=29ad2ecf-15aa-4110-9d82-e5994ca36d72&groupId=10156
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1  Encuestas a Gerentes y/o Encargados. 

 

2.2 Entrevistas a Expertos. 

 

2.3 Entrevistas a Funcionarios de Instituciones. 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Hemos realizado las encuestas respectivas con una muestra de 4 

Universidades Académicas de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro No. 1. UNIVERSIDADES ENCUESTADAS 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADES  DE  LA  CIUDAD  DE  

GUAYAQUIL 

UNIVERSIDADES  DE  GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

DE GUAYAQUIL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 



- 26 - 

 

2.1 ENCUESTAS A GERENTES Y/O ENCARGADOS. 

 

Cuadro No. 2.  Área Gerentes Educativos 

 

 

 

 

 

 

Se ha procedido a elaborar una encuesta con 1 Gerente Educativo de 

cada Universidad de la ciudad de Guayaquil antes indicados. 

 

Objetivo: Determinar la aceptación que tendría la propuesta de la 

asignatura de Ergonomía como materia optativa en la malla curricular en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Instrucciones: sírvase marcar con una X en el casillero correspondiente a la(s) 

alternativas de su elección. 

 

Nivel Académico              Nivel Empresarial 

Datos Referenciales 

Nombres:     ……………………………. 

Universidad:     .......................................... 

Cargo que desempeña:   .......................................... 

UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

  GERENTES        

EDUCATIVOS 
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Factor a Medir:  Conocimiento y Aceptación 

 

1. ¿Usted tiene conocimiento o ha escuchado sobre 

ADMINISTRACIÓN ERGONÓMICA? 

 

SÍ     NO 

 

 

2. ¿Sabía usted que ERGONOMÍA está considerada como una 

ciencia? 

 

SÍ     NO 

 

3. Estamos preparando una propuesta sobre la asignatura de 

Ergonomía como materia optativa, en la malla curricular en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil.  ¿A usted qué le parece? 

 

Valiosa         

 

Importante   Por qué 

 

Interesante     

 

No le interesa 

 

 

Prevención 

 

Cultura 

General 
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4. ¿Cree usted que sería aplicable en la malla curricular de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

SÍ     NO 

 

 

5. ¿Usted considera que se puede aplicar en los puestos de trabajo 

la ergonomía?  

 

SÍ     NO 

 

 

6. ¿Cree usted que aplicando los conocimientos ERGONÓMICOS se 

pueda mejorar el desempeño y bienestar laboral? 

 

      SÍ     NO 

 

 

7. ¿Usted aplicaría conocimientos que le permitan aumentar la 

PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA? 

 

       SÍ     NO 
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8. ¿Usted cuenta con profesionales o personal capacitados para la 

identificación de situaciones anti-ergonómicas en su empresa? 

 

       SÍ     NO 

 

9. ¿Usted cuenta con profesionales o personal capacitados para la 

aplicación ERGONÓMICA en su empresa? 

 

       SÍ     NO 

 

10.  ¿Cuán importante es para Usted el Entorno Laboral en su 

empresa?  

 

Importante  

Muy importante 

Poco  importante 

Nada  importante 
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2.2  ENCUESTAS A EXPERTOS 

 

Cuadro No. 3.  Área Coordinadores Académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha procedido a elaborar una encuesta con 1 Coordinador Académico 

de cada Universidad de la ciudad de Guayaquil antes indicados. 

  

Instrucciones: sírvase marcar con una X en el casillero correspondiente a la(s) 

alternativas de su elección. 

 

Datos Referenciales 

Nombres:     …..………………………….. 

Universidad:     ……..................................... 

Cargo que desempeña:   …......................................... 

 

UNIVERSIDADES  DE  LA  CIUDAD  DE   

GUAYAQUIL 

COORDINADORES  

ACADÉMICOS 
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Factor a Medir:  Procesos de Implementación 

 

1. ¿Cómo se implementa una nueva asignatura en la Malla 

Curricular? 

 

Vía Investigativa 

 

Vía Planeación Estratégica 

 

Vía Argumentos 

 

Avances Tecnológicos  

 

 

2. ¿Cada qué tiempo se revisan las mallas curriculares o 

sistémicas de la Facultad? 

 

2 años 

 

5 años    

 

10 años    
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3. ¿Usted considera que los cambios científicos sirven para 

crear una nueva asignatura en la malla curricular? 

 

  SÍ     NO 

 

 

4. ¿Existe alguna materia que usted crea que es necesario 

incluirla en la malla curricular de la carrera de Ingeniería 

Comercial? 

 

   SÍ      NO 

 

5. Si su respuesta a la pregunta # 4 fue SÍ indique que materia le 

gustaría que se incluya. 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………… 
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2.3  ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIÓN 

 

Cuadro No. 4.  Área Funcionarios.  

 

 

 

 

 

Se ha procedido a elaborar una encuesta con 10 Funcionarios de la 

Institución  de cada Universidad de la ciudad de Guayaquil antes indicados. 

Entre los encuestados tenemos a docente, profesionales y personal 

administrativo. 

 

Instrucciones: sírvase marcar con una X en el casillero correspondiente a la(s) 

alternativas de su elección. 

 

Datos Referenciales 

Nombres:    ..…………………………. 

Universidad:    ........................................ 

Cargo que desempeña:  ......................................... 

UNIVERSIDADES  DE  LA  CIUDAD  DE   

GUAYAQUIL 

FUNCIONARIOS 
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Factor a Medir: Cultura General  y Profesional Académico 

 

1. ¿Usted tiene conocimiento o ha escuchado sobre ERGONOMÍA? 

 

  SÍ     NO 

 

 

2. ¿Usted considera que en su ambiente de trabajo se aplica la 

Ergonomía? 

 

  SÍ     NO 

 

3. ¿Le gustaría trabajar en un ambiente más cómodo? 

 

  SÍ       NO 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 2.1.- Encuestas dirigidas a los Gerentes y/o Encargados 

 

Factor a Medir:   Conocimiento y Aceptación del tema 

Análisis de las encuestas realizadas a 4 Universidades de la ciudad de 

Guayaquil, procedimos a tomar la muestra de 1 Gerente Educativo por cada 

institución. 

 

Cuadro No. 5. Descripción de Universidades y Funciones y/o Cargos. 

UNIVERSIDADES FUNCION / CARGO 

Universidad  de Guayaquil Gerente Educativo 

Universidad Católica  (UCSG) Gerente Educativo 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte Gerente Educativo 

Universidad Politécnica Salesiana Gerente Educativo 
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1. ¿Usted tiene conocimiento o ha escuchado sobre 

ADMINISTRACIÓN ERGONÓMICA? 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico No. 1. Conocimiento de Administración Ergonómica. 

                            

Fuente: Gerentes Educativos.     Elaborado por: Los autores. 

 

En el gráfico No. 1 el resultado nos demuestra que el 100% de 

nuestros profesionales educativos de las 4 universidades encuestadas de 

renombre de la ciudad de Guayaquil, muestran un gran conocimiento sobre 

administración ergonómica. 

25% 

25% 25% 

25% 
GUAYAQUIL 

CATÓLICA 

LAICA VICENTE 
ROCAFUERTE 

SALESIANA 

SÍ 4 

NO  0 

TOTAL 4 

NIVEL  ACADÉMICO 
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Porcentualmente corresponde un 25% que equivale a cada 

universidad encuestada.  Esto nos da la pauta y refuerza con mayor razón la 

petición que estamos haciendo a la Universidad  de Guayaquil para que la 

incluya como asignatura optativa; Administración Ergonómica o Ergonomía. 

En  profesionales se escucha con más fuerza, y por ello queremos dotar a 

más profesionales de este conocimiento. 
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2.- ¿Sabía usted que ERGONOMÍA está considerada como una 

ciencia? 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico No. 2. Conocimiento de una ciencia.    

                   

   Fuente: Gerentes Educativos.     Elaborado por: Los autores. 

El gráfico No. 2. Demuestra que de los profesionales encuestamos a 

un gerente que representa el 25%  no la conoce como una ciencia  y el 75% 

que representan 3 gerentes de estas academias sí tienen el conocimiento 

claro que ergonomía es una ciencia, y lo ratifican como una ciencia 

humanística diciendo que ergonomía busca  el equilibrio entre el trabajo, 

hombre y naturaleza.   

Además de  opinar que por ser una ciencia multidisciplinaria su 

aplicación esta en todos los ambientes donde está el ser humano.  

75% 

25% 
SI 

NO 

SÍ 3 

NO 1 

TOTAL 4 
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3.- Estamos preparando una propuesta sobre la asignatura de 

Ergonomía como materia optativa, en la malla curricular en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil.  ¿A usted qué le parece? 

 

 

Interesante 1 

Importante 2 

Valiosa 1 

No le interesa 0 

Total 4 
 

 

Cuadro No. 6. Apreciación de una asignatura. 

 

 

UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL OPCION

ES 

% 

Universidad de Guayaquil Interesa

nte 

25% 

Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil Importa

nte 

25% 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil Valiosa 25% 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil Importa

nte 

25% 

 No le 

Interesa 

0% 

TOTAL   100

% 
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Grafico No. 3 Apreciación de la asignatura. 

       

 

    Fuente: Gerentes Educativos.   Elaborado por: Los autores. 

 

 

Gráfico No. 3. Los resultados de esta encuesta nos indican que 

la propuesta de la asignatura de Ergonomía como materia optativa, en 

la malla curricular en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, alcanza un 50%  de nivel importante, y un 

25% de nivel valioso e interesante. 

 

 

 

 

 

 

50% 

25% 25% 

0% 

Importante Valiosa Interesante No le Interesa 

Católica  -  Salesiana 

Laica Guayaquil 
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Estos resultados demuestran que el nivel importante pesa más 

que la representación de interesante o valiosa, si los resultados 

hubieran sido inversos se consideraría que esta ciencia no pasa de un 

nivel aceptable más no importante. 

 

En esta misma encuesta se les pregunto a los encuestados 

profesionales educativos, porque les parece la opción que han indicado 

anteriormente, para la propuesta que se está realizando a la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

PORQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura General 0,5 

Prevención 3,5 

TOTAL 4 
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    Gráfico No. 4. Motivos de la apreciación de una asignatura.        

                

Fuente: Gerentes Educativos. Elaborado por: Los autores. 

 

 

Gráfico No. 4. Como se interpreta en la gráfica el 87,50% representa 

un parámetro bastante considerable de que Ergonomía maneja un concepto 

claro de Prevención de Riesgo, contra un 12,50% de opinión básico.  Si se 

dota esta asignatura a los futuros profesionales se podrá prevenir un sin 

números de enfermedades profesionales que son derivadas de un mal 

diseño de los puestos de trabajo, ya que al entregar estos conocimientos con 

su debida aplicación se podrá evitar ausentismos laborales y más 

productividad para la sociedad en general. 

 

 

 

 

Prevencion; 
87,50% 

Cultura 
General; 
12,50% 
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4.- ¿Cree usted que sería aplicable en la malla curricular de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico No. 5. Aplicación de la asignatura en la malla curricular.                   

  

     Fuente: Gerentes Educativos.    Elaborado por: Los autores. 

 

 

Gráfico No. 5. El 50% de los profesionales en el área educativo 

consideran q sí es posible la aplicación de esta ciencia como asignatura en 

la malla curricular, y el otro 50% no lo consideran. 

 

 

50% 50% 

Sí 

NO 

SÍ 2 

NO 2 

TOTAL 4 
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El porcentaje que no  considera que sería aplicable en la malla 

curricular, nos indico que existe una incertidumbre de introducción de nuevas 

asignaturas por factores de las reformas que se están dando en el país y 

supieron manifestar que en vez de aumentar asignaturas piensan reducirlas 

por efectos del órgano rector de las universidades del país. 

 

Los profesionales que consideran que sí se puede aplicar en la malla 

curricular dan su punto de vista, ya que en otros países la tienen como 

carrera universitaria y también como posgrados, lo cual indica que hay una 

corriente mundial en la aplicación de ciencias nuevas (que no es tan nueva, 

pero en nuestro medio sí.) entonces con esto vemos una clara ratificación 

que nuestra propuesta sí es valedero, porque estamos a la vanguardia del 

conocimiento. Solo  faltaría la decisión de las autoridades y un análisis de 

nuestra propuesta. 

  

El mismo porcentaje de profesionales les pareció muy valiosa  esta 

propuesta y nos indicó que ellos la considerarían para su centro de estudio. 
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5.- ¿Usted considera que se puede aplicar en los puestos de 

trabajo la ERGONOMÍA?  

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico No. 6. Aplicación en puestos de trabajo.           

 

   Fuente: Gerentes Educativos.  Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

SÍ NO 

SÍ 4 

NO 0 

TOTAL 4 

NIVEL  EMPRESARIAL 
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Gráfico No. 6.  El 100% de los encuestados consideran que si 

se puede aplicar en todos los puestos de trabajo. Este resultado deja 

una puerta abierta a los departamentos de Recursos Humanos para 

que inserten en sus procesos de Análisis de Puestos las técnicas 

ergonómicas a aplicar.   

 

Que  los futuros profesionales desconocen que existe esta 

ciencia aplicable para la prevención de enfermedades profesionales y 

para aumentar el rendimiento laboral en las empresas. 
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6.- ¿Cree usted que aplicando los conocimientos 

ERGONÓMICOS se pueda mejorar el desempeño y bienestar 

laboral? 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico No. 7. Mejoramiento del desempeño y bienestar laboral.        

 

         Fuente: Gerentes Educativos.          Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico No. 7. Es contundente la respuesta ya que el 100% de los 

gerentes y/o profesionales  consideran que sí se puede mejorar el 

desempeño y bienestar laboral.  

Ya que aplicando Ergonomía se puede mejorar lo antes dicho.  

Entonces es evidente que la asignatura es una herramienta necesaria para 

las organizaciones. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

SÍ 4 

NO 0 

TOTAL 4 

SÍ   

100

% 

NO   

0% 
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7.- ¿Usted aplicaría nuevos conocimientos que le permitan 

aumentar la PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico No.8. Aplicación de conocimientos para una productividad.                    

 

          Fuente: Gerentes Educativos.      Elaborado por: Los autores. 

 

Estos resultados nos arrojan que el 100% de todos los 

profesionales encuestado  si aplicarían conocimientos y nuevos 

conocimiento que permitan aumentar la productividad. 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

SI NO 

SÍ 4 

NO 0 

TOTAL 4 
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8.- ¿Usted cuenta con profesionales o personal capacitados para 

la identificación de situaciones anti-ergonómicas en su 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico No.9.  Profesionales capacitados para identificación anti-ergonómica.                   

                            

    Fuente: Gerentes Educativos.     Elaborado por: Los autores. 

 

El resultado nos indica que el 50% de los profesionales encuestados 

no cuentan con personal o departamento que puedan identificar situaciones 

de riesgos en los puestos de trabajo, lo q se podría evitar con conocimientos 

básico de ergonomía y así evitar ausentismo en los puestos de trabajo.  Y el 

otro 50% dice que si cuenta con profesionales capacitados en la prevención 

SÍ  
50% 

NO 
50% 

SÍ 2 

NO 2 

TOTAL 4 
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de riesgos laboral. No especificaron de qué especialización eran los que 

ejercían esta actividad. 

 

 El personal trabajador sea profesional o sin estudios profesionales 

(empíricos) no están instruidos de esta disciplina, ya sea  por falta de 

actualización de nuevas ciencias o nuevos conocimientos o porque no se la 

ha socializado en el entorno donde se ejercen laboralmente (empíricos) o 

profesionalmente (centro de estudios). 

 

El comportamiento empresarial está claramente variado o dividido en 

cuanto al conocimiento de las actividades de ergonomía, pero causa 

preocupación, ya que el ideal a manejar sería que toda la organización 

conozca del tema y lo ejecute. Estamos demostrando que es importante el 

manejo de la ergonomía en las empresas.  Siendo así recomendamos al 

50% de instituciones que no la practican  que incorporen a todas sus 

actividades administración a la ergonomía. 
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9.- ¿Usted cuenta con profesionales o personal capacitado para 

la aplicación ERGONÓMICA en su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico No.10. Profesionales capacitados para aplicación de ergonómica. 

 

     Fuente: Gerentes Educativos.     Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico No. 10.  Estos resultados nos indica que el 50% nos indica 

que si cuenta con personal capacitado para la aplicación de ergonomía en 

los puestos de trabajo. Pero el otro 50%  no cuentan con personal 

capacitado. 

 

50% 50% 

SI NO 

SÍ 2 

NO 2 

TOTAL 4 
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Es evidente que en toda empresa se debe contar  con personal 

capacitado para identificar situaciones,  que si se las deja pasar pueden 

llevar hasta la muerte de un individuo, ya que al no tener precaución de 

cómo y qué se está implementando en un puesto de trabajo correctamente, 

que  conlleva a situaciones inesperadas,  y de conflictos laborales que 

causan grandes costos, pudiendo haberlas evitado.   

 

El porcentaje que refleja que no tiene personal capacitados la mayoría 

son profesionales que desconocen de la aplicación de esta ciencia. 
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10.- ¿Cuán importante es para Usted el Entorno Laboral en su 

empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.11.  Importancia del entorno laboral. 

       

        Fuente: Universidades de Guayaquil.   Elaborado por: Los autores. 
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Gráfico No. 11.  El resultado de esta pregunta nos indica que el 50% 

de los profesionales consideran muy importante el entorno laboral, y el otro 

50% considera importante.  

 

Para cada trabajador es muy importante  poder desenvolverse en 

áreas diseñadas especialmente para cada tipo de labor dentro de la 

organización que se encuentre trabajando.  

 

Por ello es muy importante que cada profesional identifique el entorno 

donde cada trabajador se desenvuelve para que se encuentre cómodo y sea 

productivo.  A su vez está aplicando el equilibrio entre el trabajo y el hombre 

que es prácticamente la definición de ergonomía. 
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Análisis general de los resultados de las encuestas 

dirigidas a los Gerentes y/o Encargados. 

 

Sería el paradigma de la ergonomía en el Ecuador, porque todos los 

profesionales encuestados manifiestan tener un conocimiento sobre el tema, 

pero porque no lo aplican. Será falta de difusión, investigación o el miedo del 

costo a implementarlos. 

 

Los paradigmas deben ser desechados y aplicar nuevas ciencias y 

nuevas tecnologías. La innovación y creatividad de los profesionales permite 

cambios que benefician a sociedades aunque esta ciencia (Ergonomía) no 

es tan nueva a nivel mundial. Pero si podemos manifestar por la evidencia 

en la recopilación de datos por medio de las encuestas que hemos realizado 

que para el Ecuador es nueva. 
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2.1.- Encuestas dirigidas a los Expertos 

 

Factor a Medir:         Procesos de Implementación 

 

Análisis de las encuestas realizadas a 4 Universidades de la ciudad de 

Guayaquil, procedimos a tomar la muestra de 1 Coordinador Académico por 

cada institución. 

 

 

      Cuadro No. 7. Descripción Coordinadores Académicos. 

UNIVERSIDADES FUNCIÓN / CARGO 

Universidad  de Guayaquil 
Coordinador  Académico 

Universidad Católica  (UCSG) 
Coordinador  Académico 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
Coordinador Académico 

Universidad Politécnica Salesiana 
Coordinador Académico 
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1. ¿Cómo se implementa una nueva asignatura en la Malla 

Curricular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico No.12.  Implementación de asignatura.

 

      Fuente: Coordinadores Académicos.    Elaborado por: Los autores. 
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Vía. Planeación Estratégica 0 
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TOTAL 4 
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Gráfico No. 12. Los profesionales encuestados en el área de 

coordinación  académica nos indican el 88% que para implementar una 

asignatura en las mallas curriculares es necesario una investigación 

científica con argumentos claros. Y el 12% lo realiza por cambios 

tecnológicos. 

 

Es fundamental que cada asignatura que se implementa en una malla 

curricular tenga un aporte importante para los estudiantes que reciben la 

materia, ya que ello va a reflejar la puesta en práctica de lo aprendido. 
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2. ¿Cada qué tiempo se revisan las mallas curriculares o sistémicas 

de la Facultad? 

 

2 años 4 

5 años 0 

10 años 0 

TOTAL 4 

 

 

 

Gráfico No.13.  Revisión de malla curricular.         

 

                Fuente: Coordinadores Académicos.  Elaborado por: Los autores. 

 

 

Gráfico No. 13. El resultado nos arroja un 100%  que nos indica que 

las mallas curriculares en todas las universidades encuestadas se las 

revisan cada 2 años, para una revisión sistemática. 
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3. ¿Usted considera que los cambios científicos sirven para crear 

una nueva asignatura en la malla curricular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.14.  Cambios científicos. 

   

  Fuente: Coordinadores Académicos.      Elaborado por: Los autores. 

 

 

El gráfico da como resultado que el 100% de los encuestados nos 

aseveran que los cambios científicos y tecnológicos sirven para crear unas 

asignaturas en la malla, ya que en la actualidad debemos estar actualizados, 

y más aun en el área de estudio, ya que de allí parte el conocimiento que 

vamos a expresar en nuestros campos laborales.   
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4. ¿Existe alguna materia que usted crea que es necesario incluirla 

en la malla curricular de la carrera de Ingeniería Comercial? 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico No.15.  Existencia de materia que se desee incluir.       

 

       Fuente: Coordinadores Académicos.  Elaborado por: Los autores. 

 

El gráfico arroja que el  25% de los expertos encuestados 

correspondiente a 1 coordinador académico, indican que sí es necesario que 

implementen asignaturas  en la malla curricular, y el 75% que corresponde a 

3 coordinadores académicos encuestados, nos indican que no es necesario 

por el momento. 
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5. Si su respuesta a la pregunta # 4 fue SÍ indique que materia le 

gustaría que se incluya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico No.16.  Asignatura que sería necesario incluir.          

 

       Fuente: Coordinadores Académicos.  Elaborado por: Los autores. 

 

El gráfico No. 16. Refleja que solo el 25% referente a la pregunta 

anterior nos indicó que la asignatura que se debe implementar en la malla 

curricular  de nuestra facultad es Comercio Electrónico. Y el 75% indican que 

no es necesario. 
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2.3.- Encuestas dirigidas a Funcionarios de Instituciones. 

      

    Factor a Medir:  Cultura General, empresarial –  Académico 

 

Análisis de las encuestas realizadas a 4 Universidades de la ciudad de 

Guayaquil, procedimos a tomar muestras de 10 Funcionarios por cada 

institución. 

 

 

 Universidad de Guayaquil. 

 

 Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

 Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. 

 

 Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 
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Cuadro No. 8. Funcionarios de las 

Instituciones de la Universidad de 

Guayaquil. 

Cuadro No. 9. Funcionarios de las 

Instituciones de la Universidad 

Católica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 No. Universidad de 

Guayaquil 

1 Director Supervisión 

2 Director  Área 

3 Inspector 

4 Digitadora 

5 Supervisora General 

6 Secretaria Coordinadora 

7 Secretaria 

8 Digitador 

9 Secretaria 

10 Docente 

No. Universidad Católica de   

Santiago de Guayaquil 

1 Secretaria 

2 Director 

3 Supervisor 

4 Asistente 

5 Secretaria 

6 Secretaria 

7 Secretaria 

8 Docente 

9 Secretaria 

10 Asistente 
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Cuadro No. 10. Funcionarios de las 

Instituciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana de Guayaquil. 

Cuadro No. 11. Funcionarios de 

las Instituciones de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil 

 

Se procedió a realizar las encuestas a los funcionarios de las 

instituciones. El total de encuestados en este punto fueron 40 personas, 10 

de cada Universidad antes mencionada.  De las personas encuestadas 

existen profesionales en distintas áreas y personas que no tienen título 

profesional. 

 

No. Universidad Salesiana 

1 Auxiliar 

2 Secretaria 

3 Inspector 

4 Asistente 

5 Secretaria 

6 Secretaria Coordinadora 

7 Secretaria 

8 Director 

9 Secretaria 

10 Digitador 

No. Universidad Laica 

1 Inspector de Unidad 

2 Secretaria 

3 Docente 

4 Secretaria 

5 Docente 

6 Secretaria 

7 Asistente 

8 Asistente 

9 Auxiliar 

10 Auxiliar 
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1. ¿Usted tiene conocimiento o ha escuchado sobre ERGONOMÍA? 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico No.17.  Conocimiento de Ergonomía Funcionarios.         

 

   Fuente: Funcionarios de las Instituciones.     Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico No. 17.  Los funcionarios de las instituciones que hemos 

encuestado nos indican que el 52% si tiene conocimiento del tema, y el 48% 

desconoce. 
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Se observó en las encuestas que se realizó que algunos de los 

profesionales no sabían del tema, en sus diferentes puestos de trabajo que 

desempeñaban.  

 

Y otros encuestados manifiestan conocerla, pero no por los grandes 

beneficios que presta sino porque lo han escuchado como por ejemplo 

(mangos ergonómicamente hechos, haciendo referencia a una brocha), pero 

desconocen que en realidad es una ciencia que estudia las relaciones 

sicológicas, anatómicas, fisiológicas  del ser humano. 
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2. ¿Usted considera que en su ambiente de trabajo se aplica la 

Ergonomía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico No. 18.  Aplicación de Ergonomía en los ambiente de trabajo.  

 

     Fuente: Funcionarios de las Instituciones.   Elaborado por: Los autores. 

 

El gráfico No. 18. Nos da como resultado que el 52% nos indica 

que en sus ambientes de trabajo no se aplica la ergonomía. Y el 48% 

indica que sí. 
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Al porcentaje de encuestados se les realizó una explicación 

breve de la definición de Ergonomía y cuál es el objetivo de ella.  

 

Y por medio de la explicación es que se toma la muestra 

indicada en la parte superior del gráfico. Y con la explicación del tema 

contestaron de acuerdo a su  ambiente de trabajo nos respondieron. 
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3. ¿Le gustaría trabajar en un ambiente más cómodo? 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico No.19. Ambiente más cómodo.          

 

      Fuente: Funcionarios de las Instituciones.  Elaborado por: Los autores. 
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                El gráfico No. 19. Nos da un resultado el 97,50% que 

corresponde a 39 encuestados indican que si le gustaría un ambiente más 

cómodo, y el 2,50%  que corresponde a 1 funcionario encuestado indica que 

no le gustaría. 

 

             Identificando en que situaciones está trabajando una persona 

nos podremos dar cuenta como esta su productividad personal, ya que si le 

implementamos un ambiente más cómodo el individuo puede mejor su 

productividad y su estado de ánimo.  

 

Simplemente con conocimientos básicos de ERGONÓMIA. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones. 

 

4.2 Recomendaciones. 

 

4.3 Propuesta. 

 

4.5 Bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 



- 73 - 

CONCLUSIONES 

 

 

Al final podemos decir que la ergonomía nace con el hombre, cuando  

empíricamente desarrollaba sus herramientas y utensilios que tuvo que 

adaptarlos para que fueran fáciles de utilizar como: arcos, flechas, espadas, 

rastrillos, etc. Y no solo eso sino que buscó la forma que sean fáciles de 

manipular, producir y a su vez duraderos. Y en estos procesos de desarrollo 

el hombre ha implementado todo tipo de accesorios para que la vida sea 

más fácil y práctica. 

 

ERGONOMÍA es una ciencia antigua como la civilización. Ya que es la 

ciencia del trabajo, y la podemos aplicar en todos los aspectos de la vida 

humana. Partiendo de esta definición, se nos presenta un abanico de 

posibilidades. ¿Dónde se la podría poner en práctica? y a su vez la 

respuesta es sencilla, en todas partes. La finalidad es armonizar el entorno 

para su más fácil utilización y desplazamiento. 

 

Después de mostrar la importancia de esta ciencia como asignatura en 

nuestro centro de estudios, podemos concluir que el proyecto en cuestión, 

es importante ya que aporta a la prevención de Riesgos. 

 

Esta conclusión, está respaldada  en los datos obtenidos de las 

encuestas realizadas anteriormente presentadas, que tienen nivel 

académico, nivel empresarial y proceso de implementación dado esto 

podemos concluir. 
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Los profesionales educativos tienen un conocimiento sobre Ergonomía, 

aunque pusieron reparos en mínimo grado de que sí era una ciencia.   

Tratando de interpretar los datos podríamos decir que el término Ergonomía 

se lo maneja de forma pero no de fondo, es decir que el conocimiento lo 

tienen pero no le dan el lugar que corresponde porque siendo una ciencia 

multidisciplinaria debería conocérsela a profundidad en las universidades. 

 

Desde el punto de vista empresarial nos indican que esta ciencia 

(ERGONOMÍA) si es aplicable en los diferentes puestos de trabajo, que por 

la poca difusión y al no ser incluida en los pénsum académicos de tercer 

nivel, crea una ausencia y carencia de profesionales en esta área. Ya que a 

nivel mundial se la aplica como especialización y masterado para evitar y 

prevenir enfermedades profesionales en sus puestos de trabajo. 

 

En las organizaciones donde se desempeñe el ser humano debe aportar 

con ideas nuevas y más aun que nos ayuden a identificar situaciones que se 

refieran con el personal trabajador para que ellos disfruten de las actividades 

en un buen ambiente y produzcan más. 

 

Si existieran profesionales capacitados para la identificación de 

situaciones anti-ergonómicas y a su vez poderlas aplicar para una mejora, 

estuviéramos evitando tantas situaciones que perjudicaría tanto al personal 

como a la organización. 
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El ser humano requiere cada día conocimientos e innovación que nos 

permitan ayudar al semejante y más aun al entorno. 

 

Es por ello que la propuesta de la asignatura de Ergonomía como 

materia optativa en la malla curricular, nos dará ese conocimiento que nos 

ayudará a mejorar, tanto en lo social, laboral como en lo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 76 - 

RECOMENDACIONES 

 

 

Es evidente que en esta actualidad el nivel de mortalidad es numerosa a 

lo que se refiere a enfermedades profesionales, y se sigue manifestando el 

individuo indicando que en sus lugares de trabajo no son adecuados para 

realizar eficientemente sus labores y lo que les ha causado dolencias, fatigas 

y estrés laboral, y comienzan con la ausencia a sus laborares por asistir a 

consultas médicas, ya que los resultados de las encuestas nos da como 

resultado lo antes dicho. Pero se lo puede evitar aplicando conocimientos 

básicos de ergonomía. 

 

A las autoridades que analicen esta investigación que la hemos 

realizado con el único y firme propósito de que sea implementada para 

beneficio de la sociedad. 

 

No se la debe aplicar instintivamente sino que debe ser preparada 

sistemáticamente en los profesionales como una herramienta de prevención 

dentro del ambiente laboral. 

 

Que, al proponer ergonomía estamos proponiendo salud y buen vivir. Es 

cuidar al Talento Humano en su entorno de trabajo y la productividad, y la 

eficiencia en el entorno de trabajo. 
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Que con la propuesta de ergonomía como asignatura en la malla 

curricular, se busca y se anhelamos abrir el camino de la investigación, 

debate y propuestas que enriquezcan aun más a los profesionales, para que 

puedan identificar enfermedades profesionales y ausentismos laboral. 

 

Que para un FUTURO exista especializaciones en Ergonomía o 

Administración Ergonómica. 

 

 

También se recomienda que: 

 

Al docente y dicente conozca específicamente los tipos de información 

que entran a formar parte de la metodología ergonómica, para que así, la 

difusión y aceptación de esta asignatura sea tomada en cuenta y posterior a 

eso la práctica donde los más beneficiados serían la colectividad en general. 
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PROPUESTA 

 

 

Esta propuesta la hacemos  en base a una investigación seria y con el 

único propósito de tratar de fortalecer el conocimiento y robustecer el perfil 

profesional de los futuros  ingenieros comerciales, consientes de que la 

globalización intelectual así lo exige es necesario preparar, entrenar y  dotar 

a los profesionales de conocimientos que, puedan ser puestos en práctica en 

beneficio de la sociedad que así lo exige. 

 

Crear  herramientas para que los profesionales puedan concebir de una 

mejor manera el conocimiento de Ergonomía y así poder sustentar el tema 

que trata sobre las capacidades y limitaciones de las personas, con el fin de 

adaptarse a las máquinas, objetos, instalaciones, procesos y organizaciones, 

que proporcionen Salud y faciliten el aumento del bienestar, seguridad y 

productividad.   

 

Para nosotros presentar esta propuesta ha sido durante varios meses 

tópico de reflexión, queremos ser lo más precisos en nuestra proposición. 

Tal vez suene ilógico al escuchar ERGONOMÍA.  Término que en nuestra 

investigación  ha causado hasta sorpresa en profesionales que nunca lo han 

escuchado y esto en vez de detenernos ha sido el aliciente más fuerte para 

proponer esta ciencia como materia. 
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La Propuesta de implementar la asignatura de Ergonomía dentro de la 

malla sistémica del pensum académico como materia  optativa en la 

“Facultad de Ciencias Administrativas” de la ciudad de Guayaquil en sus 

distintas áreas académicas.    La hemos realizado porque la Ergonomía es 

una disciplina científico-técnica y de diseño que estudia integralmente al 

hombre (o grupos de hombres) y que busca la optimización de los tres 

elementos del sistema (hombre - máquina - ambiente),  para lo cual 

elabora métodos de estudio del individuo para que exista una mejor 

interrelación de hombre-máquina, hombre-entorno y que beneficiará a la 

sociedad en general en su aplicación. Que es necesaria su difusión de forma 

organizada y sistemática dentro de las distintas disciplinas.  

 

 

Lo que se busca con esta propuesta es simple pero a la vez importante 

por su  contenido social, ya que es la búsqueda de mejoras en su ambiente 

o calidad de vida del ser humano, ya que se lo puede poner en práctica 

delante de un equipo de trabajo como en algún lugar doméstico; la 

investigación que se realice dará pautas para que docentes y dicentes 

puedan aplicar de manera sistemática esta asignatura. Que será de mucho 

beneficio para la sociedad. Pretender esto es algo que va a mejorar el 

desempeño de sus labores a los futuros profesionales que salgan de este 

centro de estudios. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Es por esos motivos que se ha realizado esta propuesta de la asignatura 

de Ergonomía como materia, para que todos los estudiantes y futuros 

profesionales tengan ese conocimiento básico y puedan identificar en las 

organizaciones que se desempeñen las maneras o formas como el personal 

trabajador este realizando sus labores. Y así aportar con ideas que 

favorezcan a sus organizaciones. 
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Anexo 1 - Determinar la postura correcta en el puesto de trabajo. 
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Anexo 2 - Consecuencias negativas en la salud del trabajador ante una 

mala práctica de la ergonomía. 
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Anexo 3 - De la universidad a las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

Universidad 

• Dota de conocimientos ergonómicos para la 
identificación de riesgos laborales. 

Profesional 

• Pone en práctica los conocimientos 
adquiridos, en su organización. 

Operarios 

•  Mejoran su ambiente laboral, repercutiendo  
positivamente en su productividad. 


