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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena,  en las diferentes escuelas y/o, 
facultades donde existen secretarias con problemas en sus extremidades 
superiores, el objetivo principal es de identificar y determinar el nivel de 
riesgo ergonómico a que están expuestas y así prevenir la ocurrencia de 
una enfermedad profesional, para evitar las multas consiguientes y que de 
la encuesta realizada a los trabajadores, se concluyó que estas ya 
presentan molestias. Para evaluar los riesgos identificados se utilizó el 
método Rula. Se determinó un nivel de riesgo inaceptable, a partir de esta 
determinación se estableció como recomendación de una propuesta de un 
modelo de mobiliario se mejoraría la postura y el estado de salud de las 
secretarias, una mejor condición de vida para la salud, capacitar en temas 
ergonómicos para prevenir los riesgos a los cuales están expuesto, 
proponiendo un cronograma anual de capacitación, efectuar el control por 
medio de exámenes ocupacionales y continuar con el seguimiento 
respectivo, para llevar un control adecuado del personal expuesto a los 
riesgos laborales que pueden derivar en responsabilidad patronal. 
Principalmente se busca el bienestar de las secretarias de la institución 
educativa. 
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ABSTRACT 

This research was realized in the State University Península de Santa 
Elena in different schools and / or faculties where are secretaries with 
problems in their upper extremities. The main objective is to identify and 
determine the level of ergonomic risk to which they are exposed and 
prevent the occurrence of an occupational disease and to prevent 
subsequent fines. A survey of the workers has concluded that these 
persons show already afflictions. To assess the identified risks, the Rula 
method was used. An unacceptable level of risk is determined, based on 
this determination was established as a recommendation the proposal for 
a model of furniture to enhance posture and the state of health for the 
secretaries. Better living conditions for health would be improved by 
training in topics of Ergonomics to prevent the risks to which they are 
exposed, proposing an annual training schedule, checking it through 
occupational exams and continue the respective monitoring to ensure 
adequate control of personnel exposed to occupational hazards that can 
result in liability patronal. Mainly the intention is increasing the welfare of 
the secretary staff of the educational institution. 
 

 
KEY WORDS:  Rula, Analysis, Health, Occupational Training, 
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PROLOGO 

 

El presente estudio está compuesto por cinco capítulos, los mismos 

que están desarrollados de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno se establece el perfil del proyecto, la justificación 

del problema, los objetivos generales y los específicos, el marco teórico, 

la normativa legal vigente y el marco metodológico de la investigación 

planteada, las diferentes técnicas o formas de obtener información 

relevante para el análisis respectivo. 

 

En el capítulo dos se describe la situación actual de Institución 

donde se realizará el estudio, los factores de riesgo cuando se ejecutan 

actividades de las secretarias de las diferentes áreas académicas, los 

indicadores reactivos de gestión alusivos a la salud ocupacional, los 

posibles problemas que se pueden presentar, la evaluación de los riesgos 

a los cuales se exponen. 

 

Para el capítulo tres se realiza la hipótesis, el análisis e 

interpretación de los resultados por medio de la encuesta, para sustentar 

la viabilidad del estudio. 

 

En el capítulo cuatro se plantea la alternativa de solución, por 

medio de la capacitación, adicionalmente un nuevo modelo de silla 

ergonómica a las secretarias expuestas a problemas en las extremidades 

superiores, realizando la evaluación de los costos de implementación de 

la propuesta. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se establecen las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1. Introducción 

 

Hoy en día es común escuchar a personas de distintas 

ocupaciones decir que sufren del Síndrome del Túnel Carpiano, pero 

¿qué es en verdad esta enfermedad? En términos sencillos, responde a 

un engrosamiento fibroso del ligamento existente en la cara palmar de las 

muñecas, en la zona llamada Túnel del Carpo, el cual comprime las 

estructuras anatómicas que están entre él y los huesos; como tendones, 

nervios y vasos sanguíneos, ocasionando dolor y adormecimiento. Sin 

embargo, la principal molestia es debida a la compresión sobre el 

denominado nervio mediano, que ocasiona una inflamación crónica y 

daño del nervio.  

 

Las causas pueden ser varias, sin embargo, con frecuencia la 

presión ejercida por la flexión mantenida o constantemente repetida de la 

muñeca, como ocurre con la práctica de ciertas actividades como teclear, 

tejer, tocar violín, etc. determinaría un déficit de circulación en la zona del 

ligamento, el que iría endureciéndose y aumentando su grosor.  

 

Cuando la compresión sobre el nervio se mantiene, las molestias, 

al comienzo leves y ocasionales, irán progresando cada vez más hasta 

hacerse intensas y permanentes. El tratamiento planteado comúnmente 

es la cirugía, donde se "corta" parte o la totalidad del ligamento que está 

engrosado y comprimiendo al nervio. 
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Ante esta situación, existe también la técnica de fisioterapia 

MOVHA, la cual permite  contribuir  a  la  resolución  del  problema de  

una manera no invasiva, mejorando la circulación del ligamento, 

deshaciendo la  fibrosis,  disminuyendo  su  inflamación  y  optimizando 

las vías de eliminación de todos los residuos retenidos en el área de la 

lesión.  

 

El tratamiento consiste en sesiones de movilización del tejido 

conectivo, un verdadero masaje a los tejidos bajo la piel, utilizando el 

efecto del vacío, mecanismo muy semejante al de las milenarias y 

populares "ventosas", pero a través de un equipo de alta tecnología 

dotado de un sofisticado control electrónico, que permite graduar 

intensidad, frecuencia, pulso y profundidad en la aplicación del vacío, de 

acuerdo a la lesión que se desea tratar y a la situación de cada paciente, 

para ir paulatina y gradualmente restituyendo la normalidad anatómica en 

la zona tratada con la consiguiente mejoría de la enfermedad y sus 

síntomas.  

 

El programa de tratamiento está estructurado en sesiones de 

treinta minutos, tres veces a la semana al comienzo. En términos 

generales se requieren entre 12 y 18 sesiones cuando el problema afecta 

a una mano, y no hay otras enfermedades o lesiones asociadas (artritis, 

tendinitis y otras) la cantidad de sesiones dependerá de factores como 

edad, severidad, antigüedad de la lesión y enfermedades asociadas. 

 

Los resultados favorables se observan ya desde las primeras 6 

sesiones de terapia, y prácticamente la totalidad de los pacientes que 

completan su tratamiento logran alivio en forma estable y duradera, el 

porcentaje de recidivas (volver a enfermarse) es inferior al 10% al cabo de 

dos años. Sin duda, es una excelente opción ante una cirugía, no sólo por 

su menor costo, sino que también por no tener riesgos ni efectos 

colaterales. Además de poder realizarse todas las veces que sea 

necesario, no así la cirugía. 
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La técnica, utilizada con éxito también en el tratamiento de tendinitis y 

otras afecciones de las partes blandas del cuerpo, es segura y sin riesgos, 

su aplicación es indolora y es realizada por Kinesiólogos del equipo Movha 

de Bersant Clinique, bajo supervisión médica permanente, ya que la alta 

frecuencia de lesiones asociadas al Túnel Carpiano, como Epicondilitis, 

Tendinitis del Pulgar, problemas de la columna cervical y del hombro, así 

como la necesidad de confirmar el diagnóstico, hacen imprescindible una 

evaluación médica como primera  etapa del  programa de tratamiento. El 

paciente no requiere ningún período de reposo especial de sus actividades 

habituales, sin embargo deberá tomar algunos cuidados y recomendaciones, 

así como hacer algunos simples ejercicios que se le indican durante sus 

sesiones de tratamiento. 

 

Problemas de salud 

 

Las personas que trabajan en oficina pasan ocho horas sentadas 

frente al computador, agregándole el tiempo de alimentación, traslado a 

casa, horas frente al televisor, más las horas de reposo, dan como resultado 

una persona con una salud decaída, con cansancio muscular, estrés laboral, 

y muy poca motivación para la actividad física, con este ritmo de vida el 

hombre y la mujer se le acorta cada vez más. 

 

Los síntomas más frecuentes son, dolores de la espalda, cuello, ante 

brazo, brazo, muñecas, dedos de la mano, producidas por una mala posición 

al sentarse.  También por un mal diseño de los muebles, que no presenta las 

garantías necesarias para los diferentes actividades que se realizan en una 

oficina. 

 

Solución 

 

Como propuesta de solución, se diseñará un modelo de mueble 

ergonómico que va a resolver problemas de salud a las secretarias de 

Escuelas y Carreras, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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Diseño 

 

El modelo de mueble de oficina ergonómico, debe cubrir todas las 

expectativas y exigencias de los usuarios, para esto, se realizara una 

encuesta a las secretarias cómo deben ser las sillas ergonómicas, este 

nuevo modelo deberá estar diseñado con un silla regulable para todo 

tamaño, además, tendrá un respaldar graduable para que la espalda 

pueda descansar sin causar ningún agotamiento y dolor, el asiento con un 

sistema que permita moldear las asentaderas, como también el descanso 

de los pies, de acuerdo al promedio persentil de las secretarias. 

 

El escritorio debe estar a la altura de los codos, de tal manera que 

la pantalla del computador este directamente dirigida a la vista, evitando 

los reflejos y el brillo de luz, debe ser regulable para todo tamaño y 

estatura de las secretarias. 

 

Este nuevo modelo diseñado servirá para que los demás 

departamentos que cuenta la Universidad se beneficien para mejorar el 

estado de salud de los trabajadores. 

 

Los dolores de espalda cuello, glúteos, piernas, mano, antebrazo, 

dedos de la mano y cansancio visual, deberían ir reduciendo a medida 

que se utiliza el nuevo modelo, estos datos se obtendrán mediante la 

aplicación de una encuesta.  

 

Este trabajo de investigación aportaría a darle una solución al 

problema del síndrome del túnel carpiano, producido por estar sentado 

frente al teclado durante largas horas, sin un breve tiempo de descanso.  

 

1.2. Justificación del problema 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena fue creada con el 

decreto ejecutivo 110 del 22 de julio de 1998 con cuatro Facultades y 
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ocho carreras,  la demanda estudiantil y el crecimiento poblacional, ha 

permitido el desarrollo turístico, comercial, empresarial, industrial, 

pesquero, artesanal, y con la creación de la Provincia los cargos públicos 

de la mayoría de los ministerios, como entidades públicas y privadas, por 

estas y muchas razones, el número de Facultades y  carreras se ha 

incrementado hasta que en la actualidad tenemos ocho Facultades y 28 

carreras, con un personal de secretaria que suman 36. 

 

Existen secretarias con problemas de adormecimiento de las 

muñecas, dolor en las yemas de los dedos, dolor en la espalda, cuello y 

cansancio en las vistas.  

 

Durante este tiempo las secretarias de las carreras se han visto 

afectadas con el problema del síndrome del túnel carpiano, debido a la 

mala postura en el uso de mobiliario, y al uso frecuente de dispositivos. 

 

Con la propuesta de un modelo de mobiliario se mejoraría el sistema 

productivo, el estado de salud de las secretarias, y una mejor salud mental, 

el inmueble permitiría una mejor postura, y una mejor condición de vida 

para la salud. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio ergonómico sobre el 

problema del túnel carpiano a las secretarias de las 

carreras de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, aplicándolos principios ergonómicos, para el 

diseño de un mueble que permita mitigar este 

problema. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de los problemas ergonómicos. 

 Elaborar y realizar encuestas a las secretarias de las carreras de la 

Universidad 

 Diseñar un mueble tipo ergonómico 

 

1.4. Marco Teórico 

 

1.4.1. Definiciones y conceptos básicos 

 

Dolores lumbares, dolor de hombros o cuello es uno de los 

principales problemas de salud de los trabajadores que desarrollan tareas 

relacionadas con esfuerzos manuales intensos y movimientos repetitivos 

del miembro superior. 

 

Su origen radica en la compresión del nervio mediano a nivel de la 

muñeca en su paso por el túnel del carpo. Se caracteriza por dolor 

nocturno, parestesias, parálisis y debilidad muscular en el territorio 

inervado por este nervio; aunque pueden estar implicadas las dos manos, 

la sintomatología se presenta con mayor frecuencia en el miembro 

dominante. 

 

Los costes ocasionados por esta patología son de diversa índole, 

desde los derivados de la atención sanitaria, intervención quirúrgica y 

rehabilitación, estimados a los producidos por la pérdida de productividad 

del trabajador afectado, las compensaciones económicas de las empresas 

y los días de baja laboral, que se calculan en 30 días por proceso. 
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Las principales causas del STC de origen laboral son el uso de 

herramientas inadecuadas, técnicas de trabajo deficientes y tareas 

manuales repetitivas con utilización de fuerza. 

 

Ya en 1987 Silverstein y su grupo apuntaban que a través de las 

modificaciones en el trabajo podría disminuir la prevalencia o incidencia 

del STC laboral. La prevención primaria debe basarse en la adaptación de 

los instrumentos de trabajo (por ejemplo el teclado del ordenador, entre 

otros), en la instauración de programas ergonómicos (como tablas de 

ejercicios, uso de accesorios antivibración) y sobre el propio profesional 

(como el control del puesto de trabajo a nivel individual o del clima 

laboral). Aunque la prevención compete fundamentalmente a las 

instituciones de Salud Pública, la asunción de responsabilidades es difícil 

por la dispersión de competencias (mutuas de enfermedades 

profesionales de la seguridad social, unidades de salud laboral, servicios 

sanitarios asistenciales, las propias empresas o las mutuas de accidentes 

de trabajo). 

 

En los últimos años se ha producido un profundo cambio en el 

campo de la Prevención de los Riesgos Laborales.  

 

La introducción de nueva reglamentación y algunos cambios 

sociales, como la incorporación de la mujer al mundo laboral y a 

determinados puestos de trabajo, plantean la necesidad de conocer si se 

han producido variaciones en el patrón de presentación de este síndrome 

y en los factores que lo condicionan. Los estudios epidemiológicos 

proporcionan herramientas para comprobar las hipótesis etiológicas de los 

problemas de salud, desarrollar criterios diagnósticos y evaluar las 

intervenciones terapéuticas empleadas.  

 

En la situación del STC, pueden ayudar a prevenir su aparición y 

sus consecuencias, tanto personales como económicas, pues la 
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importancia del diagnóstico precoz radica en la posibilidad de tratamientos 

más rápidos y menos agresivos, más eficaces en pacientes jóvenes y de 

evolución más corta. 

 

El conocimiento de que las mujeres realizan diferentes tareas que 

los hombres de la misma categoría profesional muestra que un resultado 

de esta segregación por género es la mayor presencia de las mujeres en 

ciertas ocupaciones de alto riesgo de desarrollo del STC.  

 

El trabajo de Mc Diarmid et al muestra que en el STC el problema 

es el trabajo, no el sexo, con lo que pone en entredicho la contribución de 

factores como el nivel hormonal, la antropometría u otras características 

asociadas al sexo femenino muchas veces usadas para explicar la mayor 

frecuencia de aparición del STC en las mujeres.  

 

Este enfoque en las características femeninas retrasa el 

establecimiento de medidas preventivas laborales y aplaza la oportunidad 

de reducir los daños laborales en la salud de las mujeres.  

 

Para la organización internacional del trabajo (OIT), se habla de “la 

aplicación conjunta de las ciencias biológicas y de ingeniería para lograr 

la adaptación mutua optima del hombre y su trabajo, midiéndose los 

beneficios en términos de eficiencia y bienestar del hombre”. 

 

La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno 

en que se lleva a cabo y con quien lo realiza.  Se utiliza para determinar 

cómo diseñar o adaptar al lugar de trabajo al trabajador en lugar de 

obligar al trabajador a adaptarse a él.  Un ejemplo sencillo es, alzar la 

altura de la mesa de trabajo para que el operario no tenga que inclinarse 

innecesariamente para trabajar.  El especialista en ergonomía 

denominado ergónomo, estudia la relación entre el trabajador, el lugar de 

trabajo y el diseño del puesto de trabajo. 
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Existen casos de secretarias con dolores de espalda producidos 

por la mala postura adquirida durante la jornada de trabajo, lo mejor es 

adecuar el lugar de trabajo a las necesidades del cuerpo, optando una 

buena postura al sentarse.  

 

El elevado número de horas (8 horas o más) que diariamente 

pasan sentadas las secretarias en su lugar de trabajo, no siempre 

ajustado a sus necesidades físicas, suelen pagarlo con dolores y 

molestias en la columna.  La mala postura a la que pueden dar lugar una 

incorrecta disposición de los mueble, como sillas nada ergonómicas, 

escritorios muy bajos, monitores de PC por debajo de la altura de los ojos, 

elementos que no respetan la estatura de las personas, son el inicio de 

las distintas dolencias que afectan a todas las regiones de la columna 

vertebral. 

 

1.5. Marco Metodológico 

 

Para el desarrollo de la tesis de grado estaremos utilizando la 

investigación científica, que parte de un conocimiento empírico adquirido 

por las experiencias de los causantes del fenómeno. 

 

La investigación bibliográfica, adquirida de los textos de consulta 

que aportarían al desarrollo de la tesis. 

 

Entre los métodos prácticos de la investigación, se aplicará el de: 

 

La observación de las actividades desde el sitio donde se genere la 

información, utilizando cámaras de video como instrumento técnico, y guía 

de observación. 

 

Encuestas a las secretarias de las Escuelas y carreras. 
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Para la recolección de los datos se utilizara un formato de 

encuestas que consta de preguntas abiertas, cerradas y de contestación 

múltiple. 

 

Para procesar los datos adquiridos se procesaran con el uso de 

cuadros estadísticos como barras, pasteles. 

 

Se utilizarán conceptos del modelaje estadístico matemático, y del 

diseño estructural del modelo de un mueble ergonómico.  

1.5.1. Tipo de investigación 

 

Se llevó a cabo un estudio de campo, 

descriptivo-retrospectivo y carácter vertical. 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación, se 

realizara una valoración de los puestos de trabajo a 

fin de determinar las necesidades de la institución, 

con los resultados de la valoración, se presentaran 

las propuestas de mejora ergonómica con un diseño 

de un mueble ergonómico, para mejorar las posturas 

en los puestos de trabajo valorizados. 

 

Para el estudio de los problemas ergonómicos 

se utilizaran los métodos de evaluación, Rula, el cual 

evalúa los riesgos ergonómicos presentados en los 

puestos de trabajo de las secretarias de las escuelas 

y carreras de la observación directa, con la finalidad 

de visualizar el método de trabajo, las posturas que 

adoptan las secretarias en la repetitividad de los 

movimientos, entre otros, los métodos Rule Office, 

se analizaran los movimientos de brazos, antebrazo 

y muñecas. 

 



Perfil del proyecto     12 

 

 

Luego de obtener los resultados de la 

encuesta estaremos utilizando la estadística como 

una herramienta de la investigación, nos permite 

especificar cuantitativamente el grado de certeza e 

incertidumbre de las conclusiones a las que se 

arribaran, es decir, nos permite describir la 

posibilidad de ocurrencia, de ahí su importancia.  

 

Es imprescindible procesar los datos 

obtenidos de la aplicación de la encuesta para la 

recopilación de la información. 

 

Una vez obtenido los datos hay que 

clasificarlos, ordenarlos, codificarlos, etc. 

 

Para luego poder aplicar correctamente los 

estadígrafos más convenientes. 

1.5.2. Población y muestra de la investigación 

 

Para poder determinar el universo de la investigación, y poder 

realizar las encuestas para el tema a abordar, se consideró a las 28 

secretarias de las distintas áreas de la Institución Educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1. Seguridad y salud en el trabajo 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) es una 

persona jurídica autónoma, derecho público con domicilio en el Cantón La 

Libertad Provincia de Santa Elena, fue creada mediante ley número 110 

del registro oficial suplemento número 366 de fecha 22 de julio de 1998, 

con sus cuatro Facultades, Facultad Ciencias del Mar con sus Escuelas 

Biología Marina, Acuacultura, y Pesquería, Facultad de Ingeniería 

Industrial y sus Escuelas Ingeniería Industrial, Tecnología Industrial, 

Facultad de Ciencias Administrativa con las Escuelas de Ingeniería 

Comercial, Hotelería y Turismo e Informática, Facultad de Ciencias 

Agrarias con la Escuela de Ciencias Agrarias.  

 

En la década de los años 80 se crean varios colegios estatales y 

particulares en Península y cada día se siente con mayor fuerza la 

necesidad de contar con un establecimiento de educación superior, que 

permita a los bachilleres, que por cientos egresan de los colegios, se les 

permita continuar son sus estudios superiores. 

 

Desde 1984 a 1994 las municipalidades de Salinas y Santa Elena y 

diversas instituciones cívicas, realizan gestiones en procura de 

institucionalizar la educación superior en la Península de Santa Elena, 

consiguiéndose el funcionamiento de la Extensión Universitaria de la 

Universidad de Guayaquil, en las áreas de Ingeniería Industrial con el 

programa de Tecnología Industrial, Filosofía y Letras, Ingeniería 
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Comercial e Idiomas.  A pesar de esto, el clamor de los peninsulares de 

contar con su centro de educación superior autónomo e independiente, 

ante la serie de problemas surgidos en las diversas extensiones, crece 

cada vez más, y es por eso que en el año 1992 se constituye el Comité de 

Gestión Pro-Universidad en la Península de Santa Elena, con la 

participación del Ab. Xavier Tomalá Montenegro Director Ejecutivo, 

Carmen León de Lyle, Presidenta, Ab. Pedro Reyes Lainez 

Vicepresidente, Ing. Juan Montenegro Muñoz, Sr. Ángel Rubio Ortega, Dr. 

Miguel Pazmiño, Carmen Lyle León Vocales, actúa como secretario de la 

Dirección Ejecutiva el profesor Milton González Santos. 

 

El 30 de agosto de 1995 el Ab. Xavier Tomalá Montenegro, en su 

calidad de Director Ejecutivo del Comité de Gestión, presenta en el seno 

de dicho comité la exposición de motivos y el proyecto de Ley para crear 

la Universidad a nivel estatal que se denominará Universidad del Pacífico 

en la Península de Santa Elena. El proyecto fue aprobado por todos los 

miembros del comité de gestión y fue presentado en el Congreso Nacional 

en septiembre de 1995, el mismo que fue acogido y auspiciado por el 

Diputado Prof. Juan José Castelló y aprobado por el Congreso Nacional el 

9 de junio  de 1996. 

 

La comunidad peninsular recibió la noticia con gran entusiasmo y 

por iniciativa de la Radio La Voz de la Península, se convoca a diferentes 

autoridades a formar parte del comité de gestión, y establecer acciones y 

estrategias para conseguir la aprobación final por parte del Presidente de 

la República, Arq. Sixto Durán Ballén, quien pese a todo veto totalmente 

el proyecto, privando a nuestra región un derecho inalienable como es el 

derecho a una educación superior. 

 

Las gestiones continúan sin desmallar, presentando el proyecto de 

creación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena en el mes de 

mayo de 1998, y el Presidente Constitucional Interino Dr. Fabián Alarcón 

Rivera firma la promulgación de ley a los dos días del mes de julio de mil 

novecientos noventa y ocho. 
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Las facultades y carreras que actualmente con las siguientes 

carreras: 

 

CUADRO No 1 

NOMINA DE FACULTADES Y CARRERAS  

FACULTADES CARRERAS 
CANT 

Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 2 

Ciencias del Mar Biología Marina 2 

Ciencias Agrarias Ingeniería Agropecuaria 2 

Administración de Empresas Agropecuarias  1 

Ciencias Administrativa Ingeniería en Gestión y Desarrollo Turístico 2 

Administración de Empresas 1 

Contabilidad y Auditoria   1 

Hotelería y Turismo  1 

Ciencias Sociales y 
Salud 

Enfermería  2 

Comunicación Social 3 

Ciencias de la 
Educación e Idiomas 

Educación Básica  3 

Ingles 2 

Sistema y 
Telecomunicaciones 

Informática  2 

Electrónica y Telecomunicaciones 1 

Ciencia de la Ingeniería   Ingeniería en Petróleo 1 

Ingeniería Civil 2 
Fuente: Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Laínez Marlon Bayron 

 

De los cuales tenemos ocho facultades y dieciséis carreras con 

estudiantes que aún están recibiendo clases, de estos siete facultades 

tienen secretarias y quince carreras son secretarias, total veintiocho  

secretarias, de los cuales para tener un resultado ajustado a la realidad, 

se ha escogido a todas las secretarias, las mismas que han sido 

encuestadas sobre el tema que se investiga. 

 

Cuando una persona permanece sentada durante muchas horas, 

su columna lumbar, se rectifica borrando su cavado natural.  En la medida 

que se va cansando, comienza a sentarse cada vez más en el borde de la 

silla y casi no se recuesta en el respaldo de la silla.  
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Esta pésima postura que suele adoptar una persona que pasa 

mucho tiempo sentada repercute en primer lugar sobre el nervio ciático, 

producen ciertas tensiones sobre esta zona muscular que pueden 

culminar con un atrapamiento del nervio ciático, ocasionando un dolor que 

se extiende por los glúteos.   

 

Las vértebras dorsales también se perjudican por una mala postura 

sentada. Los dolores que afectan a esta región de la columna se llaman 

vertebro-escapulares, y nacen de los músculos romboides que se ubican 

entre la columna y los omóplatos. Estos dolores punzantes asustan 

mucho a quienes los padecen, pues atraviesan la espalda hacia adelante 

y pueden ser confundidos con problemas pulmonares o cardíacos, y 

además obligan a la persona a adoptar una postura encorvada. 

 

Estas tensiones musculares consecuencias de una mala postura 

pueden ocasionar una alteración de las vértebras. Al comprimirse los 

nervios y las arterias de la región cervical la circulación no llega en forma 

adecuada al cerebro, lo que da lugar a mareos, náuseas, dolores de 

cabeza, zumbido de oídos, nublado de la vista, disminución de la 

memoria, opresión en el pecho y adormecimiento de las manos por la 

noche. 

 

En condiciones de trabajo repetitivo y prolongado, el cansancio 

muscular es muy frecuente, y la baja producción es eminente debido a la 

fatiga, cansancio, estrés, y aspectos biológicos del trabajador, estos 

impactos en la salud provocan resultados poco agradables que de 

acuerdo al tiempo de la exposición, al agente que lo provoca, el ambiente 

y muchos factores más al que el trabajador se exponen, producen muchos 

impactos como: 

 

 La pérdida de interés por el trabajo. 

 Estado de ánimo muy bajo 
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 Cuadro clínico grave de acuerdo a la exposición  

 Situación social limitada 

 Defensas o anticuerpos bajas 

 Cuadro económico bajo 

 Preocupación  por su salud. Etc. 

 

2.2. Factores de riesgos 

 

Por lo general el dolor de espalda por lo menos alguna vez en la 

vida lo hemos sentido y por diversas razones, ya sea por realizar un mal 

esfuerzo, luego de alguna actividad física, por stress o tenciones en el 

trabajo, o por posturas inadecuadas durante las diversas actividades que 

hacemos, como por ejemplo la forma en que dormimos, el trabajo que 

realizamos o el tiempo en que duramos en ciertas posiciones durante el 

trabajo, todo esto nos pueden provocar el dolor, que si no le prestamos la 

adecuada atención nos podrían afectar cada vez más fuerte e 

intensamente imposibilitándonos el realizar las actividades de la vida 

diaria. 

 

FIGURA N° 1 

PARTES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Laínez Marlon Bayron 
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Es importante saber que la columna se encuentra dividida en varias 

partes: Cervical (primeras 7 vertebras de arriba abajo). 

 Dorsal (12 vertebras). 

 Lumbar (5 vertebras). 

 Sacro (4-5 vertebras) 

 Coxis (4-5 vertebras). 

 

Las secretarias, costureras, ingenieros en computación por lo 

general debido a la posición que adoptan en su lugar de trabajo, están 

vulnerables a vicios posturales que afectan a las siguientes zonas: (ver 

figura 2) 

 Cervical 

 Dorsal 

 Lumbar 

 

FIGURA N° 2 

CERVICALGIA 

 



Situación Actual     19 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Se le conoce como dolor en cuello en las primeras 7 vertebras 

cervicales. Puede ser ocasionado por diversas razones: Artrosis, malas 

posturas:  

FIGURA N° 3 

DORSALGIA 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

El dolor en la parte central de la espalda se conoce como dorsalgia. 

 

FIGURA N° 4 

LUMBALGIA 
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Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Dolor más común en la espalda y se refiere al dolor en la zona 

lumbar o sea la parte más baja de la espalda, muchas veces el dolor se 

localiza solo en esta parte o en varias ocasiones se irradia hacia las 

piernas pasando a ser una lumbociatica. 

Las causas más comunes de dolor de espalda, son las malas 

posturas que adquieren las secretarias de nuestra institución, en vista que 

pasan mucho tiempo sentadas de una manera inadecuada  

 

2.3. Indicadores de gestión 

 

La Universidad de la Península de Santa Elena no lleva las 

estadísticas médicas del caso y es en base a ello que se deben 

calcular los diferentes índices de gestión pero la empresa como está 

encaminada a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 

Modelo Ecuador se acoge a la RESOLUCION 390 del IESS donde se 

dice: Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
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el Trabajo, la empresa u organización remitirá anualmente al Seguro 

General de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores de gestión.  

 

Por lo tanto los diferentes índices que contiene el sistema antes 

mencionado, serán solamente citados, para posteriormente 

implementar un procedimiento para la obtención de los datos que 

llevaran a calcular los datos estadísticos para determinar la eficiencia.  

 

Entre los principales índices reactivos y proactivos, tenemos: 

 

a) Índices reactivos.- Las empresas/organizaciones 

enviaran anualmente a las unidades provinciales del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores: 

 

a1)  Índice de frecuencia (IF) 

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

 

Dónde: 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

 

a2)  Índice de gravedad (IG) 

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas 

 

Dónde: 
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# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la 

tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de Incapacidad 

temporal. 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). 

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

NATURALEZA DE LAS LESIONES JORNADAS 
DE TRABAJO 

PERDIDAS 

Muerte 6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500 

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos  1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo  1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2400 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 4500 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 3000 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 2400 

Pérdida del pie 300 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o más dedos del pie 1800 

Pérdida de la visión de un ojo 6000 

Ceguera total 600 

Sordera total 3000 

a3) Tasa de riesgo (TR) 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar; TR = IG / IF 

 

Dónde: 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 
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Es necesario indicar que los demás índices aún no se tienen, 

aunque deben ser remitidos anualmente, por lo tanto tan solo serán 

nombrados. 

 

b) Índices proactivos.- Las organizaciones remitirán anualmente a 

las unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

 

 Análisis de riesgos de tarea, (A.R.T.) 

 Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

 Diálogo periódico de seguridad, IDPS 

 Demanda de seguridad, IDS 

 Entrenamiento de seguridad, IENTS. 

 Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

 Control de accidentes e incidentes, ICAI. 

 

Indicadores basados en la estadística descriptiva: 

 

Análisis de Riesgo de Tarea –ART 

 

Es una descripción de las etapas que componen una determinada 

tarea, identificando todos sus riesgos y estableciendo condiciones de 

seguridad para su realización: 

Iart =  Nart x 100 
Narp 

 

Dónde: 

Nart:  Numero de análisis de riesgos de tareas ejecutadas. 

Narp:  Numero de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente. 

 

Observación Planeada de Acción Subestandar – OPAS 
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Es una observación programada y sistemática, realizada por 

personal entrenado, a fin de detectar y eliminar acciones subestandares y 

el factor personal de inseguridad. Se observa la  conducta de las 

personas relacionadas con el uso de EPIs, procedimientos, herramientas, 

equipos, etc. 

 

Iopas  =         Opasr x Pc         x 100 
Opasp x Pobp 

 

Dónde: 

Opasr: Observación planeada de acciones subestandares realizadas. 

Pc: Personas conformes al estándar realizadas. 

Opasp: Observación planeada de acciones subestandares 

programadas mensualmente. 

Pobp: Personas observadas previstas 

 

Diálogo Periódico de Seguridad – DPS 

 

Breve reunión de entrenamiento de aproximadamente 5 a 15 

minutos de duración, realizada al inicio de la jornada de trabajo donde son 

revisados preferencialmente los riesgos de las tareas de ese día. Todo 

incidente o accidente ocurrido debe ser tema de los DPS. 

 

Idps = Dpsr x Nas x 100 
Dpsp x Ppp 

Dónde: 

Dpsr: Diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas: Número de asistentes al Dps 

Dpsp: Diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

Ppp: Personas participantes previstas 

 

Orden de Servicio Estandarizado y Auditado - OSEA 
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Las OSEA se realizan a modo de check list de seguridad sobre las 

ordenes de servicio aplicables. Las OSEA pueden ser evaluaciones del 

conocimiento, cumplimiento o análisis del procedimiento o tarea. 

 

oseac 
losea  =  --------------------x 100 

Oseaa 

 

Dónde: 

Oseac: Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes 

Oseaa: Orden de servicios estandarizados y auditados aplicables en el 

mes 

 

Control de Accidentes/ Incidentes- CAI 

 

Tiene como objetivo controlar el número de investigaciones 

realizadas y las medidas preventivas definidas que son o no 

implementadas. 

 

lcai =      Nmi      x 100 
Nmp 

 

Dónde: 

Nmi: Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp: Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales 

 

Demanda de seguridad- DS 
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Esta herramienta busca identificar y registrar las condiciones 

Subestándares existentes en el lugar de trabajo, eliminarlas o controlarlas 

inmediatamente: 

 

Ids =      Ncse      x 100 
Ncsd 

 

Dónde: 

Ncse: Número de condiciones subestandar eliminadas en el mes 

Ncsd: Número de condiciones subestandar detectadas en el mes 

 

Entrenamientos de seguridad - ENT 

 

Esta herramienta busca controlar el número de personas que 

fueron programadas para los entrenamientos y las que efectivamente 

fueron entrenadas. 

 
Ents =       Nee      x 100 

Nteep 
 

Dónde: 

Nee: Número de empleados entrenados en el mes 

Nteep: Número total de empleados entrenados programados en el mes 

 

IG: Indicador de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

IG = Iart x 5 + Iopas x 3 + Idps x 2 + Iosea x 4 + Icai x 4 + Ids x 3 + Ient 
                                                          22 

 

Estos índices se remitirán anualmente a las unidades provinciales 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo.  
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Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es: 

 

 Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa/organización será considerara como satisfactoria. 

 Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización será considerada como insatisfactoria y 

deberá ser reformulada. 

 

2.4. Posibles problemas 

 

Un estudio ergonómico del puesto requiere analizar las posturas 

del trabajo más convencionales para que los espacios no introduzcan 

nuevos riesgos, para considerar las dimensiones de este espacio, se 

consideran varios criterios. 

 

Zonas del alcance óptimas o estratosferas de agarre: definen la 

disposición de los elementos que se deben utilizar en el área de trabajo, 

tanto vertical como horizontalmente. Representan las curvas máximas de 

agarre que delimitan las áreas en las que no se producen esfuerzos ni 

giros anormales que pueden implicar a los largos dolores, patologías, 

traumatismos, etc. 

 

Altura del plano de trabajo: se fija según el tipo de tarea realizada y 

las diferencias individuales.  En principio se puede decir que una situación 

satisfactoria es aquella que permite mantener el antebrazo en posición 

horizontal o ligeramente inclinado hacia abajo, aunque la precisión que 

requiera la tarea es otro de los condicionantes. 

En los trabajos de posición sentados, la altimetría del plano estará 

ligada a la altura del asiento, espesor de la superficie de trabajo y grosor 

del muslo.  Es importante que el tronco se mantenga recto y erguido 

frente al plano, que el nivel de la mesa sea el mismo que el apoyo de los 
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codos o que la silla se adecue al tipo de trabajo y a la altura a la que se 

realice el mismo.  

 

Diseño antropométrico del asiento: es una preocupación creciente 

dado que la mayoría de la población activa trabaja en posición sentado y, 

si no se proporcionan el equilibrio y el confort suficientes, ésta se verá 

obligada a adoptar posturas inapropiadas que pueden provocar 

numerosas lesiones. 

 

2.5. Análisis de riesgo ergonómico 

 

El esfuerzo que el trabajador tiene que realizar para desarrollar la 

actividad laboral se denomina “carga de trabajo”. Cuando la carga de 

trabajo sobrepasa la capacidad del trabajador se pueden producir 

sobrecargas y fatiga. 

 

La fatiga física es la ocasionada por sobrecarga física muscular, 

por malas posturas, por movimientos reiterativos, etc., dando lugar a 

trastornos músculo-esqueléticos. 

 

Los principales trastornos de este tipo son el dolor y las lesiones de 

espalda, así como los trastornos de las extremidades superiores e 

inferiores. 

 

Los trastornos músculo-esqueléticos representan uno de los 

problemas de salud relacionados con el trabajo más frecuente en nuestro 

entorno. Así, según datos de la Agencia Europea para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el 30% de los trabajadores europeos se quejan de 

dolor de espalda, lo que equivale cada año a 44 millones de trabajadores 

con este tipo de padecimientos. 

Los trastornos músculo-esqueléticos constituyen un problema 

especial en los trabajos de oficina, ya que casi el 60% de los trabajadores 

del sector tienen que adoptar posturas forzadas en el trabajo. Del mismo 
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modo, más del 50 % de estos trabajadores están expuestos a 

movimientos repetitivos de las manos. 

 

Los trabajadores de oficinas están expuestos a un mayor riesgo de 

lesiones lumbares y de sufrir trastornos  de las extremidades superiores 

relacionados con el trabajo que los de otros sectores. 

 

Los trastornos músculo esqueléticos, en atención a las causas que 

los provocan, pueden ser divididos en: 

  

Los que tienen su origen en causas físicas: 

 

• Manipulación manual de cargas 

• Malas posturas y movimientos forzados 

• Movimiento repetitivo 

• Vibraciones 

 

Los debidos a la organización del trabajo: 

 

• Ritmo de trabajo 

• Tarea repetitiva 

• Ordenación del tiempo de trabajo 

 

Aunque puedan producirse estos riesgos en todo tipo de trabajos, 

es destacable que en el trabajo de oficina presentan mayor riesgo los 

trabajadores manuales, poco cualificados y en actividades de temporada 

(recolección fundamentalmente). 

 

En este sentido, las desviaciones cubitales y radiales de la muñeca 

se asociarán a la enfermedad de DeQuervais; los trabajos con elevación 

de los brazos por encima de los hombros, se asocian al síndrome del 

opérculo desfiladero; los de flexión - extensión de la muñeca al síndrome 

del túnel carpiano. 
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2.6. Calculo de posturas incorrectas en las secretarias de 

escuelas y carreras 

 

Para el cálculo de las posturas de las secretarias se aplicará el 

método RULA (Rapid Upper Limb Assesment)  se ha desarrollado para 

investigar la exposición del trabajador a diferentes a diferentes factores de 

riesgos asociados con trastornos musculoesqueléticos del miembro 

superior, relacionados con el trabajo debido a microtraumatismos 

repetitivos. 

 

Este método utiliza diagramas de posturas corporales, y tres tablas 

de puntuación para evaluar la exposición del trabajador a los siguientes 

factores de riesgos: 

 

 Número de movimientos 

 Trabajo muscular estático  

 Fuerza 

 Posturas de trabajo 

 

El método RULA agrupa para su estudio, los segmentos corporales 

en dos grupos A y B, el grupo A incluye los brazos, antebrazos, y las 

muñecas, mientras que el grupo B se incluye el tronco, el cuello, y las 

piernas.  El rango de movimientos de cada zona corporal se divide en 

secciones, que se numeran de forma que el número 1 se le asigna al 

rango de movimientos o posturas de trabajo en el que los factores de 

rangos son mínimos, los números mayores representan secciones 

correspondientes a rangos de movimientos con posturas más extremas 

que indican la presencia de mayores cargas posturales.  El sistema de 

puntuación de cada zona corporal proporciona una secuencia de números 

lógicos y fácilmente recordables.   

Metodología de aplicación práctica 

 



Situación Actual     31 

 

 

Las aplicaciones prácticas del método RULA se estructura de la 

siguiente manera: 

 

 Información al trabajador 

 Grabar en video la actividad 

 Analizar el video grabado 

 Procesar la información recopilada  

 Cálculo de la puntuación global 

 Determinar el nivel de acción 

 

La aplicación del método comienza informándole al trabajador 

sobre el estudio que se evalúa, para que el desarrollo del método de los 

resultados esperado, es fundamental que el trabajador colabore con el 

estudio, adoptando una actitud natural mientras trabaja, y siguiendo 

pautas y comportamientos de trabajo similares a los que realiza 

habitualmente.  Así mismo es de suma importancia conocer el conjunto de 

tareas que realiza el trabajador durante la jornada y el tiempo empleado 

en cada una de ellas. 

 

Si el ciclo de trabajo es largo se pueden realizar evaluaciones a 

intervalos regulares. En este caso se considerará, además, el tiempo que 

pasa el trabajador en cada postura. 

 

Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas son 

fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes 

miembros del cuerpo respecto de determinadas referencias en la postura 

estudiada). Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el 

trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros, o 

cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. No 

obstante, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la 

postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Si se utilizan 

fotografías es necesario realizar un número suficiente de tomas, desde 

diferentes puntos de vista (alzado, perfil, vistas de detalle...), y asegurarse 
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de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las 

imágenes.  

 

El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del 

cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado 

que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso 

de duda es preferible analizar los dos lados. 

 

El RULA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye los 

miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo B, que 

comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas 

asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona corporal 

(piernas, muñecas, brazos, tronco...) para, en función de dichas 

puntuaciones, asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. 

La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la 

medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del 

operario. El método determina para cada miembro la forma de medición 

del ángulo. 

 

Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son 

modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así 

como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, 

se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales 

modificados. 

 

El método organiza las puntuaciones finales en niveles de 

actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el 

análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, que estima 

que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la 

necesidad urgente de cambios en la actividad. 

El procedimiento de aplicación del método es, en resumen, el 

siguiente: 
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 Determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante 

varios de estos ciclos 

 Seleccionar las posturas que se evaluarán 

 Determinar, para cada postura, si se evaluará el lado izquierdo del 

cuerpo o el derecho (en caso de duda se evaluarán ambos) 

 Determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo  

 Obtener la puntuación final del método y el Nivel de Actuación para 

determinar la existencias de riesgos 

 Revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para 

determinar dónde es necesario aplicar correcciones 

 Rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si 

es necesario 

 

En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura 

con el método RULA para comprobar la efectividad de la mejora. 

 

A continuación se muestra la forma de evaluar los diferentes ítems: 

 

Grupo A: Puntuaciones de los miembros superiores 

 

El método comienza con la evaluación de los miembros superiores 

(brazos, antebrazos y muñecas) organizados en el llamado Grupo A. 

 
 

Puntuación del brazo 

 

El primer miembro a evaluar será el brazo. Para determinar la 

puntuación a asignar a dicho miembro, se deberá medir el ángulo que 

forma con respecto al eje del tronco, la figura 1 muestra las diferentes 

posturas consideradas por el método y pretende orientar al evaluador a la 

hora de realizar las mediciones necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su 

puntuación consultando la tabla que se muestra a continuación (Tabla 1). 
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FIGURA N° 5 

POSICIONES DEL BRAZO 

 
Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 
 
 

TABLA N° 1 

PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

Puntos Posición 

1 desde 20° de extensión a 20° de flexión 

2 extensión >20° o flexión entre 20° y 45° 

3 flexión entre 45° y 90° 

4 flexión >90° 

Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, 

aumentando o disminuyendo su valor, si el trabajador posee los hombros 

levantados, si presenta rotación del brazo, si el brazo se encuentra 

separado o abducido respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo 

durante el desarrollo de la tarea. Cada una de estas circunstancias 

incrementará o disminuirá el valor original de la puntuación del brazo. Si 

ninguno de estos casos fuera reconocido en la postura del trabajador, el 

valor de la puntuación del brazo sería el indicado en la tabla 1 sin 

alteraciones. 

FIGURA N° 6 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACION DEL BRAZO 
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Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 
 
 
 

TABLA N° 2 

MODIFICACIONES SOBRE LA PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

Puntos Posición 

+1 
Si el hombro está elevado o el brazo 

rotado. 

+1 
Si los brazos están abducidos. 

-1 
Si el brazo tiene un punto de apoyo. 

Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Puntuación del antebrazo 

 

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La 

puntuación asignada al antebrazo será nuevamente función de su 

posición. La figura 3 muestra las diferentes posibilidades. Una vez 

determinada la posición del antebrazo y su ángulo correspondiente, se 

consultará la tabla 3 para determinar la puntuación establecida por el 

método. 

FIGURA N° 7 

POSICIONES DEL ANTEBRAZO 
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Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

TABLA N° 3 

PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

Puntos 
Posición 

1 flexión entre 60° y 100° 

2 flexión < 60° ó > 100° 

Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en 

dos casos: si el antebrazo cruzara la línea media del cuerpo, o si se 

realizase una actividad a un lado de éste. Ambos casos resultan 

excluyentes, por lo que como máximo podrá verse aumentada en un 

punto la puntuación original. La figura 4 muestra gráficamente las dos 

posiciones indicadas y en la tabla 4 se puede consultar los incrementos a 

aplicar. 

FIGURA N° 8 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 
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Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

TABLA N° 4 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO 

Puntos Posición 

+1 

Si la proyección vertical del antebrazo se 

encuentra más allá de la proyección vertical 

del codo 

+1 
Si el antebrazo cruza la línea central del 

cuerpo. 

Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Puntuación de la Muñeca 

 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores (grupo 

A), se analizará la posición de la muñeca. En primer lugar, se determinará 

el grado de flexión de la muñeca. La figura 9 muestra las tres posiciones 

posibles consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo, se 

procederá a la selección de la puntuación correspondiente consultando 

los valores proporcionados por la tabla 5. 

FIGURA N° 9 

POSICIONES DE LA MUÑECA 
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Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

TABLA N° 5 

PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 

Puntos Posición 

1 
Si está en posición neutra respecto 

a flexión. 

2 
Si está flexionada o extendida entre 

0º y 15º. 

3 
Para flexión o extensión mayor de 

15º. 

Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe 

desviación radial o cubital (figura 10). En ese caso se incrementa en una 

unidad dicha puntuación. 

 
FIGURA N° 10 

DESVIACION DE LA MUÑECA 

 
Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

TABLA N° 6 

MODIFICACION DE LA PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA 
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Puntos 
Posición 

+1 
Si está desviada radial o 

cubitalmente. 

Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de 

la misma. Este nuevo valor será independiente y no se añadirá a la 

puntuación anterior, si no que servirá posteriormente para obtener la 

valoración global del grupo A. 

 

FIGURA N° 11 

GIRO DE LA MUÑECA 

 
Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

 

 

TABLA N° 7 

PUNTUACIÓN DEL GIRO DE LA MUÑECA 

Puntos Posición 

1 
Si existe pronación o supinación en 

rango medio 

2 
Si existe pronación o supinación en 

rango extremo 

Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

Grupo B: Puntuaciones para las piernas, el tronco y el cuello 
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Finalizada la evaluación de los miembros superiores, se procederá 

a la valoración de las piernas, el tronco y el cuello, miembros englobados 

en el grupo B. 

 

Puntuación del cuello 

 

El primer miembro a evaluar de este segundo bloque será el cuello. 

Se evaluará inicialmente la flexión de este miembro: la puntuación 

asignada por el método se muestra en la tabla 8. La figura 12 muestra las 

tres posiciones de flexión del cuello así como la posición de extensión 

puntuadas por el método. 

 

FIGURA N° 12 

POSICIONES DEL CUELLO 

 
Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 
TABLA N° 8 

PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

Puntos Posición 

1 Si existe flexión entre 0º y 10º 

2 Si está flexionado entre 10º y 20º. 

3 Para flexión mayor de 20º. 

4 Si está extendido. 

Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 
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La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá 

verse incrementada si el trabajador presenta inclinación lateral o rotación, 

tal y como indica la tabla 9. 

 

FIGURA N° 13 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 
Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

TABLA N° 9 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

Puntos Posición 

+1 Si el cuello está rotado. 

+1 Si hay inclinación lateral. 

Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Puntuación del tronco 

 

El segundo miembro a evaluar del grupo B será el tronco. Se 

deberá determinar si el trabajador realiza la tarea sentado o bien la realiza 

de pie, indicando en este último caso el grado de flexión del tronco. Se 

seleccionará la puntuación adecuada de la tabla 10. 
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FIGURA N° 14 

POSICIONES DEL TRONCO 

 
Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

TABLA N° 10 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

Puntos Posición 

1 
Sentado, bien apoyado y con un 

ángulo tronco-caderas >90° 

2 Si está flexionado entre 0º y 20º 

3 Si está flexionado entre 20º y 60º. 

4 Si está flexionado más de 60º. 

Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o 

lateralización del tronco. Ambas circunstancias no son excluyentes y por 

tanto podrán incrementar el valor original del tronco hasta en 2 unidades 

si se dan simultáneamente. 



Situación Actual     43 

 

 

FIGURA N° 15 

POSICIONES QUE MODIFICAN LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

 
Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

TABLA N° 11 

MODIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

Puntos Posición 

+1 Si hay torsión de tronco. 

+1 Si hay inclinación lateral del tronco. 

Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Puntuación de las piernas 

 

Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes 

miembros del trabajador se evaluará la posición de las piernas. En el caso 

de las piernas el método no se centrará, como en los análisis anteriores, 

en la medición de ángulos. Serán aspectos como la distribución del peso 

entre las piernas, los apoyos existentes y la posición sentada o de pie, los 

que determinarán la puntuación asignada. Con la ayuda de la tabla 12 

será finalmente obtenida la puntuación. 
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FIGURA N° 16 

POSICIÓN DE LAS PIERNAS 

 
Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

TABLA N° 12 

PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS 

Puntos Posición 

1 Sentado, con pies y piernas bien apoyados 

1 
De pie con el peso simétricamente distribuido 

y espacio para cambiar de posición 

2 
Si los pies no están apoyados, o si el peso no 

está simétricamente distribuido 

Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Puntuaciones globales 

 

Tras la obtención de las puntuaciones de los miembros del grupo A 

y del grupo B de forma individual, se procederá a la asignación de una 

puntuación global a ambos grupos. 

 

Puntuación global para los miembros del grupo A 

 

Con las puntuaciones de brazo, antebrazo, muñeca y giro de 

muñeca, se asignará mediante la tabla 13 una puntuación global para el 

grupo A. 
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TABLA N° 13 

PUNTUACIÓN GLOBAL PARA EL GRUPO A 

Brazo Antebrazo 

Muñeca 

1 2 3 4 

Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca Giro de Muñeca 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 

1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 

1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Puntuación global para los miembros del grupo B 

 

De la misma manera, se obtendrá una puntuación general para el 

grupo B a partir de la puntuación del cuello, el tronco y las piernas 

consultando la tabla 14. 

 

TABLA N° 14 

PUNTUACIÓN GLOBAL PARA EL GRUPO B 

Cuello 

Tronco 

1 2 3 4 5 6 

Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

Fuente: Método Rula 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 
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Puntuación del tipo de actividad muscular desarrollada y la fuerza 

aplicada 

 

Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en 

función del tipo de actividad muscular desarrollada y de la fuerza aplicada 

durante la tarea. La puntuación de los grupos A y B se incrementarán en 

un punto si la actividad es principalmente estática (la postura analizada se 

mantiene más de un minuto seguido) o bien si es repetitiva (se repite más 

de 4 veces cada minuto). Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de 

corta duración, se considerará actividad dinámica y las puntuaciones no 

se modificarán. 

 

Además, para considerar las fuerzas ejercidas o la carga 

manejada, se añadirá a los valores anteriores la puntuación conveniente 

según la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 15 

PUNTUACIÓN PARA LA ACTIVIDAD MUSCULAR Y LAS FUERZAS 

EJERCIDAS 

Puntos Posición 

0 
si la carga o fuerza es menor de 2 

Kg. y se realiza intermitentemente. 

1 
si la carga o fuerza está entre 2 y 10 

Kg. y se levanta intermitente. 

2 
si la carga o fuerza está entre 2 y 10 

Kg. y es estática o repetitiva. 

2 
si la carga o fuerza es intermitente y 

superior a 10 Kg. 

3 
si la carga o fuerza es superior a los 

10 Kg., y es estática o repetitiva. 

3 
si se producen golpes o fuerzas 

bruscas o repentinas. 

Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 
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Puntuación Final 

 

La puntuación obtenida de sumar a la del grupo A la 

correspondiente a la actividad muscular y la debida a las fuerzas 

aplicadas pasará a denominarse puntuación C. De la misma manera, la 

puntuación obtenida de sumar a la del grupo B la debida a la actividad 

muscular y las fuerzas aplicadas se denominará puntuación D. A partir de 

las puntuaciones C y D se obtendrá una puntuación final global para la 

tarea que oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado sea el 

riesgo de lesión. La puntuación final se extraerá de la tabla 15. 

 

FIGURA N° 17 

FLUJO DE OBTENCIÓN DE PUNTUACIONES EN EL MÉTODO RULA 

 
Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Recomendaciones 

 

Por último, conocida la puntuación final, y mediante la tabla 16, se 

obtendrá el nivel de actuación propuesto por el método RULA.  



Situación Actual     48 

 

 

Así el evaluador habrá determinado si la tarea resulta aceptable tal 

y como se encuentra definida, si es necesario un estudio en profundidad 

del puesto para determinar con mayor concreción las acciones a realizar, 

si se debe plantear el rediseño del puesto o si, finalmente, existe la 

necesidad apremiante de cambios en la realización de la tarea. El 

evaluador será capaz, por tanto, de detectar posibles problemas 

ergonómicos y determinar las necesidades de rediseño de la tarea o 

puesto de trabajo. En definitiva, el uso del método RULA le permitirá 

priorizar los trabajos que deberán ser investigados.  

 

La magnitud de la puntuación postural, así como las puntuaciones 

de fuerza y actividad muscular, indicarán al evaluador los aspectos donde 

pueden encontrarse los problemas ergonómicos del puesto, y por tanto, 

realizar las convenientes recomendaciones de mejora de éste. 

 

TABLA N° 16 

NIVELES DE ACTUACIÓN SEGÚN LA PUNTUACIÓN FINAL 

OBTENIDA 

Nivel Actuación 

1 Cuando la puntuación final es 1 ó 2 la postura es aceptable. 

2 
Cuando la puntuación final es 3 ó 4 pueden requerirse 

cambios en la tarea; es conveniente profundizar en el estudio 

3 
La puntuación final es 5 ó 6. Se requiere el rediseño de la 

tarea; es necesario realizar actividades de investigación. 

4 
La puntuación final es 7. Se requieren cambios urgentes en el 

puesto o tarea. 

Fuente: Método Rula 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

2.7. Causas posibles del síndrome del túnel carpiano 

 

El síndrome de túnel carpiano (STC) es una dolorosa disfunción 

posiblemente restrictiva de la muñeca.  La condición no está definida con 

claridad, pero se cree que por lo general se debe a actividades que 
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requieren del movimiento repetitivo de la mano, en particular cuando es 

necesario que las manos estén en una postura compleja.  Es frecuente 

asociar las tareas que comprenden una rápida producción, como 

ensamblar o teclear, Kroemer et al, informa que el síndrome del túnel 

carpiano se ha observado durante más de 100 años.  Sin embargo, sólo 

hace poco se han hecho intentos por explicarlo y controlar las condiciones 

que lo provocan, Kroemer da crédito a Robbins por la primera explicación 

de la base anatómica de este síndrome a principio de la década de 1960  

 

FIGURA N° 18 

TUNEL CARPIANO 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Aquí se ilustra un corte transversal de la muñeca que muestra la 

deformación conjunta de tendones, huesos y nervios dentro de una funda 

recubierta por el ligamento carpiano.  Las partes de la muñeca se deben 

mover dentro de funda para dar movimiento a los dedos en operaciones 

repetitivas.  Es comprensible que las posturas complejas de la mano y la 

muñeca también contraigan el área del túnel carpiano y den lugar a la 

molestia de las partes en movimientos.  También parece lógico que los 

movimientos altamente repetitivos exacerben la condición. 

 

En repuesta a la creciente preocupación en la década de 1970 

sobre el hecho de que el trabajo repetitivo de tecleado provocaba el 
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síndrome del túnel carpiano, OSHA empezó a investigar firmas en la se 

requería realizar dicho trabajo.  Al carecer de una norma específica para 

esta situación OSHA recurrió a la sección 5 (a)(1) de la cláusula del Deber 

General, donde tuvo éxito al hacer que algunos de los emplazamientos 

fueran válidos. 

 

2.8. Cansancio físico y mental 

 

El stress hace que el cansancio mental y físico aparezca para 

disminuir los niveles de energía de nuestro organismo, lo que significa un 

sobre esfuerzo físico y mental, llevándolo en muchos casos al colapso. 

Una balanceada ingesta de alimentos o productos energizantes son 

excelentes aliados en los tratamientos contra el agotamiento y el 

cansancio. 

 

La sensación física que como señala indica la necesidad de parar 

la actividad y descansar. Es un tipo de fatiga que lleva a la extenuación, 

limita la actividad y nos impacta emocional y socialmente. Se trata de un 

estado de cansancio de origen nervioso que comprende síntomas de los 

más diversos; el estrés, la depresión, la astenia son algunas de las formas 

que adopta el cuerpo en la expresión de este particular estado de 

cansancio. 

 

Tipos de cansancio y síntomas 

 

Cansancio Físico: reducción paulatina de la energía física que se 

prolonga durante semanas o meses, dificultad o desánimo para realizar 

las actividades diarias. Debilidad corporal general, dolor muscular, pérdida 

del apetito, palidez, disminución de las defensas, bajo rendimiento físico, 

inapetencia sexual, etc. 

 

Cansancio Mental y Emocional: es cuando empieza a haber 

dificultad en la concentración, falta de memoria y bajo rendimiento. 
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Somnolencia, dolor de cabeza, dolor de ojos (en el caso de fijar la vista 

demasiado tiempo), sensación de aturdimiento, mareo, depresión, 

desánimo, falta de optimismo, irritabilidad, vulnerabilidad emocional, 

pérdida del apetito, irritabilidad, estreñimiento, ataques de llanto, en casos 

extremos, tristeza profunda e ideas obsesivas respecto a la muerte y el 

suicidio, etc. 

 

ACTIVIDADES DE LAS SECRETARIAS 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

3.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Al diseñar un modelo de mueble ergonómico para el personal de 

secretaría de las escuelas y carreras de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, permitirá mejorar las posturas y minimizar los cansancios 

y dolores en la espalda y muñeca. 

 

3.2.  Aplicación de las encuestas y la guía de observación 

 

Se realizaron encuestas a un total de 28 secretarias de los 

decanatos, escuelas y carreras de la universidad,  a continuación se 

muestra los resultados obtenidos. 

 

Pregunta 1: ¿Se siente cómoda con las tareas que realiza? 

 

CUADRO Nº 2 

ANALISIS DE PREGUNTA Nº 1 

 
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 26 92,86%

NO 2 7,14%

TOTAL 28 100,00%
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GRAFICO N° 1 

PREGUNTA Nº 1 

 
Fuente: Cuadro Nº 2 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Se puede notar que de 28 secretarias encuestadas 26 

respondieron que se sienten cómodas con las tareas que realizan que 

representa un 92,86% 

 

Pregunta 2: ¿Cuantas horas permanece sentada frente al 

computador? 

 

CUADRO Nº 3 

ANÁLISIS PREGUNTA Nº 2 

 
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

0

5

10

15

20

25

30

SI NO

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

6 HORAS 3 10,71%

8 HORAS 10 35,71%

9 HORAS 5 17,86%

Ó MÁS 10 35,71%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 2 

PREGUNTA Nº 2 

 
Fuente: Cuadro Nº 3 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Del total de secretarias encuestadas 10 laboran las 8  horas y 10 

laboran más de 8 horas, o sea un 35,71% labora más de lo establecido 

reglamentariamente. 

 

Pregunta 3: ¿Cuantas escuelas o carreras tienen a su cargo? 

 
 

CUADRO Nº 4 

ANÁLISIS DE PREGUNTA Nº 3 

 

   
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

UNA 14 50,00%

DOS 5 17,86%

Ó MÁS 9 32,14%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 3 

PREGUNTA Nº 3 

 
Fuente: Cuadro Nº 4 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

El 50% de secretarias laboran en dos o más carreras en la 

institución educativa. 

 

Pregunta 4: ¿Últimamente ha sentido molestias o dolor de 

espalda? 

 

 

CUADRO Nº 5 

PREGUNTA Nº 4 

 
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 18 64,29%

NO 10 35,71%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 4 

PREGUNTA Nº 4 

 
Fuente: Cuadro Nº 5 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Como se puede observar un 64,29% de secretarias encuestadas 

sufren de dolores de espaldas. 

 

Pregunta 5: ¿Últimamente ha sentido dolores en las muñecas? 

 

 

CUADRO Nº 6 

PREGUNTA Nº 5 

  
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 14 50,00%

NO 14 50,00%

TOTAL 28 100,00%
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GRAFICO Nº 5 

PREGUNTA Nº 5  

 
Fuente: Cuadro Nº 6 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

El 50% afirma haber presentado problemas de dolores en las 

muñecas, lo que merma el desempeño laboral de las empleadas del 

centro educativo. 

 

Pregunta 6: ¿Usted cree que la postura que adopta provoca 

esta clase de dolores? 

 

CUADRO Nº 7 

PREGUNTA Nº 6 

  
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 17 60,71%

NO 11 39,29%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 6 

PREGUNTA Nº 6 

 
Fuente: Cuadro Nº 7 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Un 60,71% indica que los dolores producidos en la espalda y 

muñeca son producidos por la mala postura. 

 

Pregunta 7: ¿Los dolores que siente en la muñeca son? 

 

CUADRO Nº 8 

PREGUNTA Nº 7 

  
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

MUY POCO 9 32,14%

LEVE 13 46,43%

MOLESTOSO 6 21,43%

GRAVE 0 0,00%

TOTAL 28 100,00%
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GRAFICO Nº 7 

PREGUNTA Nº 7 

 
Fuente: Cuadro Nº 8 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Los dolores producidos en la muñeca son leves indican un 46,43% 

y un 21,43% dicen que son molestosos. 

 

 Pregunta 8: ¿Los dolores que siente en la espalda son? 

 

CUADRO Nº 9 

PREGUNTA Nº 8 

  
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

MUY POCO 8 28,57%

LEVE 8 28,57%

MOLESTOSO 7 25,00%

GRAVE 5 17,86%

TOTAL 28 100,00%
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GRAFICO Nº 8 

PREGUNTA Nº 8 

 
Fuente: Cuadro Nº 9 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Los dolores producidos en la espalda son muy pocos y leves 

corresponden a un 57,14%  

 

Pregunta 9: ¿A asistido a un control médico por estas causas? 

 

 

CUADRO Nº 10 

PREGUNTA Nº 9 

  
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 11 39,29%

NO 17 60,71%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 9 

PREGUNTA Nº 9 

 
Fuente: Cuadro  Nº 10 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

El 60,71% de las encuestadas no ha asistido a un control médico 

sobre dolores de espaldas y muñeca. 

 

Pregunta 10: ¿Tiene momentos de descanso para aliviar estos 

dolores? 

 

 

CUADRO Nº 11 

PREGUNTA Nº 10 

  
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 9 32,14%

NO 19 67,86%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 10 

PREGUNTA Nº 10 

 
Fuente: Cuadro  Nº 11 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

El 67,86% no tiene momentos de descanso para aliviar los dolores 

de espaldas y muñeca. 

 

Pregunta 11: ¿Estaría de acuerdo que le cambien el mueble de 

la computadora? 

 

 

CUADRO Nº 12 

PREGUNTA Nº 11 

 
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 17 60,71%

NO 11 39,29%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 11 

PREGUNTA Nº 11 

 
Fuente: Cuadro  Nº 12 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

El 60,71% está de acuerdo que le cambien el mueble de su 

computadora. 

 

Pregunta 12: ¿Desearía que su nuevo mueble sea 

ergonómico? 

 

 

CUADRO Nº 13 

PREGUNTA Nº 12 

  
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 26 92,86%

NO 2 7,14%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 12 

PREGUNTA Nº 12 

 
Fuente: Cuadro  Nº 13 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

La mayoría de las secretarias contestaron que si deseaban que su 

mueble sea cambiado por uno ergonómico. 

 

Pregunta 13: ¿Le gustaría que su nuevo mueble tenga 

descanso para la espalda, cuello, piernas y ante brazo? 

 

 

CUADRO Nº 14 

PREGUNTA Nº 13 

   
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 28 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 13 

PREGUNTA Nº 13 

 
Fuente: Cuadro  Nº 14 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Todas las secretarias contestaron que si desean que su nuevo 

mueble ergonómico tenga descanso para sus piernas, espaldas, brazos y 

cuello. 

 

Pregunta 14: ¿De fabricarse un mueble con estas 

características usted solicitaría a su jefe inmediato la adquisición del 

mismo? 

 

CUADRO Nº 15 

PREGUNTA Nº 14 

    
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

SI 26 92,86%

NO 2 7,14%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 14 

PREGUNTA Nº 14 

 
Fuente: Cuadro  Nº 15 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

Un 93.75% está de acuerdo que le compren este nuevo mueble 

ergonómico.  

 

Pregunta 15: ¿Si la Universidad no tendría los recursos 

económicos para la adquisición del mueble ergonómico, estaría 

dispuesta (o) adquirirla por otros medios? 

 

CUADRO Nº 16 

PREGUNTA Nº 15 

 
Fuente: Anexo Nº 1 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

RESPUESTAS Nº ENCUESTAS %

PROPIOS 0 0,00%

AUTOGESTIÓN 28 100,00%

TOTAL 28 100,00%
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GRÁFICO Nº 15 

PREGUNTA Nº 15 

 
Fuente: Cuadro  Nº 16 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

El 100% está de acuerdo adquirir el mueble mediante autogestión. 

 

3.2. Diagnóstico 

 

De acuerdo a lo declarado anteriormente nuestro diagnóstico sería 

favorable debido a que se presenta una solución al problema de salud de 

las secretarias, por ser la universidad una entidad pública donde depende 

de un presupuesto anual aprobado por el gobierno central, y entregado 

mensualmente por el ministerio de finanzas, se debe incluir en el 

presupuesto anual de nuestra institución, el mismo que se planifica en el 

mes de septiembre toda la planificación anual  para entregarlo al 

ministerio como presupuesto del próximo año, esto no significa que todo 

lo declarado se aprueba, luego de un análisis gubernamental, el mes de 

octubre o noviembre envían el resultado de la aprobación del presupuesto 

del próximo año. 

 

Debido a que el año fiscal económico está en vigencia 

actualmente, tendremos que esperar la fecha indicada para poder subir al 

presupuesto del próximo año, con esto se podría asegurar que el diseño 

de la silla ergonómica se podría fabricar para el uso y confort de las 

secretarias. 
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Siendo así nuestros resultados finales sobre el uso y aceptación de 

la silla ergonómica tendría su resultado en el año 2016, significa que los 

problemas de salud se mantendrían generando un retraso no deseado de 

los trabajos que se efectúan en cada decanato y carreras. 

 

Luego de haber analizado los resultados de las encuestas y 

determinado e identificado los posibles problemas, se procede a analizar 

los resultados de la misma. 

 

3.3.  Impacto económico de los problemas 

 

El mayor impacto económico de este problema es que se puede 

lograr un mejor estado de salud de las secretarias generando un aumento 

en la productividad, debido a que las visitas al médico disminuirían, los 

minutos de descanso en cada tarea se reducirían, los permisos por 

problemas de salud se minimizan, logrando con esto una mejor 

producción y poco cansancio en las secretarias, si cada secretaria gana 

un mínimo de USD$800 mensuales en 20 días laborables que tiene el 

mes, se estaría ahorrando un valor mínimo de USD$5 por cada hora no 

trabajada de las secretarias. 

 

CUADRO N° 17 

CALCULO DEL COSTO DE HORAS PERDIDAS 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron  

FACULTADES CARRERAS SECRETARIAS SUELDO 
COSTO 
HORA    

$ 

TOTAL 
HORAS 

PERDIDAS 

COSTO 
TOTAL 
HORAS 

PERDIDAS 

ANUAL 

Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 2 800 5 5 25 300 

Ciencias del Mar Biología Marina 2 800 5 4 20 240 

Ciencias Agrarias 

Ingeniería Agropecuaria 2 800 5 6 30 360 

Administración de Empresas 
Agropecuarias  

1 800 5 4 20 240 

Ciencias 
Administrativa 

Ingeniería en Gestión y 
Desarrollo Turístico 

2 800 5 5 25 300 

Administración de Empresas 1 800 5 2 10 120 

Contabilidad y Auditoria   1 800 5 3 15 180 

Hotelería y Turismo  1 800 5 4 20 240 

Ciencias Sociales y 
Salud 

Enfermería  2 800 5 6 30 360 

Comunicación Social 3 800 5 8 40 480 

Ciencias de la 
Educación e Idiomas 

Educación Básica  3 800 5 9 45 540 

Ingles 2 800 5 4 20 240 

Sistema y 
Telecomunicaciones 

Informática  2 800 5 6 30 360 

Electrónica y 
Telecomunicaciones 

1 800 5 3 15 180 

Ciencia de la 
Ingeniería   

Ingeniería en Petróleo 1 800 5 2 10 120 

Ingeniería Civil 2 800 5 6 30 360 

  
28  

  

TOTAL 4620 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1.  Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Se presenta las siguientes alternativas que darían la solución al 

problema planteado. 

 

a) En las encuestas  realizadas  a  las  secretarias,  las mismas 

desean que  la  universidad  compren  la nueva silla ergonómica 

siendo una adquisición que debería estar en el presupuesto de la 

institución. 

b) Debido a la devaluación del peso colombiano, los precios de la 

nueva silla ergonómica están a un precio mucho más económico 

que la nuestra, presentándose un problema en el caso que se 

desea fabricar al precio establecido en el cálculo. 

c) La adquisición de la materia prima de acuerdo a sus detalles saldría 

mucho más económico adquirirla en los mercados de los países 

vecinos, en vista que nuestra moneda es el dólar americano. 

d) El ensamble de las sillas se lo haría en el taller mecánico industrial 

de la Facultad de Ingeniería Industrial, debido a que está 

debidamente equipado con máquinas herramientas y taller de 

soldadura.  

e) Las secretarias  no  están  de  acuerdo  adquirir  las sillas 

realizando autogestión, en vista que es responsabilidad de la 

institución otorgarle la comodidad y un mejor confort en el lugar de 

trabajo.
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4.2.  Diseñar un modelo de mueble ergonómico que permita 

moldear una buena postura 

 

4.2.1. Diseño de la silla 

 

Estar todo el día sentado frente a la computadora, puede causar 

severos problemas de columna, síndrome de túnel carpiano, dolor de 

cuello y espalda, jaquecas constantes y otros problemas relacionados con 

la salud.  Estos problemas pueden evitarse utilizando un equipamiento 

ergonómico apropiado.  

 

De acuerdo a un estudio realizado por algunos expertos, el dolor de 

espaldas es el problema de salud más caro para los adultos que trabajan 

ocho horas sentados frente al computador, es la segunda causa de visita 

al médico, y el tercer motivo de la cirugía. 

 

Se observaron a 28 secretarias de oficina durante un mes de 

trabajo (160 horas), el 93% del tiempo trabajan sentadas, debido al uso 

masivo de la computadora. 

 

Debido a esto, aproximadamente el 85% de las secretarias de 

oficinas experimentan complicaciones de espalda a los 50 años en forma 

recurrente, la mayoría de estos dolores no se deben a caídas, sino que 

son la acumulación del daño lento y constante causado a lo largo de 

tiempo por una posición sedentaria y artificial prolongada. 

 

Se cree que las causas físicas de las molestias en la espalda 

provienen de los siguientes factores: 

 

 Estar sentada en forma sostenida y prolongada en una postura no 

natural por largo tiempo, reduce la circulación sanguínea y 

disminuye los nutrientes. 
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 Las posturas inconvenientes o no neutras de la espina dorsal 

pueden causar alargamiento y desgarre de músculos y ligamentos.  

 Compresión, la demasiada carga sobre los discos por peso extra 

no necesario puede conducir a la fractura de los mismos. 

 Contracturas localizadas, la presión sobre el área dorsal y las 

piernas puede afectar la circulación sanguínea en la parte inferior 

del cuerpo. 

 

Debido a todos estos problemas enunciados, es necesario crear 

una nueva silla ergonómica, la misma que debe cumplir las siguientes 

características: 

 

1. Verdadero soporte lumbar: muchas sillas “económicas” dicen que 

tienen soporte lumbar, pero el verdadero soporte lumbar es algo 

más que tener un acolchonado, es el que mantiene la curvatura del 

hueco que se produce en la espalda. 

2. Suave curvatura en cascada: el borde de la silla alivia la presión 

sobre los vasos sanguíneos de los muslos y previene el 

entumecimiento de las piernas, los pies fríos y las venas varicosas. 

El borde delantero del asiento debe inclinarse suavemente hacia 

abajo y no debe presionar su muslo. 

3. Acolchado: menos es más, la gente se equivoca al comprar sillas 

muy acolchadas, con el tiempo, el acolchado se adaptará a la mala 

postura de su espalda. 

4. Movilidad: la silla debe poder deslizarse sin esfuerzo para permitirle 

al cuerpo hacer movimientos de relax. 

5. Apoya brazos: deje que la silla y no la parte superior de su espalda 

soporte el peso de los brazos mientras trabaja. 

6. Profundidad: una silla muy profunda puede resultar problemática 

para una persona de contextura pequeña. Cuando está sentada 

con la espalda bien apoyada, debería haber suficiente espacio 

entre el borde de la silla y su rodilla para que quepa un puño 

cerrado, tiene una profundidad de 320 mm. 
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7. Altura: asegúrese que la silla es suficientemente alta para que sus 

muslos formen un ángulo de 900 con el piso, su sistema de 

regulación es neumático sistema semibasculante 

8. Asiento: poliuretano semirrígido esponja de alta densidad. 

9. Espalda: tapizado en malla 

10. Base: cromada de 5 patas con ruedas de nylon y ajustes de 

tensión. 

11. Apoya pies: considere tener un apoya pies apoyados, le ayudará a 

restablecer la curva natural de su espalda,(no incluye en el diseño). 

 

FIGURA No 19 

MEDIDAS SILLA ERGONÓMICA 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

 

4.3.  Cronograma De Trabajo 

 

De acuerdo al problema planteado, el tema de titulación es de un 

diseño de un mueble ergonómico para las secretarias de las carreras de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena, y al plantear la 
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construcción del mueble ergonómico, no se considera la construcción de 

la mesa tipo escritorio debido a que ya vienen fabricado a una medida 

estándar con soportes fijos, incluyendo el mueble para el equipo 

informático,  donde el punto principal vendría a ser una silla ergonómica, 

que es el principal problema que tienen las secretarias de acuerdo a la 

encuesta realizada, y es donde se centra nuestra investigación, no 

amerita la realización de un cronograma de trabajo, si en el caso 

necesario que la Universidad estaría gustoso en la adquisición de este 

tipo de modelo de silla ergonómica, se estaría elaborando el cronograma 

de trabajo para su elaboración. 

 

4.4.  Evaluación de los costos de implementación de la 

propuesta 

 

Se realizará el cálculo del diseño de la silla en base al costo de una 

silla, valor que se puede multiplicar por la cantidad de sillas que se 

desean fabricar, se presenta el costo de fabricación. 

 

CUADRO NO 18 

COSTO DE SILLA ERGONÓMICA 

DESCRIPCIÓN 
COSTO UNITARIO 
DÓLARES 

Base secretaria HTE 280-300      9.00 

Cilindro neumático ref: WDF 259     3.00 

Telescopio HT 929     7.00 

Asiento exterior medio poliuretano semirrígido 
esponja de alta densidad 

  14.00 

Accesorios perilla torta M2     4.00 

 Espaldar y carcasa    12.00 

Brazos fijos en polipropileno SAR 2108       8.00 

Mecanismo plato neumático basculante    10.50 

MANO DE OBRA  

Mecánico industrial y soldador   20.00 

SUMINISTROS  

12 Tornillos tuercas y anillos dia 1 ½ pulgada     6.00 

1 litro pintura anticorrosiva color negro    6.00 

¼ libra Soldadura 6011      0.75 

Agua, luz, teléfono     4.20 

10% imprevisto   10.445 

33% utilidad   34.468 

T O T A L 149.363 
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Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Lainez Marlon Bayron 

Para el cálculo del costo total de la silla ergonómica, se agruparon 

en: 

 

Costos de materiales directos con un valor de USD$ 67.50 

correspondiente al 45.19% del costo total, mano de obra directa USD$ 

20.00 que corresponde al 13.39% del costo total, costos directos de 

fabricación USD$ 12.75 corresponde al 8.54%, costos indirectos de 

fabricación USD$ 4.20 corresponde al 2.81%, imprevistos USD$ 10.445 

corresponde al 6.99% y la utilidad por cada silla fabricada sería de USD$ 

34.468 correspondiente al 23.07%, el porcentaje de utilidad se considera 

como aceptable ya que está en el rango de 20 a 30% de las tasas de 

rendimiento en el mercado económico en general de inversiones. 

 

4.4.1. Plan de inversión y financiamiento 

 

El proyecto contempla que se financien 22 silla ergonómica que se 

construirían el taller mecánico de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

UPSE el mismo que cuenta con maquinarias y equipos apropiados, 

totaliza USD$3285.986. Esto se construyen en 30 días laborables y el 

financiamiento es por parte del presupuesto de la UPSE en su ejercicio 

fiscal 2016. El desembolso primario será para la compra de materiales 

directos, costos directos e indirectos de fabricación y utilidad, o sea 

86.60%. El restante 13.39%, que corresponde a mano de obra, se pagara 

al final del trabajo contra-entrega y revisión final de los enseres. Este 

financiamiento, no contempla ningún préstamo y por ende ninguna 

amortización ni intereses.  

 

4.4.2. Evaluación financiera (Coeficiente Beneficio – Costo) 

 

En el análisis costo beneficio, podemos tratar de comparar los 

beneficios que trae la utilización de la silla en función de la disminución de 

los malestares y consultas médicas con tendencias a problemas 
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lumbares, dolores en las piernas, dolores en las muñecas causadas por el 

síndrome del túnel carpiano, dolores a la espalda, estos dolores son 

causados durante la jornada laboral de ocho horas sin un tiempo de 

descanso y relajación, excepto la media hora que se ocupan para el 

lunch. La pérdida de tiempo en alejarse del trabajo es un costo y gasto 

implícito en el desarrollo de la productividad de las personas que ejerce 

las funciones de secretaria, estas molestias implica tener que pagar la 

remuneración correspondiente a una jornada de trabajo completa (40 

horas semanales o ciento sesenta horas mensuales). Estos  malestares, 

cuando no son atendidos, se gravan y traen como consecuencia 

descanso médico, terapias, medicinas  que tienen de igual manera su 

costo. En caso, de darse que no se construyen y se otorgan las sillas, el 

costo y gasto por lo descrito, puede ser bastante elevado por una 

persona. Si una secretaria gana USD$ 800 mensuales, (sueldo de 

secretarias ejecutiva) y por este problema se aleja de su trabajo unas  6 

horas en un episodio (consultas medica seguro), entonces estamos 

hablando de USD$30 a ello le agregamos tiempo de terapia para 

rehabilitación una 8 horas entonces son USD$40 y agreguemos unos 

USD$40 en medicina, para totalizar USD$110. Esto en un episodio de 

malestar-enfermedad por la utilización de sillas inadecuadas. 

 

 Si esa persona, utiliza la silla ergonómica, entonces existe un 

“beneficio económico” de USD$149.363 por no alejarse del trabajo y como 

indicador beneficio-costo, un USD$1,3578, este valor multiplicamos por 

las 22 sillas que se mandarían a construir tendríamos un beneficio-costo 

de USD$29.87, que vendría a resultar un beneficio económicamente 

favorable para la institución, se minimizaría los problemas en la salud de 

las secretarias de la institución que tienen que ver con los problemas del 

nervio ciático que corresponden a la zona muscular en los glúteos 

resultado de permanecer sentados durante ocho horas de labores, 

lesiones en las vértebras dorsales provocados por una mala postura 

sentado. Los dolores que afectan a esta región de la columna se llaman 

vertebro-escapulares, y nacen de los músculos romboides que se ubican 
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entre la columna y los omóplatos. Estos dolores punzantes asustan 

mucho a quienes los padecen, pues atraviesan la espalda hacia adelante 

y pueden ser confundidos con problemas pulmonares o cardíacos, y 

además obligan a la persona a adoptar una postura encorvada. 

  



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.  Conclusiones 

 

Luego de haber evaluado, cuantificado y analizado las encuestas, 

así como también información recabada en la investigación se puede 

concluir: 

 

 Los dolores de espalda que sufren las secretarias son provocadas por 

una mala postura, permanecer inclinado la espalda unos 200 y no tener 

tiempo de descanso y relax. 

 Los dolores en las muñecas que sufren las secretarias debido a que 

durante las 8 horas de trabajo o más, (el 43.75% tienen a su cargo 

más de dos carreras) pasan sentadas frente a la computadora, 

realizando documentos y moviendo el mouse con una repetición 

aproximada de 2 veces por minuto. 

 Que el 68.75% de las secretarias encuestadas sufren de dolor de 

muñecas en estado leve y molestoso. 

 Que el 37.5% de las secretarias sufren de dolores de espaldas en 

estado molestoso y grave producto de las largas horas de trabajo más 

de ocho horas. 

 

5.2.  Recomendaciones 

 

A continuación detallaremos las recomendaciones para este 

estudio: 
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 Se recomienda dar unos 10 minutos de descanso a las secretarias por 

cada dos horas de trabajo para así poder disminuir los dolores de 

espaldas y muñeca, minutos que no pueden contabilizarse como 

tiempo no trabajo. 

 Que la institución adquiera las sillas diseñadas ergonómicamente para 

cada una de las secretarias de decanato y dirección de carrera, las 

mismas que permitirá un mejor estado de salud, un mejor desempeño 

en las labores, y por consiguiente mejorar los resultados de 

productividad.  

 Que el médico de la institución realice chequeos médicos dos veces al 

año a las secretarias de decanato y dirección de carreras con respecto 

a los dolores de espalda y muñecas para que emita un diagnostico y 

llevar un tratamiento médico en los casos de mayor gravedad. 

 Que cada secretaria de dirección de carrera tenga a su cargo una sola 

responsabilidad y que la jornada laboral sea de ocho horas de labores 

diarias, sin tiempos de recargas, salvo en casos necesarios, no muy 

frecuentes.  

 Que las secretarias y demás personal administrativo, reciban charlas 

de capacitación con relación a ergonomía, seguridad industrial, higiene 

industrial y salud ocupacional dictadas por profesionales capacitados y 

conocedores de los temas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Accidente de trabajo: El Código de trabajo ecuatoriano en el 

artículo 348 indica que “Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto 

y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena” 

 

Accidentes laborales: “Es el que sucede al trabajador durante 

su jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a 

su casa”. (Naranjo, 2010). 

 

Actos inseguros: Acciones subestándar de los trabajadores que 

se desvían de los procedimientos de trabajo seguro, que causan o 

contribuyen a un accidente 

 

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean 

a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de 

salud y su vida laboral. 

 

Condiciones inseguras: Cualquier condición subestándar de 

estructuras, material, herramientas, maquinarias u otras condiciones en el 

ambiente del trabajador que causa o contribuye a un accidente. 

 

Consecuencia: O daño que se derivan de la materialización del 

peligro es decir, las alteraciones a la salud y bienestar. 

 

Factor de riesgo: Son las condiciones o acciones inseguras que 

deben estar presentes para que se presente el daño. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Por otro lado también se entiende por factor de riesgo a un 

elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la 

salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, 

sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. (Palacios, 2012). 

 

Medidas de prevención: Acciones que se adoptan con el fin de 

minimizar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. (Martí M., s. f.) 

  

Peligro: Por peligro se entiende toda fuente o situación con 

capacidad de daño a las personas en términos de lesiones o alteraciones 

sobre la salud de los trabajadores, daños a la propiedad, daños al medio 

ambiente o una combinación de ellos. (Mangosio J.y Creus A., 2011) 

 

Riesgo: Se define como la combinación de dos elementos; la 

probabilidad de que el peligro se materialice, y las consecuencias que 

pueda causar. Es la probabilidad de  ocurrencia de un evento. Ejemplo 

Riesgo de una caída, o el riesgo de ahogamiento. (Palacios, 2012) 

 

Riesgo laboral: El Código del Trabajo ecuatoriano indica en su 

artículo 347 que “Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador con ocasión o por consecuencia de su 

actividad”. 

 

Salud: La organización Mundial de la Salud define la salud como 

“el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la  

ausencia de daño o enfermedad” (Hernández G., 2011) 

 

Salud ocupacional: Es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del 

trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. (Henao, 2012, pág. 31) 

 

Siniestralidad: “El término siniestralidad laboral hace referencia a 

la frecuencia con que se producen siniestros con ocasión o por 

consecuencia del trabajo” (Carreño, 2012). 

 

Trabajo: Es una actividad social organizada que, a través de la 

combinación de recursos de naturaleza diferente, como trabajadores, 

materiales, energía, tecnología, organización, etc., permite alcanzar unos 

objetivos y alcanzar unas necesidades. 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DIRIGIDO A LAS SECRETARIAS DE 
LAS ESCUELAS Y CARRERAS 

 
OBJETIVO: Desarrollar un cuestionario de preguntas dirigido al grupo de 
secretarias de las escuelas y carreras con preguntas de contestación 
simple, para detectar falencias en las posturas y dolores en la espalda y 
muñecas. 
 
Se solicita a las compañeras que contesten las preguntas con toda la 
veracidad del caso, las mismas que servirían para detectar los problemas 
en la salud. 
 
¿En qué escuela o carrera trabaja? _____________________________ 
¿Cuánto tiempo tiene trabajando en este puesto? __________________ 
 
1.-   ¿Se siente cómoda con las tareas que realiza? 
 

Si (          )  no (          ) 
 
2.- ¿Cuantas horas permanece sentada frente al computador? 

6 horas 8 horas 9 horas o más 
 
3.- ¿Cuantas escuelas o carreras tiene a su cargo 
  Una  dos  o más 
 
4.- ¿Últimamente ha sentido molestias o dolor de espalda? 
  Si (          )  No (          ) 
 
5.- ¿Últimamente ha sentido dolores en las muñecas 
  Si (          )  No (          ) 
 
6.- ¿Usted cree que la postura que adopta provoca esta clase de 
dolores? 
  Si (          )  No (          ) 
 
7.- ¿Los dolores que siente en la muñeca son? 
 Muy poco  Leve  Molestoso  Grave 
 
8.- ¿Los dolores que siente en la espalda son? 
 Muy poco  Leve  Molestosos  Grave 
 
9.-  ¿Tiene momentos de descanso para aliviar estos dolores? 
  Si (          )  No (         ) 
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10.-  ¿Estaría de acuerdo que le cambien de mueble de la computadora 
  Si (          )  No (          ) 
 
11.-  ¿Desearía que su nuevo mueble sea ergonómico? 
  Si (          )  No (          ) 
 
12.-  ¿Le gustaría que su nuevo mueble tenga descanso para la 
espalda, cuello, piernas y ante brazo? 
  Si (          )  No (          ) 
 
13.-  ¿le gustaría que su nuevo mueble tenga descanso para la espalda, 
cuello, piernas y ante brazo? 
 
  SI (          )  NO (          ) 
 
14.-   ¿De fabricarse un mueble con estas características usted solicitaría 
a su jefe inmediato la adquisición del mismo. 
 
  SI (          )  NO (          ) 
 
15.-   Si la universidad no tendría los recursos económicos para la 
adquisición del mueble ergonómico, estaría dispuesta a adquirirla  por 
otros medios? 
 
  PROPIOS (          ) AUTGESTIÓN (          )  
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