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RESUMEN 

 

Los altos índices de enfermedades ocupacionales relacionados a los riesgos 

ergonómicos se derivan de la escasa protección que las empresas brindan a sus 

trabajadores y a la falta de gestión en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 

estos riesgos se presentan sobre todo por las posturas que debe adoptar el trabajador 

durante su jornada laboral, ya que el factor de riesgo ergonómico no está asociado 

a índices de accidentalidad. Se analizaron las condiciones de trabajo del cargo de 

cajeros de cabinas de cobro de una terminal terrestre del Ecuador para lo cual se 

utilizó el cuestionario nórdico de Kuorinka, que identifica sintomatología musculo 

esquelética y el método de REBA, el cual estima el riesgo de padecer este tipo de 

desórdenes durante la jornada laboral. Del cuestionario nórdico se obtuvo que el 

63,3% de los trabajadores ha tenido molestias en cuello en los últimos 12 meses; de 

estos trabajadores el 47,4% califica el dolor como muy fuerte.  Otra zona que se 

identificó con sintomatología fue la dorsal, con un  56,7 %.  EL 35,3% de los 

trabajadores que tienen dolor en esta zona, indicaron que es muy fuerte.  Al analizar 

el riesgo ergonómico por el método de REBA se determinó que los segmentos 

corporales más afectados son cuello, tronco y extremidades teniendo como 

resultado que el riesgo es no tolerable y que es necesario realizar una pronta 

intervención para así evitar apariciones de enfermedades ocupacionales y mejorar 

el ambiente de trabajo de los cajeros.  Se propone realizar un diseño ergonómico de 

cabinas de cobro para mejorar las condiciones actuales del puesto. 
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ABSTRACT 

 

     The higher ranges of occupational sicknesses related to ergonomic risks came 

from the lack of protection that the enterprises give to theirs employees and the lack 

of attention authorities have in improving the work environment. This risks came 

mostly from the postures the workers have to perform during their work journey 

because the ergonomic risks are not related to accidental reasons. The work 

conditions of the “Terminal Terrestre’ cashier in Ecuador were analyzed using 

Kuorinka Nordic Questionnaire which identifies skeletal and muscular symptoms 

and the REBA method which estimates the percent of suffering this type of injuries 

during work time. Nordic Questionnaire shows that 63% of cashiers had suffer neck 

pain in the last 12 months. 47% of them rate the pain as really high. Another zone 

causing pain is the lower back with a 56%. 35% said it was a very intense pain. 

REBA method shows that the more affected parts of the body were neck, core and 

lower back.  Analizing the ergonomic risk identified by the REBA method, it was 

determined that the body segments mostly affected were the neck the lower back 

and the limbs taking in mind that it is necessary to realized an intervention as soon 

as possible in order to prevent the development of future laboral disorders and to 

improve the environment among cashier employees. 

 

 

 

KEYWORDS:  Disorders, Muscular, Skeletal, Symptoms, Ergonomic, Cashier, 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el Ecuador existen leyes y normas para el cumplimiento de las condiciones 

mínimas de seguridad y salud de los trabajadores al realizar las labores para las 

cuales fueron contratados, garantizando con ello ambientes seguros y saludables de 

trabajo.  Sin embargo estas normas y leyes no se cumplían en las empresas, debido 

al desconocimiento de la ley y a los altos costos de implementación de los controles 

operacionales, lo cual ocasionó en muchas de las empresas incidencia de accidentes 

y enfermedades ocupacionales.   

 

     En los últimos diez años, el Ecuador ha implementado controles más estrictos 

para el cumplimiento de la legislación nacional a través de auditorías, visitas y 

seguimiento en las empresas, en materia de seguridad y salud, surgiendo el interés 

de parte de los empleadores por el cumplimiento de la legislación nacional, la 

prevención y control de accidentes, la afiliación de los trabajadores al Seguro 

Social, entre otras obligaciones cuyos controles habían sido descuidados por parte 

de entes de control.   

 

     El índice de sub-registros de accidentes y enfermedades laborales ha disminuido 

en el país debido a la inclusión de nuevas leyes que rigen en la actualidad.  Los 

factores de riesgo mecánicos son los más evidentes y que generan mayor 

preocupación por los índices de accidentalidad y morbilidad relacionados con este 

y la ausencia del trabajador, lo que no permite el incremento de la producción o el 

mejoramiento del servicio brindado. 

 

     Uno de los riesgos menos atendidos en las empresas es el ergonómico, las 

posturas que adopta el trabajador y las condiciones de trabajo, en puestos 

administrativos, no está asociado a índices de accidentalidad alarmante, pero el 

entorno y los diseños inadecuados de los puestos de trabajo pueden dar lugar a que 

el trabajador se obligue a tomar posturas no adecuadas forzadas y mantenidas que 
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pueden desencadenar a que estos sufran trastornos musculo esqueléticos (Dirección 

del Servicio de prevención de Riesgos laborales y Medicina del Trabajo, 2013). 

 

     El presente estudio analizará el puesto de trabajo de cajeros de una de las más 

grandes terminales terrestres del Ecuador, de la cual se omitirá su nombre y 

ubicación geográfica por la confidencialidad de la información, a partir de esta 

investigación, determinar la incidencia de los trastornos músculo-esqueléticos en 

los cajeros de la institución. 

 

 

 

              

Introducción 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1       Delimitación del problema 

           

     El presente estudio se realiza en el sector económico de servicios, en una 

terminal de buses destinada a facilitar el transporte de pasajeros de manera cómoda 

y segura, en un ambiente climatizado y con servicios adicionales de seguridad y 

limpieza, espere la llegada de su vehículo sin exponerse a riesgos; el área de estudio 

es la ergonomía aplicada a los trastornos músculo esqueléticos de los trabajadores 

del puesto de cajeros, esta investigación fue realizada en el periodo mayo julio de 

2016 y existen 8 cabinas de cobro distribuidas en diferentes zonas para el servicio 

de los usuarios.  

 

     En este puesto de trabajo desempeñan sus labores 32 personas, 8 mujeres y 24 

hombres de edades comprendidas entre los 18 y 62 años. El promedio de edades de 

los trabajadores oscila entre los 29 años.  De los trabajadores que actualmente 

laboran en esta área, se tienen personas que han ingresado desde hace un mes hasta 

personal que tiene 8 años labrando, teniendo como promedio 3,5 años de labores en 

la institución. 

 

1.2.          Formulación del problema 

 

     ¿Las condiciones de los puestos de trabajo de los cajeros de la Terminal es la 

causa principal para la aparición de los TME? 

 

1.3.          Justificación 

 

     En la terminal terrestre, el área de recaudación de tasas de parqueos ha ido 

evolucionando con el tiempo, diferentes sistemas de cobro se han implementado en 
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los últimos años; desde el cobro de la tasa con tickets entregados en el ingreso, en 

el que el trabajador colocaba la hora de entrada y a la salida realizaba el cálculo del 

valor a cobrar, hasta la automatización de la entrega de tickets, teniendo al 

trabajador, únicamente para el cobro de la tasa de parqueo.   

 

     Con el presente trabajo, se pretende evaluar la actividad de los cajeros durante 

su jornada laboral, y si las condiciones de las cabinas en la cuales realizan su trabajo 

son las adecuadas y les brindan las facilidades para el desempeño de sus tareas, 

además de cumplir con las normas en dimensiones y condiciones laborales. 

 

     Al finalizar el trabajo se procurará el bienestar de los trabajadores, convirtiendo 

la información obtenida en los criterios necesarios para la toma de decisiones 

respecto a la viabilidad de la propuesta que será planteada, la cual consiste en el 

diseño de una cabina de cobro considerando todos los parámetros para que sea 

confortable y cumpla con la normativa legal vigente, esta cabina podrá ser tomada 

para la utilización en estaciones de peaje, y en diferentes lugares donde sea 

necesario el cobro de tasas. 

 

1.4.          Objeto de estudio:  

 

     La investigación se orienta a evaluar las condiciones de trabajo en las que se 

desenvuelven los cajeros que se encuentran en las cabinas de cobro de la terminal 

en estudio, con la finalidad determinar los TME derivados del puesto de trabajo. 

 

1.5.          Campo de acción o de investigación: 

 

     El campo de acción de la presente investigación es la Ergonomía la misma que, 

según la OIT se define como el estudio de la relación del trabajador con el lugar de 

trabajo, sirviendo este para hacer que el trabajo se adapte al trabajador, evitando 

lesiones o problemas de salud y aumentado la eficiencia del trabajador. 

(Organización Internacional del Trabajo, 1996).  Se pretende, determinar la relación 

de las condiciones de las cabinas y la adopción de posturas forzadas dando como 

resultado la aparición de los TME en los cajeros de la institución. 
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1.6.          Objetivo general 

 

     Evaluar la incidencia de las posturas que adopta el trabajador por las condiciones 

de las cabinas de cobro en la aparición de los trastornos músculo-esqueléticos que 

presentan los cajeros de la terminal terrestre. 

 

1.7.          Objetivos específicos:  

 

 Identificar las condiciones de trabajo en las cuales se encuentra 

desarrollando sus actividades los cajeros 

 Determinar las partes del cuerpo más afectadas entre los cajeros de la 

terminal terrestre mediante la aplicación del cuestionario nórdico. 

 Evaluar el riesgo ergonómico por medio del método de REBA. 

 Proponer soluciones para mejorar las condiciones de trabajo y prevenir 

la aparición de enfermedades ocupacionales. 

 

1.8.          La novedad científica: 

  

     El análisis desarrollado en las cabinas de cobro de la terminal, ha permitido 

determinar la necesidad de estándares que permitan precautelar el bienestar de los 

trabajadores que se desenvuelven en este puesto de trabajo ya que es muy poco el 

aporte científico encontrado sobre el puesto de cajeros de cabinas de cobro. 

 

     El presente trabajo introduce un nuevo estándar de cabinas de cobro, con la 

intención de cumplir con la normativa legal vigente para el diseño y construcción 

de puestos de trabajos, dimensiones, entre otros, garantizando la adaptación del 

puesto de trabajo al trabajador y no viceversa y reducir costos en su construcción 

brindando el confort y seguridad necesario para que el trabajador desarrolle sus 

actividades cumpliendo la normativa y evitando así la sobre-exposición a riesgos.  



 

 

 

 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1          Teorías Generales 

 

     Se puede considerar al Código Hammurabi (2100 a.C.) como el primer 

reglamento de Seguridad Industrial de la historia, en las que se establecían medidas 

preventivas en el trabajo, y eran impuestas drásticas sanciones (Ley del Talión) a 

quienes, debido a deficiencias en la construcción de casas, producían la muerte de 

otro individuo. Además, la esclavitud, que en definitiva eran los derechos de 

propiedad que tenía una persona sobre otra, propició a que se busquen medidas para 

precautelar la salud de sus posesiones. Leyes como Hammurabi, Urnammu, Lipit 

Ishtar o Eshuma contemplaban principios que sancionaban a quienes causaban 

daños a la sociedad, incluyendo aquellos producidos en ambientes laborales. 

(Gallegos, 2012), (Molina, 2006). 

 

     Al pasar del tiempo, Hipócrates tuvo también, en 400 AC, la iniciativa de 

recomendar tomar de baños higiénicos a los mineros para evitar la saturación de 

plomo (Gallegos, 2012), (Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social; 

Ministerio de Educación; Instituto Nacional de Educación Tecnológica, 

Organización internacional del Trabajo: Salud y Seguridad en el Trabajo, 2014) 

también Platón y Aristóteles estudiaron deformaciones físicas debido a actividades 

ocupacional, pidiendo que sean prevenidas (Gallegos, 2012), (Ramírez, 2005). 

 

     A pesar de que en la antigüedad se ponía por delante la producción sobre las 

personas, durante las consiguientes épocas primitivas se desarrollaron otros grandes 

hitos que fueron implantando las bases para el posterior desarrollo de sistemas de 

protección laboral modernos, algunos de ellos los podemos ver en la figura 1. 

     A inicios de la Edad Media (476 a 1453 DC) la religión prevaleció atribuyendo 

los males ocasionados en el ámbito laboral a la fatalidad, razón por la cual el 
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desarrollo de la seguridad laboral se vio entorpecido y se adoptaron medidas tan 

absurdas como encomendarse a un santo para que este lo proteja (Ministerio de 

Trabajo, empleo y Seguridad Social; Ministerio de Educación; Instituto Nacional 

de Educación Tecnológica, Organización internacional del Trabajo: Salud y 

Seguridad en el Trabajo, 2014). Pero a finales del siglo XV el desarrollo de la 

seguridad continuó con el seguimiento y registro de enfermedades a trabajadores. 

 

CUADRO N° 1 

RECOPILACIÓN DE HITOS DESTACADOS EN SEGURIDAD 

LABORAL EN CIVILIZACIONES PRIMITIVAS 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Quinteros Garay Susan 

 

     La mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, como derecho, se 

produce en la época de la Revolución Industrial (Blog de PRL - IMF BS, 2016), la 

aparición de las máquinas de vapor y las industria mecanizada aumentó la 
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incidencia de accidentes y enfermedades laborales. Fueron Francia e Inglaterra los 

países que formalizaron la salud y seguridad ocupacional en Europa, por ejemplo 

estudios epidemiológicos en las industrias en la primera y análisis de mortalidad en 

la segunda. 

 

     Ante la existencia siempre presente de peligros y riesgos que pueden afectar la 

salud de los trabajadores, se nota un desarrollo y aplicación acelerada de las 

prácticas de seguridad y salud ocupacional en el mundo. Portugal crea el “Conselho 

de Saúde” para el control de las industrias insalubres (1837), Italia prohíbe el trabajo 

a niños menores de 9 años y a menores de 14 años en industrias consideradas 

“nocivas” (1842), Suecia implementa normas sobre ventilación y niveles de 

contaminación en las fábricas (1870), Alemania aplica una cobertura obligatoria 

estatal en caso de invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

(1884), Bélgica crea la Asociación de Fabricantes para la Prevención de Accidentes 

de Trabajo (1890), en los Estados Unidos de América se crea el primer servicio 

empresarial de seguridad del que se tenga conocimiento (1892) . (Gallegos, 2012), 

(Molina, 2006). 

 

     Los primeros años del siglo XX fueron trascendentales para el desarrollo de la 

seguridad industrial, en la era moderna, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), fue creada en el año 1919 como parte del tratado de Versalles, con el objeto 

de promover la paz social y buscar la justicia social.  Este estaba conformado por 

un gobierno tripartito, es decir, conformado por los representantes de gobiernos, 

trabajadores y empleadores (Organizacion Internacional del trabajo, s.f.).  Esta 

entidad está actualmente organizada con el fin de trabajar en los principios y 

derechos en el trabajo, empleo, en la protección social y en el diálogo social siempre 

a beneficio del trabajador.  

 

     La OIT estima que trescientos diecisiete millones de personas sufren accidentes 

de trabajo en todo el mundo, y de estos, dos millones trescientos cuarenta mil 

mueren a causa de accidentes o enfermedades profesionales. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2016), para los cuales la prevención es la herramienta 

fundamental para el mejoramiento de la seguridad y salud. 
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2.2           Teorías sustantivas 

 

     Para la OIT es fundamental que los países de América Latina posean políticas y 

normativas a nivel país con el fin de promover la prevención y garantizar un 

ambiente seguro y saludable para los trabajadores, minimizando la exposición de 

los trabajadores a los riesgos derivados del trabajo, siendo estos los elementos que, 

estando presentes en las condiciones de trabajo pueden desencadenar una 

disminución en la salud del trabajador. (Factores de Riesgo derivados de las 

condicones de trabajo, s.f.) .  Entre los factores de riesgo se encuentran los 

mecánicos, físicos, químicos, psicosociales, biológicos y por último los 

ergonómicos. 

 

     Para el control de estos riesgos, en la actualidad, el Ecuador cuenta con la 

resolución CD 513, el mismo que en su artículo 53 establece los principios de 

acción preventiva en los lugares de trabajo, realizando el control de los riesgos 

desde la fuente, luego en el medio de transmisión y finalmente actuar en el receptor.  

Como parte de estos principios también se establece la identificación, medición 

evaluación y control de los riesgos presentes en los puestos de trabajo. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016).  Para efectos del presente estudio, se ha 

considerado la exposición de los cajeros de las cabinas de cobro a riesgo 

ergonómico,  pudiendo verse afectada su salud, siendo necesario prevenir las 

molestias evaluando los riesgos asociados a las tareas que se realizan en el trabajo 

por medio de la aplicación de medidas preventivas oportunas y comprobando la 

eficacia de las mismas. 

 

     Debido a la exposición de los cajeros a los factores de riesgo, especialmente el 

ergonómico, por un mal diseño del puesto de trabajo, desconocimiento de la ley, 

despreocupación por parte de los empresarios, entre otros, se puede derivar las 

afectaciones ergonómicas en trastornos músculo esqueléticos (TME), y estos a su 

vez en graves problemas, tanto para los trabajadores, desarrollando enfermedades 

ocupacionales, como para los empleadores por la imposición de multas y sanciones 

de parte de los entes de control, generados por los incumplimientos, incluido 

indemnizaciones.  
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     Las lesiones y enfermedades derivadas del trabajo se desarrollan por lo general 

a lo largo del tiempo, es decir que no aparecen de manera repentina, sino que el 

trabajador empezará por presentar señales y síntomas por algún tiempo que 

denotarán que no es normal.  Entre estos síntomas podemos considerar los TME, 

que son lesiones multifactoriales, producidas por un sin número de factores de 

riesgo como los entornos físicos, factores psicosociales, la organización del trabajo, 

factores individuales y socioculturales. (Frenández)   

 

     Los TME son un conjunto de lesiones degenerativas o inflamatorias de los 

músculos, articulaciones, ligamentos, tendones, nervios, entre otros, localizadas 

frecuentes en cuello, espalda dorsal o lumbar, hombros, codos, muñecas y manos, 

afectando con ello a la salud de los trabajadores (León, 2008), y con la aparición de 

estos, se elevan los costes económicos y sociales de las empresas e instituciones. 

De igual manera, perturban la actividad laboral, reducen la productividad y pueden 

dar lugar a faltas por enfermedad, aumentando el índice de ausentismo laboral, entre 

otros. 

 

     Los problemas de salud derivados de los TME abarcan desde incomodidad, 

molestias y dolores, hasta cuadros clínicos graves con aparición de enfermedades 

ocupacionales, estos problemas son por causa de falta de prevención de riesgos 

ergonómicos, pudiéndose prevenir con el cumplimiento la normativa vigente en 

materia de seguridad y salud.  Los TME constituyen una de las principales causas 

de las enfermedades de origen laboral (KONKOLEWSKY, 2000) y los costes 

sociales y económicos que ocasionan son particularmente elevados.  

 

     Los mecanismos que desencadenan el riesgo de padecer trastornos músculo 

esqueléticos parecen estar ya perfectamente identificados, al igual que los 

principales factores de riesgo, entre los que se incluyen el trabajo repetitivo, el 

esfuerzo físico y las malas posturas. No obstante, la búsqueda de medidas eficaces 

y sostenibles para contrarrestar los TME siguen siendo el reto al que se enfrentan 

todas las personas que participan en las tareas de prevención.  En el anexo 1 se 

detallan los principales TME relacionados con el trabajo.  (Canadian Occupational 

Safety and Health (CCOSH). 
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2.3           Referentes empíricos 

 

     En el trabajo realizado por Boné, define a los TME desde dos perspectivas; como 

una patología clínica, la misma que se asocia a la sintomatología presentada y como 

procesos que son demostrables objetivamente sobre la incapacidad laboral que 

producen (Boné, 2015).  Además hace mención a la VII encuesta nacional de 

condiciones de trabajo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

2011), en el que indica que el porcentaje de trabajadores que sienten molestias por 

esfuerzos derivados a posturas y ocasionados por el trabajo asciende a 77,5%, 

encontrándose entre las molestias más frecuentes aquellas que se localizan en 

cuello, espalda baja y espalda alta, lo que nos permite relacionar los resultados con 

el presente estudio. 

 

     En la investigación realizada por (Millán, Peralta , & Silva, 2016) evalúan el 

cómo las condiciones de trabajo y la exposición a factores de riesgo ergonómicos 

afecta a la salud de los trabajadores de una entidad bancaria, la misma que se 

encuentra ubicada en Valencia (Venezuela), para lo cual por medio de una encuesta 

y la aplicación del método de REBA, se establece que de los 6 trabajadores del 

puesto de trabajo cajeros multifuncionales, el 83% presenta dolencias, 

especialmente en cuello, espalda y manos, determinando además, que la exposición 

al riesgo ergonómico se encuentra en un nivel no aceptable, lo cual concuerda con 

la hipótesis planteada en el presente trabajo, concluyendo además que las 

actividades realizadas por estos trabajadores, el puesto  de trabajo y las condiciones 

del mismo ha obligado a  la adopción de posturas forzadas en búsqueda de la 

comodidad del trabajador, lo cual afecta su salud, pudiendo a fututo desarrollar 

enfermedades ocupacionales derivadas de las mismas.  

 

     Jaramillo (2015) en cambio, destaca que las enfermedades de origen ocupacional 

tienen altos costos sanitarios y de pago de subsidios, justificando así la evaluación 

realizada, en este caso, en los cajeros de bancos desde el punto de vista social, legal 

y económico, además de la imagen institucional y el prestigio de la empresa que se 

verían afectadas si es que se llegasen a dar situaciones que comprometan la salud 

del trabajador y no sean corregidas a tiempo (Jaramillo López, 2015).  
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     (Asensio-Cuesta, 2009) en su tesis doctoral, destaca que los TME afectan tanto 

la calidad de vida del trabajador como aumentan el coste social; entre estas destaca 

los costos por las prestaciones médicas por incapacidades, medicina, entre otros.  

Además, aclara que existen numerosos factores de riesgo que podrían ocasionar la 

aparición de los TME en los trabajadores.  Estos factores pueden ser físicos y 

biomecánicos como posturas estáticas y movimientos repetitivos; factores 

organizativos y psicosociales como exigencia psicológica, falta de autonomía, 

insatisfacción laboral; factores individuales como edad, historial médico, género. 

 

     Además esta investigación da a conocer la clasificación de los TME atendiendo 

al elemento o parte corporal en el que se ha detectado el daño, como patologías 

articulares (afectan a las articulaciones como mano, muñeca, codo, rodilla), 

patologías periarticulares o reumatismos de partes blandas (afectan a los tendones, 

ligamentos, ganglios, contracturas y desgarros) y patologías óseas (lesiones que 

afectan a los huesos). 

 

     Los trabajadores de las cabinas de cobro de la institución analizada, como parte 

de sus equipos de trabajo tienen computadores los mismos que de acuerdo a lo 

indicado por (Vernaza & Sierra, 2005) reporta que los TME se dan con mayor 

frecuencia en los trabajadores que utilizan al computador como herramienta de 

trabajo, realizando movimientos repetitivos los cuales en su desarrollo implican un 

mayor riesgo de sufrir estas lesiones. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1           Metodología 

 

     La elección de la metodología para el desarrollo de la presente investigación se 

realizó luego de analizar las diferentes tipologías existentes a través de la literatura, 

que describe las técnicas de recolección y análisis de datos. Se han diferenciado 

claramente las características de los métodos, adaptando sus cualidades a las 

necesidades identificadas para realizar esta investigación. El desarrollo del presente 

trabajo tiene como punto de inicio la obtención de información a través de procesos 

cualitativos, los cuales serán posteriormente analizados usando técnicas 

cuantitativas.  

 

     En el Anexo 2, se puede diferenciar entre los enfoques cualitativo y cuantitativo; 

según Hernández (2010), el enfoque mixto permite utilizar las fortalezas de los 

métodos cualitativo y cuantitativo, tratando de minimizar sus debilidades, por lo 

cual se ha decidido plantear el presente trabajo usando métodos mixtos de 

investigación para el análisis de datos. 

 

     Debido a la naturaleza de la investigación a realizar, se ha decidido utilizar el 

Diseño Exploratorio Secuencial, de la metodología mixta, propuesto por Hernández 

(2010), el cual está compuesto por dos fases: la fase inicial de recolección y análisis 

de datos cualitativos, seguida de una fase de recaudación y análisis de datos 

cuantitativos. Este diseño también se subdivide en dos modalidades: Derivativa y 

Comparativa.  

 

     Las características de cada una de estas modalidades varían considerablemente: 

En la modalidad comparativa se recolectan y analizan por separado los datos 

cualitativos y cuantitativos, para luego ser comparados, mientras que en la 
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modalidad derivativa la recolección y el análisis de los datos cuantitativos se 

construye sobre la base de los resultados cualitativos. Por lo que se ha escogido a 

la modalidad derivativa como la mejor opción para el análisis de datos de esta 

investigación. 

 

     Al haber elegido una metodología mixta, debemos considerar también las 

diferentes técnicas a ser usadas para el proceso de recolección de datos en las fases 

cualitativa y cuantitativa.  Para la fase inicial, cualitativa, se usarán el cuestionario 

nórdico y observaciones de campo, luego, usando esa base, continuar con la 

segunda fase, que a través de  métodos cuantitativos especificados en la ley nos 

permitirá la recolección y análisis de información, para ello se utilizará el método 

de REBA, el cual permitirá determinar el nivel de exposición al riesgo ergonómico 

que se encuentran expuestos los cajeros de la institución. 

 

     El presente trabajo enmarca el análisis para determinar si la exposición al riesgo 

ergonómico de los trabajadores del puesto de cajeros de la terminal terrestre se 

encuentra en un nivel que permite continuar realizando el trabajo sin cambios, 

realizar cambios a largo plazo, o realizar mejoras a corto plazo con el fin de 

implementar los controles necesarios y prevenir enfermedades ocupacionales, 

además dotar de un ambiente confortable para los trabajadores y mejorar el clima 

laboral de este puesto de trabajo.  Al momento de la investigación, en la terminal 

terrestre hay 32 trabajadores desempeñando el puesto de trabajo de cajeros.   

 

     Mediante el análisis se pretende primero identificar los factores de riesgo 

relacionados con el trabajo que desempeñan los cajeros en la institución en la 

institución, determinar el nivel de exposición del riesgo ergonómico y realizar una 

propuesta de mejora para el cumplimiento de la legislación nacional. 

 

3.2           Métodos 

 

     Se realizó a partir un estudio observacional descriptivo, de corte trasversal 

dirigido a 32 trabajadores de una terminal terrestre, realizado entre los meses de 

mayo y junio de 2016, para lo cual se trabajó la recolección de la información 



Marco Metodológico   15 

 
 
 

utilizando tres instrumentos; la lista de comprobación ergonómica, con diez áreas 

diferentes a evaluar, en las que la ergonomía pudiese influir directamente con las 

condiciones de trabajo (Diego-Mas, 2015), cada uno de los puntos de comprobación 

ergonómica, indica una acción, pudiendo así seleccionar los puntos de 

comprobación aplicables al lugar de trabajo en concreto, al área de cabinas de 

cobro. 

 

     El cuestionario nórdico de Kuorinka que permitirá la identificación de 

sintomatología musculo-esquelética en el personal a través de una encuesta de 11 

preguntas; con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no 

han constituido enfermedad y recopilar información sobre dolor, fatiga o disconfort 

en distintas zonas corporales, (Ergonomía en Español, 2014), facilitando 

información para estimar el nivel de riesgos de manera proactiva y permitiendo una 

actuación precoz.  Las preguntas del cuestionario son de elección múltiple y puede 

ser aplicado de forma auto-administrada o por un encuestador, como parte de una 

entrevista, que fue el que se utilizó para esta investigación.   

 

FIGURA 1 

ZONAS CORPORALES PARA ESTUDIO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Quinteros Garay Susan 
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     Entre las preguntas establecidas en el cuestionario se detallan las establecidas en 

el anexo 3. 

 

     Posteriormente se aplicó el método de REBA (Rapid Entire Body Assessment) 

el cual  permite estimar el riesgo de padecer desórdenes corporales relacionados 

con el trabajo, donde se valora el grado de exposición por la adopción de posturas 

inadecuadas, analizando el conjunto de posiciones que adoptan los miembros 

superiores del cuerpo (Diego-Mas, 2015). Los trastornos relacionados con las 

posturas adoptadas debido a las condiciones actuales del puesto de cajeros, 

basándose en el estudio realizado de las posturas que el trabajador adopta tanto de 

los miembros superiores del cuerpo como son las muñecas, los brazos, y los 

antebrazos, muñeca), además se incluyen posturas de las piernas, cuello y tronco. 

 

     Siendo el método de REBA especialmente sensible para la identificación de los 

riesgos de tipo musculo-esqueléticos, se ha escogido esta metodología que divide 

al cuerpo en zonas, codificándolos individualmente, evaluando además tronco, 

cuello, piernas y brazos.  El resultado de este método permite determinar los niveles 

de riesgo de padecer lesiones, pudiendo además establecer los niveles de 

intervención y la urgencia de las acciones a tomar. 

 

     Los materiales utilizados para realizar el método de REBA son: cámara de video, 

la cual permite realizar el primer paso para el desarrollo de este método, la 

observación de las actividades del trabajador, estudiando en detalle las posturas 

adoptadas y determinar las que se van a evaluar.  Estas mediciones son básicamente 

angulares, es decir se analizan los ángulos que forman las diferentes partes del 

cuerpo tanto del lado derecho como del lado izquierdo del plano de trabajo, es 

necesario realizar las tomas en todos los planos de trabajo y asegurarse además que 

los ángulos a estudiar estén paralelos al plano de la cámara. 

 

     Para la realización de la evaluación por el método de REBA, este procura dividir 

las zonas del cuerpo en dos partes a las que denomina Grupos.  El Grupo A en el 

que se han incluido las zonas comprendidas por las piernas, el tronco y el cuello, y 

el Grupo B, que toma las zonas de los miembros superiores (brazos, antebrazos y 
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muñecas).  De las tablas existentes para el desarrollo del método de REBA, está 

asigna una puntuación a cada grupo del cuerpo, siendo estas puntuaciones, las que 

permiten asignar valores generales a cada uno de los grupos establecidos. 

 

     De la puntuación final del método de REBA se obtienen los niveles de riesgo 

correspondientes al movimiento evaluado, pudiendo determinar si el riesgo es 

insignificante, bajo, medio, alto y muy alto. 

 

FIGURA N° 2  

DIVISIÓN DEL CUERPO REBA 

 

Fuente: Ergonautas.com 
     Elaborado Por: Investigación Directa 

 

3.3           Premisas o Hipótesis 

 

     Las condiciones actuales de las cabinas de cobro afectan a los trabajadores y 

constituyen por si mismas un factor de riesgo no tolerable que desencadena en los 

cajeros de la terminal terrestre la presencia de trastornos musculo esqueléticos. 

 

3.4           Universo y muestra 

 

     Para la realización de este estudio, el universo o población a ser considerados se 

determinará a partir de la identificación de los trabajadores que realizan actividades 
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de recaudación de tasas en los diferentes parqueos de la institución (parqueo de 

vehículos particulares, parqueo de buses).  De acuerdo a la información obtenida 

del Departamento de Talento Humano de la Institución, los trabajadores que 

desarrollan la actividad de cajeros en esta área ascienden a 32 personas, 24 hombres 

y 8 mujeres.   

 

     El cálculo de la muestra se lo realiza a partir de la fórmula que a continuación 

se detalla: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población 

α= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale 

a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, 

valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 

valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Realizando el reemplazo de las variables, se tiene que: 

 

 

 

 

     Luego de realizadas las operaciones, se tiene el valor de la muestra que da como 

resultado 30. 

𝑛 =
𝑁 ∗ (𝛼𝑛 ∗ 𝑍)

2

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝛼𝑛 ∗ 𝑍)2
 

𝑛 =
32 ∗ (0,5 ∗ 1,96)2

0,052(32 − 1) + (0,5 ∗ 1,96)2
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     El tamaño de la muestra para la realización del presente trabajo, da como 

resultado que un total de 30 trabajadores deben ser encuestados para una población 

total de 32 trabajadores de cabinas de cobro, con un nivel de confianza del 95% y 

un error del 5%. 

 

3.5           CDIU – Operacionalización de variables 

 

     Teniendo como problema que las condiciones actuales de trabajo constituyen un 

riesgo no tolerable, desencadenando con ello la aparición de trastornos musculo 

esqueléticos, se han definido dos tipos de variables, una independiente y la otra 

dependiente. 

 

     La variable dependiente corresponde a los trastornos músculo-esqueléticos que 

se relacionan con la sintomatología que indican tener los cajeros de los parqueos de 

vehículos particulares por la adopción de las posturas forzadas. 

 

     La variable independiente corresponde a las condiciones de trabajo que tienen 

los cajeros en las cabinas de cobro. 

 

     Para la ejecución del presente trabajo se presenta la siguiente matriz de 

operacionalización de variables. 

 

TABLA N° 1  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDADES 

DE 

ANALISIS 

Trastornos 

músculo-

esqueléticos 

Recurso humano 
REBA 

Cuestionario nórdico 
Cajeros 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Quinteros Garay Susan 

𝑛 =
30,73

1,0379
=30 
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3.6           Gestión de datos 

 

     Los datos obtenidos de la investigación a realizar, dados por la encuesta nórdica 

de Kuorinka se tabulará en una hoja de cálculo de Microsoft Office.  Esta encuesta 

cuenta con 11 preguntas las mismas que, de acuerdo al cálculo de la muestra se la 

realizó a 30 cajeros de cabinas de cobro, quienes fueron encuestados en diferentes 

días por el horario que los trabajadores tienen (rotativo) se graficarán e interpretarán 

los datos obtenidos.   

 

     Además para la evaluación por el método de REBA se utilizó un software 

informático el mismo que permite realizar la tabulación de los datos obtenidos de 

manera cualitativa para la evaluación del método de REBA, antes de llevar a cabo 

la evaluación del método de REBA se realizó una inspección en el área uy se 

procedió a realizar la toma de ideos con el fin de evaluar las posturas críticas durante 

la actividad laboral de los cajeros. 

 

3.7           Criterios éticos de la investigación 

 

     Para el desarrollo de este trabajo se han tomado en consideración criterios como: 

 

     Consentimiento informado, los participantes de la encuesta nórdica (30 

trabajadores), estuvieron de acuerdo en participar de la misma, conociendo antes de 

la realización de la misma los motivos y el objetivo de realizar dicha encuesta. 

 

     Confidencialidad: se aseguró al trabajador la confidencialidad y protección de la 

identidad de todos los participantes del cuestionario nórdico. 

 

     Observación participante: la incursión del investigador exige responsabilidad 

por los efectos que puedan derivarse de la entrevista con los cajeros del puesto de 

trabajo. 

 

     Entrevistas: es la interacción social al momento de realizar el cuestionario 

nórdico, en el que el entrevistador no intervino en las 11 preguntas realizadas del 
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cuestionario nórdico.  Estos criterios fueron tomados de (Noreña, Alcaraz-Moreno, 

& Rojas, 2011) .  

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 

4.1           Antecedentes de la unidad de análisis o población 

  

     En los últimos años, el incremento de lesiones músculo esqueléticas ha hecho 

que varias investigaciones se realicen en torno a determinar la relación de los TME 

presentados en los trabajadores y las condiciones de trabajo.  La VII encuesta 

nacional de condiciones de trabajo (2011) se enfoca en mantener estadísticas de las 

condiciones laborales en las cuales los trabajadores desempeñan sus actividades, 

destacando el aumento porcentual de las molestias que sienten los trabajadores en 

3,8 puntos, del 2007 (73,7%) al 2011 (77,55%), principalmente en zonas de espalda 

baja y alta y en el cuello y nuca, lo cual nos permite determinar el aumento de la 

sintomatología 

 

     Autores como Boné (2015) asocia la sintomatología presentada en los 

trabajadores con la incapacidad laboral derivada de la repetitividad de movimiento 

relacionada con la actividad laboral del trabajador de ciertos puestos de trabajo, 

para lo cual se podrían aplicar evaluaciones de riesgo existente o la aplicación del 

Método Forces propuesto por dicho autor.  La exposición a riesgos no controlados, 

en especial los ergonómicos  afectan la calidad de vida del trabajador y la necesidad 

de inversión económica del empleador, por las indemnizaciones al detectarse 

enfermedades ocupacionales y ausencia del trabajador, el cumplimiento de las 

metas planteadas por la empresa sea esto en producción o en servicios.  (Asensio-

Cuesta, 2009) 

 

4.2           Diagnóstico o estudio de campo:  

 

     Las cabinas designadas para la realización de cobros, cuentan, por lo general con 

espacios de trabajo reducidos y el personal se expone a diferentes tipos de riesgos, 

como la exposición a contaminantes producto de la combustión de los vehículos, 
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ruido generado por el tráfico, las condiciones ambientales del lugar, los 

movimientos repetitivos y posturas estáticas, las jornadas rotativas, y trato con los 

diferentes tipos de clientes hace que los trabajadores cajeros de cabinas de cobro a 

largo plazo puedan generar enfermedades ocupacionales tanto en la parte física 

como psicológica.   

 

     En la terminal, la afluencia de vehículos diariamente asciende a 

aproximadamente 9000, lo que hace que los cajeros estén expuestos a la inhalación 

de gases generados por la combustión de los vehículos, sin embargo de acuerdo a 

las mediciones realizadas, esta exposición no excede los límites permisibles para 

una jornada laboral de ocho horas.   

 

     Otro de los factores de riesgo identificado es el ruido, para lo cual, se han 

realizado monitoreos de dosis de ruido y ruido laboral para las tres jornadas de 

trabajo, como resultado se tiene que tampoco exceden los límites permisibles para 

estos trabajos, sin embargo, al efectuar los monitoreos de iluminación los resultados 

arrojan que es necesario el incremento y mantenimiento de las luminarias.  Con 

respecto al confort térmico, en los turnos de la tarde y mañana el ambiente en la 

cabina es ligeramente caluroso, por lo que es necesario realizar los mantenimientos 

correspondientes a los equipos de aire acondicionado. 

 

     Las posturas que deben adoptar los trabajadores por las dimensiones actuales de 

la cabina (0,75 m ancho, 1,90 m altura, 2 m profundidad), y la incomodidad que 

siente el trabajador al desarrollar sus actividades, las cuales han sido identificadas 

en la matriz de riesgos, ha sido el objeto para el desarrollo de la investigación, con 

el fin de prevenir la aparición de enfermedades ocupacionales a futuro.  Este tipo 

de trabajo requiere que el puesto de trabajo se adapte a cada uno de los trabajadores 

lo cual resulta complicado con los pequeños espacios con los que se cuenta. 

 

     Debido a los inconvenientes encontrados se toman en consideración los 

siguientes métodos para la evaluación de las condiciones de trabajo y de la 

evaluación de los riesgos ergonómicos: Lista de comprobación ergonómica LCE, 

el cuestionario nórdico de Kuorinka y la metodología de REBA. 
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Lista de comprobación ergonómica 

 

     Al realizar la lista de comprobación ergonómica (LCE) (Anexo 4), se tienen los 

siguientes resultados:  

 

     El número total de ítems evaluados en la LCE asciende a 128, los cuales han 

sido agrupados en 10 áreas y se han determinado los niveles de acción: sin acción, 

acción, acción urgente y acción muy urgente, así como el porcentaje de ítems que 

no fueron valorados debido a que no ha sido necesaria la intervención. 

 

TABLA N° 2  

MÉTODO LCE- ACCIONES PROPUESTAS 

ACCIONES PROPUESTAS 

Acciones totales propuestas 19 

Urgentes 2 

Muy urgentes  0 

Áreas que no requieren acción 107 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Quinteros Garay Susan 

 

     Al realizar la evaluación ergonómica por medio de esta metodología, no se 

procedió a evaluar el área de almacenamiento y manipulación de los materiales; 

seguridad de la maquinaria, herramientas manuales y equipos de protección 

individual, ya que en este cargo no se realizan estas actividades. 

 

     Del área mejora del diseño del puesto de trabajo se establecen las acciones: 

 

 Se debe proceder a realizar el ajuste de la altura de trabajo de cada uno 

de los funcionarios o colaboradores, situando estos a nivel de los codos 

o un poco más abajo. 
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 Se debe asegurar que los colaboradores de estatura más baja, sean 

capaces de llegar a los controles o los equipos sin forzar su postura 

normal. 

 Se debe asegura que los colaboradores de mayor tamaño tengan el 

espacio suficiente para poder mover con comodidad sus piernas y el 

resto del cuerpo 

 Se deberá proporcionar superficies de trabajo, las mismas que deben ser 

estables y de múltiples usos en cada puesto. 

 Es necesaria la adquisición y dotación, de sillas ergonómicas que 

puedan regularse en tamaño, además deberá contar con respaldo para 

brindar una posición cómoda a los trabajadores que realizan sus 

actividades laborales en posición sentados. 

 Hacer que los puestos con pantallas de visualización de datos (PVD), 

puedan ser regulados por los trabajadores 

 Es necesario que los trabajadores posean la formación necesaria para 

llevar al día sus labores brindando equipos con pantallas de 

visualización de datos (PVD) 

 Es necesario involucrar a los trabajadores con propuestas de mejora de 

su puesto de trabajo. 

  

     Del área de evaluación se propone implantar acciones en los siguientes: 

 

 Es necesario garantizar que los trabajadores puedan trabajar durante 

toda su jornada laboral de manera eficiente y cómoda, 

proporcionándoles la suficiente iluminación en los puestos de trabajo. 

 Es necesario eliminar los deslumbramientos directos a los puestos de 

trabajo mediante la reubicación de las fuentes de luz o la colocación de 

apantallamientos apropiados. 

 Realizar de manera planificada la limpieza de ventanas y realizar el 

mantenimiento de las fuentes de luz. 

 

     De la evaluación en el área de locales se ha establecido tomar acciones en los 

siguientes puntos: 
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 Realizar los mantenimientos de los sistemas de climatización y 

ventilación con el fin de brindar una calidad de aire de acuerdo a lo 

establecido en la legislación nacional. 

  

     Del área de Riesgos ambientales se considera tomar acciones en los siguientes 

puntos: 

 

 Realizar los respectivos mantenimientos de cableado y equipos, con el 

fin de proporcionar un lugar seguro de trabajo. 

 

     Del área de servicios higiénicos y locales de descanso se recomienda tomar 

acciones en los siguientes: 

 

 Establecer áreas de recreación, alimentación y descanso para los 

trabajadores con el objeto de brindarles bienestar y confort en el lugar 

de trabajo 

 

     Con respecto a la organización del trabajo, es necesario establecer acciones en 

los siguientes: 

 

 Realizar encuestas y consultas a los colaboradores con el fin de 

establecer las medidas necesarias para la mejora del trabajo en temas de 

organización. 

 Resolver los problemas del trabajo implicando a los trabajadores en 

grupos 

 Destacar a los trabajadores quienes se hayan destacado por su trabajo y 

colaboración con la mejora del lugar de trabajo. 

 Realizar mejora en los procesos de los trabajos que presentan mayor 

dificultad o son monótonos con el objeto de que se permita al trabajador 

el incrementar la productividad a largo plazo. 

 Brindar a los trabajadores las facilidades en tiempo, espacio y 

conocimiento para la realización de pausas de trabajo durante su 

jornada laboral, especialmente a aquellos que trabajen con PVD. 
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Cuestionario Nórdico de Kuorinka 

 

     Luego de realizada la lista de comprobación ergonómica, se ha procedido a 

aplicar el cuestionario nórdico de Kuorinka (Anexo 3), teniendo los siguientes 

resultados: 

 

     De los encuestados; a través de la primera pregunta en la que plantean identificar 

si los trabajadores han tenido molestias a nivel de cuello, hombros, dorsal o lumbar, 

codos y por último muñecas y manos, se obtuvo que el 63,33% (19 trabajadores) 

indican que han tenido molestias en cuello,  el 33,33% (10 trabajadores) indican 

dolor en hombros, el 56,67%) de los trabajadores (17) indican que han tenido dolor 

dorsal o lumbar, el 6,67% (2 trabajadores) indican que han sentido dolor en codos 

o antebrazos, y el 20% (6 trabajadores) han tenido molestias en sus muñecas o 

manos, esta información se ve reflejada en el Anexo 5. 

 

     Con referencia a la pregunta 2, presentada en el anexo 5, la misma que solicita 

indicar desde hace cuánto tiempo ha sentido molestias, se tienen diferentes criterios.  

Existen trabajadores que indican que han tenido la molestia desde hace pocos días 

hasta varios años. 

 

     De acuerdo a la pregunta 3, sólo un trabajador fue cambiado de puesto por 

presentar dolor dorsal o lumbar. 

 

     Con referencia a la pregunta 4, que solicita a los trabajadores indicar si ¿Han 

tenido molestias en los últimos 12 meses; los trabajadores que han presentado dolor 

de cuello en los últimos 12 meses ascienden al 100% de los trabajadores que indican 

que alguna vez han sentido molestia en esta zona.  El 100% de los trabajadores que 

indican que han sufrido dolor de hombros, lo han sentido en los últimos 12 meses.  

El 100% de los trabajadores que han tenido molestias en la zona dorsal o lumbar, 

han sufrido episodios de dolor en los últimos 12 meses.   El 100% de los 

trabajadores que indican que han sufrido dolor de codo o brazo en los últimos 12 

meses y el 100% indica que han sufrido dolor de muñeca o mano en los últimos 12 

meses. 
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     Con respecto a la pregunta 5 sobre el tiempo en el que han sentido las molestias 

en los últimos 12 meses, se tiene que, los dolores de cuello se presentan con más 

frecuencia de 1 a 7 días con un 63,15% del personal que siente dolor en esta zona, 

el 21,05% indica que el dolor lo ha tenido en un periodo de 8 a 30 días, el 5,26% 

de los trabajadores que sienten molestias en su cuello, indican que el dolor lo han 

tenido por un periodo mayor a 30 días no seguidos, y el 10,52% de los trabajadores 

indica que siempre tienen dolor de cuello.    

 

     De las personas que indican que tienen dolor de hombros, estos los poseen de 1 

a 7 días con un 66,67%, el 11,11% indica que el dolor lo ha tenido en un periodo 

de 8 a 30 días, el 22,22% de los trabajadores que sienten molestias en hombros, 

indican que el dolor lo han tenido por un periodo mayor a 30 días no seguidos.   

 

     Los dolores dorsales o lumbares se presentan con más frecuencia de 1 a 7 días 

con un 64,70% del personal que siente dolor en esta zona, el 5,88% indica que el 

dolor lo ha tenido en un periodo de 8 a 30 días, el 17,64% de los trabajadores que 

sienten molestias en esta zona indican que el dolor lo han tenido por un periodo 

mayor a 30 días no seguidos, y el 11,76% de los trabajadores indica que siempre 

tienen dolor dorsal o lumbar. 

 

     Con respecto a la pregunta 6, que solicita al trabajador indicar, ¿Cuánto dura 

cada episodio de dolor?, el 68,42% de los trabajadores que sienten dolor en cuello, 

indican que los episodios de dolor solo les toma unas horas al día; y el 31,58% 

indica que los episodios duras de 1 a 7 días.  El 63,64% de los trabajadores que 

sienten dolor en hombros, indican que los episodios de dolor solo les toma unas 

horas al día; y el 36,36% indica que los episodios duras de 1 a 7 días.  El 75% de 

los trabajadores que sienten dolor dorsal o lumbar, indican que los episodios de 

dolor solo les toma unas horas al día; el 12,5% indica que los episodios duras de 1 

a 7 días y el 12,5% de las personas que indican dolor en esta zona, indican que el 

dolor dura de 1 a 4 semanas. 

 

     El 100% de los trabajadores que sienten dolor en codos y antebrazos, indican 

que los episodios de dolor son solo de unas horas al día.  El 40% de los trabajadores 
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que sienten dolor en muñecas y manos, indican que los episodios de dolor solo les 

toma unas horas al día; y el 40% indica que los episodios duras de 1 a 7 días y el 

20% indican que el dolor dura de 1 a 4 semanas. 

 

     La pregunta 7 indica ¿cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su 

trabajo en los últimos 12 meses?, de lo que se ha encontrado que, el 73,68% de los 

trabajadores que sienten dolor en cuello, indican que esta molestia no les ha 

impedido realizar su trabajo, el 21,05% indican que esta molestia en el cuello les ha 

impedido realizar su trabajo de 1 a 7 días y el 5,26% indican que esta molestia les 

ha impedido realizar su trabajo de 1 a 4 semanas.  El 80% de los trabajadores que 

sienten dolor en hombros, indican que esta molestia no les ha impedido realizar su 

trabajo; y el 20%, indican que esta molestia les ha impedido realizar su trabajo de 

1 a 7 días. 

 

     El 82,35% de los trabajadores que sienten dolor dorsal o lumbar, indican que 

esta molestia no les ha impedido realizar su trabajo, el 11,76% indican que esta 

molestia en la zona dorsal lumbar les ha impedido realizar su trabajo de 1 a 7 días 

y el 5,88% indican que esta molestia les ha impedido realizar su trabajo más de un 

mes.  El 50% de los trabajadores que sienten dolor en antebrazos y codos, indican 

que esta molestia no les ha impedido realizar su trabajo y el 50% indican que esta 

molestia les ha impedido realizar su trabajo de 1 a 7 días.  El 80% de los trabajadores 

que sienten dolor en manos y muñecas, indican que esta molestia no les ha impedido 

realizar su trabajo y el 20% indican que esta molestia les ha impedido realizar su 

trabajo de 1 a 7 días. 

 

     Con referencia a la pregunta 8, sobre tratamientos por las molestias presentadas 

en los últimos 12 meses, se tiene que, el 21,1% de ellos han recibido tratamiento 

por su molestia en cuello, mientras que el 78,9% no ha recibido tratamiento alguno.  

El 100% de los trabajadores con molestias en hombros no ha recibido tratamiento 

en los últimos 12 meses por las molestias presentadas.  El 11,8% de los trabajadores 

han recibido tratamiento por molestias en la zona dorsal o lumbar mientras el 88,2% 

no ha recibido ningún tratamiento.  El 50% de los trabajadores ha recibido 

tratamiento por sus molestias en codos y antebrazos mientras que el otro 50% no lo 
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ha hecho.  El 20% de los trabajadores ha recibido tratamiento por sus molestias en 

muñecas o manos mientras que el 80% no ha recibido tratamiento alguno. 

 

     Con referencia a la pregunta 9, que detalla si el trabajador ¿Ha sentido molestias 

en los últimos 7 días?, el 63,2% de los trabajadores han sufrido molestias en cuello 

en los últimos 7 días, el 36,8% no ha sufrido molestias durante la última semana.  

El 80% de los trabajadores ha sufrido molestias en hombros en los últimos 7 días, 

el 20% no ha sentido molestia alguna. El 70,6% de los trabajadores han sufrido 

molestias dorsales o lumbares en los últimos 7 días, el 29,4% no ha sufrido 

molestias.  El 50% de los trabajadores han sufrido molestias en codos o antebrazos 

en los últimos 7 días, el 50% no ha sufrido molestias.  El 60% de los trabajadores 

han sufrido molestias en muñecas y manos en los últimos 7 días, el 40% no ha 

sentido molestias en los últimos 7 días. 

 

     En la pregunta 10, solicita al trabajador calificar el dolor que presenta del 0 al 5, 

calificando como 0 si no tiene molestias y 5 si las molestias son muy fuertes, 

teniendo que en cuello, el 47,4% de los trabajadores que presentan molestias en esta 

zona, indican que el dolor es 3; el 30% de los trabajadores que tienen dolor de 

hombros califican al dolor en 3 y otro 30% lo califica en 4; con referencia al dolor 

dorsal lumbar, el 35,3% califican al dolor en un nivel 3; el 100% de los trabajadores 

que indican dolor en codos y antebrazos califican al dolor en 1; y el 40% de los 

trabajadores que tienen dolor en mano y muleca indican que su dolor es calificado 

en un nivel de 4, mientras otro 40% lo califica en un nivel 4. 

 

     Entre las razones por las cuales los trabajadores consideran que sienten 

molestias, se tiene que, se dan  molestias en cuello por la mala posición que adoptan 

al trabajar, el estrés, aire acondicionado, y las sillas,  molestias en hombros por el 

movimiento continuo y el ritmo de trabajo, por el esfuerzo físico, por el aire 

acondicionado, molestias dorsales o lumbares por el tiempo en el que permanecen 

sentados, por el tipo de las sillas, por el frío del aire acondicionado, por las malas 

posturas, molestias en codo y antebrazo por los movimientos que deben realizar al 

trabajar y  por el frío del aire acondicionado, molestias en muñecas y manos por los 

movimientos que deben realizar al trabajar y  por los quehaceres de casa. 
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Aplicación del Método de REBA 

 

     De la metodología de REBA se analizan las posturas más extremas que se han 

estudiado, y se determina la puntuación obtenida a través del método, para la 

evaluación de tronco se asigna una puntuación de 2 debido a que el trabajador 

realiza un movimiento de 0 a 20° de extensión, además se le añade 1 punto adicional 

por la lateralización del tronco que realiza el trabajador. (Anexo 6) 

 

     Al evaluar el cuello, debido a que el trabajador realiza una flexión del mismo 

entre 0 y 20° se le asigna una puntuación de 1 y se le añade 1 adicional debido a 

que existe inclinación lateral del mismo. Anexo 7. 

 

     Al realizar el análisis de piernas, se asigna una puntuación de 2 debido a que se 

tiene una postura inestable. (Anexo 8).  Luego de realizado el análisis de las zonas 

del cuerpo del grupo A, se tiene que la puntuación obtenida para la misma 

agrupando los resultados de las piernas, cuello y tronco es de 5. 

 

TABLA N° 3 

EVALUACIÓN GRUPO A 

PUNTUACIÓN GRUPO A 

PIERNAS 

CUELLO 

1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TRONCO 

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

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

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Quinteros Garay Susan 
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     Para comenzar con la evaluación del grupo B, se considera en primer lugar la 

posición de los brazos, en este caso se determina que el ángulo de flexión del brazo 

es mayor a 90° de flexión, por lo que se le asigna un puntaje de 4 y se le añade 1 

debido a la elevación de los hombros. (Anexo 9). 

 

     Los antebrazos son puntuados con 2 debido a que se tiene un ángulo mayor de 

60° de flexión.  (Anexo 10). 

 

     En la evaluación de las muñecas, se le asigna una puntuación de 2 debido a la 

flexión que realiza el trabajador, y se añade 1 por la rotación que existe de la misma. 

(Anexo 11). 

  

     A continuación se establece la tabla la evaluación de miembros del grupo B en 

el que se reúnen los datos de la evaluación de antebrazo, brazo y muñeca, el mismo 

que arroja una puntuación de 8. 

 

TABLA N° 4 

PUNTUACIÓN GRUPO B 

GRUPO B 

ANTEBRAZO 

1 
2 

MUÑECAS 1 2 3 1 2 
3 

BRAZO 

1 1 2 2 1 2 
3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 6 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Quinteros Garay Susan 
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     Para continuar con la investigación, es necesario añadir una evaluación por tipo 

de agarre.  De acuerdo a lo que se observa, el agarre es regular, por lo que se le 

asigna una puntuación de 1.  (Anexo 12).  Posteriormente se suman las dos 

puntuaciones del grupo A y B y se obtiene la puntuación C.   

TABLA N° 5 

PUNTUACIÓN C 

PUNTUACION C 

PUNTUACION 

A 

Puntuación B 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

2 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 7 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

ACTIVIDAD 

AÑADIR 1 UNA O MASPARTES DEL CUERPO SOSTENIDAS 

MAS DE 1 MINUTO 

AÑADIR 1 MOVIMIENTOS REPETITIVOS SUPERIOR A 4 

VECES POR MINUTO 

AÑADIR 1  CAMBIOS POSTURALES IMPORTANTES O 

POSTURAS INESTABLES 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Quinteros Garay Susan 

 

     Los resultados que arroja la evaluación del método de REBA colocando en la 

tabla el puntaje A y el B es 9, y se añade 1 punto debido a que se realizan 

movimientos superiores a 4 por minuto, dando un total de 10, indican que es 

necesario que se realice una pronta intervención en el puesto de trabajo de cajeros. 
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TABLA N° 6 

RESULTADOS EVALUACIÓN REBA 

RESULTADOS 

NIVEL DE 

ACCION PUNTUACION 

NIVEL DE 

RIESGO 

INTERVENCION Y 

POSTERIOR ANALISIS 

0 1 INACEPTABLE NO NECESARIO 

1 ENTRE 2 Y 3 BAJO  PUEDE SER NECESARIO 

2 ENTRE 4 Y 7 MEDIO NECESARIO 

3 ENTRE 8 Y 10 ALTO  NECESARIO PRONTO 

4 ENTRE 11 Y 15 MUY ALTO ACTUACION INMEDIATA 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Quinteros Garay Susan 

 

     El nivel de riesgo que se obtuvo al evaluar el método de REBA fue de ALTO, 

lo que indica que es necesario que se tomen los correctivos necesarios para eliminar 

o minimizar los riesgos lo más pronto posible. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN 

 

5.1           Contrastación empírica:  

 

     La hipótesis de trabajo relaciona las condiciones de trabajo con los trastornos 

músculo-esqueléticos en los trabajadores de las cabinas de cobro de una terminal 

terrestre en el Ecuador.  Una vez obtenidos los resultados, luego de realizado el 

cuestionario Nórdico de Kuorinka y el Método de REBA, se ha determinado que 

las secciones corporales más afectadas en los trabajadores que se encuentran 

realizando sus funciones en las cabinas de cobro de los parqueos de vehículos 

particulares en la Terminal analizada son el cuello y la columna, presentando 

sintomatología con mayor presencia los trabajadores que tienen laborando en la 

institución más de tres años.   

  

     Si bien es cierto Boné (2015) ha estudiado a los TME, desde dos perspectivas, 

el método del Cuestionario nórdico de Kuorinka encaja en la definición de 

asociación de los síntomas presentados por los trabajadores  y la incapacidad laboral 

que ésta ha producido en el trabajador, relacionando la aparición de molestias, en 

el estudio realizado, se demuestra que los trabajadores de la terminal analizada 

muestran sintomatología especialmente en cuello y columna, lo cual permite tomar 

las prevenciones necesarias para evitar el desarrollo de enfermedades 

ocupacionales. 

 

     Con referencia a la sintomatología determinada mediante el cuestionario nórdico 

de Kuorinka, las secciones del cuerpo más afectadas en este estudio se determinaron 

que son el cuello y columna, el promedio estimado de la edad de los trabajadores 

de las cabinas de cobro es de 29 años y el promedio de años de trabajo en la 

institución es de 3,5 años. Además de las molestias presentadas en los trabajadores, 

y de acuerdo a las encuestas realizadas, los TME determinados a través del método 
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de REBA, afectan la calidad de vida en los trabajadores desde diferentes ámbitos 

como el social y el económico además de la salud. (Asencio, 2009). 

 

     Del estudio realizado, tanto al evaluar el método de REBA, el cual arroja un 

resultado de 10, lo cual indica que es necesario realizar una intervención pronta, 

debido al riesgo alto que se ha determinado, como en el cuestionario nórdico de 

Kuorinka, se establece que las afectaciones en este puesto de trabajo están dadas 

principalmente en la zona del cuello y columna, debiendo ejercer acciones 

correctivas inmediatas para evitar la aparición de enfermedades ocupacionales 

derivadas del puesto de trabajo. 

 

     Con la obtención de los resultados, hemos podido determinar que al plantear la 

hipótesis, acerca de que las condiciones de trabajo afectan a los cajeros de las 

cabinas de cobro, habiendo estos desarrollado sintomatología musculo esquelética 

y pudiendo desarrollar enfermedades ocupacionales derivadas de estas, por lo tanto 

la hipótesis fue comprobada. 

 

     Además, se ha podido obtener la respuesta a la pregunta de investigación 

planteada, luego de realizado el presente estudio: ¿Las  condiciones de trabajo de 

los cajeros de la terminal es la causa principal de la aparición de los TME?, lo cual 

resultó afirmativo, es decir, que existe incidencia entre las condiciones de las 

cabinas de cobro y la aparición de trastornos músculo esqueléticos en los cajeros de 

las cabinas de cobro. 

 

     Según (Peña Chuñir & Lazo Quilli, 2014), al observar el trabajo de cajeros de 

banco, notó que el personal adopta posturas que no estás dentro de lo habitual dentro 

de los primeros quince minutos de trabajo, lo que le permite sugerir que estas 

posiciones generan problemas inflamatorios a nivel musculo esquelético, 

especialmente en cuello, columna, hombros y brazos, lo que coincide con el estudio 

realizado a los trabajadores de la terminal terrestre, quienes presentan riesgo de 

contraer enfermedades ocupacionales al estar expuestos a riesgo ergonómico, el 

mismo que al ser evaluado, determinó que es necesario realizar una intervención 

urgente en esta área. 
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5.2           Limitaciones:  

 

     Al desarrollar este estudio, una de las principales limitaciones fue que los 

trabajadores tienen establecidos sus turnos de trabajo rotativos, y debido a las 

condiciones del mismo, no les permite realizar actividades de distracción y pausas 

de trabajo, más allá de las establecidas en el procedimiento de trabajo (veinte 

minutos una vez a la mitad de la jornada laboral) no se lograba dar por terminado 

el cuestionario nórdico y la evaluación de REBA ya que si un grupo de trabajadores 

se encontraba de turno otros estaban de vacaciones, otros en el turno siguiente y los 

últimos en el turno de la noche, lo que ocasionó que demore la toma de los datos 

para luego realizar la tabulación de los datos.   

 

     Además, debido a que el trabajo de cobro de las tasas de parqueos funcionan las 

24 horas del día los 365 días del año, resultó imposible realizar la evaluación del 

cuestionario nórdico en las cabinas, coordinando en las oficinas de recaudaciones 

para que los trabajadores se mantengan en dicho lugar una vez terminado su turno. 

 

     Al realizar la evaluación por la metodología de REBA, se tuvieron 

inconvenientes al momento de tomar la grabación de las posturas debido a que los 

trabajadores del área de vehículos particulares tienen que realizar un aproximado 

de 9000 cobros divididos para cuatro cabinas durante un día, y el espacio destina 

do para este es reducido. 

 

5.3           Líneas de investigación:  

 

     Luego de haber desarrollado el presente trabajo, se ha logrado identificar la 

posible línea de futura investigación que debe ser considerada.   

 

     El estudio del riesgo psicosocial de los trabajadores de ésta área, ya que debido 

a que su trabajo demanda que ellos se encuentren sin interrelación con sus 

compañeros, la falta de oportunidad de realizar pausas de trabajo, la repetitividad y 

monotonía de las actividades, el ambiente de trabajo, los turnos, también interfiere 

en el estado emocional del trabajador el trabajador de cabinas de cobro se encuentra 
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limitado a tener iniciativa en el trabajo, no puede intervenir en el ritmo y control 

del proceso.   

 

5.4           Aspectos relevantes 

 

     Cabe destacar que uno de los aspectos más importantes del estudio es el 

establecer un diseño estándar para cabinas de cobro con el cumplimiento de la 

legislación para este puesto de trabajo.  Si bien es cierto, la norma INEN 2964 

Sistema de gestión integrado para la operación y control de estaciones de peaje, 

establece que es necesario el cumplimiento en cuanto a las dimensiones de trabajo 

apropiadas, lo cual debe permitir el cumplir todos los requisitos legales en temas de 

seguridad y salud además de las protecciones de los demás riesgos a los que está 

expuesto un cajero de cabina de cobro. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2014) 

 

     Por lo general, en otras investigaciones se ha propuesto rediseñar los puestos de 

trabajo, pero no se ha establecido un modelo estándar para la creación de cabinas 

de cobro cumpliendo con la normativa actual, lo que hace que este sea un aspecto 

relevante del trabajo.   

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1.          Diseño de cabinas de cobro 
 

     Luego de haber desarrollado tanto el cuestionario nórdico de Kuorinka como el 

método de REBA en la Terminal terrestre analizada se ha demostrado las 

afectaciones, principalmente en cuello y columna, que están presentando los 

trabajadores de las cabinas de cobro en la salida de vehículos particulares, quienes  

presentan sintomatología de origen osteomuscular debido a las condiciones de 

trabajo a las que se encuentran expuestos y a las posturas que deben adoptar para la 

ejecución de las tareas cotidianas asignadas.   

 

     Se ha determinado, además, que durante la etapa de planeación y diseño del 

puesto de trabajo se omitieron controles necesarios para la identificación y 

evaluación de los posibles riesgos a los que el trabajador estaría expuesto, en este 

caso de carácter ergonómico, superando al momento el nivel de acción, siendo poco 

efectivos los correctivos implementados en los últimos tiempos. 

 

     Al no realizarse los controles necesarios en la primera etapa (planeación y 

diseño), es necesario implementar el rediseño del puesto de trabajo ya que éste es 

la fuente del riesgo.  Por tanto se considera que es indispensable intervenir esta área, 

al presentarse sintomatologías musculo esqueléticas relacionadas a las posturas 

adoptadas por los trabajadores como se ha podido demostrar en el capítulo 3, la 

intervención a realizarse deberá ser integral, por lo cual a continuación se expondrá 

la solución que permitirá reducir al mínimo las afectaciones y trastornos 

actualmente presentados por los trabajadores. 

 

     Debido a todos los riesgos que conlleva el ejecutar el puesto de trabajo de cajero 

dentro de cabinas, por las exposiciones a contaminación ambiental y acústica, 

presión psicosocial por la atención a los clientes y posturas forzadas, esta opción 
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abarca el diseño de cabinas ergonómicas para los trabajadores, considerando para 

su implementación los siguientes parámetros:  

 

     Se considerarán los métodos de trabajo, la frecuencia de manipulación de 

equipos, el ambiente visual, acústico y térmico y los riesgos potenciales del puesto.  

A continuación se detallan los principales riesgos a los cuales los trabajadores están 

expuestos: 

 

TABLA N° 7 

RIESGOS LABORALES EN CAJEROS DE CABINAS DE COBRO 

Riesgo Fuente Agente Efectos 

Físico Automotores Ruido Hipoacusia ocupacional 

Ergonómico 

Condiciones 

termo-

higiénicas Calor/frio 

Estrés térmico, 

deshidratación,  

Físico 

Rayos solares, 

luces de autos 

Radiación 

ultravioleta 

Deslumbramientos, fatiga 

visual, terigio, cataratas 

Ergonómico 

Posturas 

estáticas 

Dimensiones del 

puesto 

inadecuadas 

Contracturas musculares, 

cervicalgia, lumbalgia 

Químico 

Gases de 

combustión de 

automotores 

CO2, O, N, CO, 

SO2, NOx, 

Hidrocarburos 

policíclicos 

aromáticos 

Afecciones de aparato 

respiratorio 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec.  Quinteros Garay Susan 

 

     Luego de realizar la observación directa del puesto de trabajo, se tomó en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

 Selección de la muestra: para la cual se utilizó la misma metodología 

planteada en el punto 2.4 

 Método de diseño de puestos de trabajo: con el objeto de, no solo 

disminuir las lesiones y enfermedades ocupacionales, sino, mejorar la 

calidad del servicio prestado y el desenvolvimiento del trabajador, es 
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necesario la realización de un diseño adecuado de los puestos de trabajo, 

por lo que es indispensable realizarlo de manera antropométrica, dirigido 

específicamente a la población para quien va dirigido, es decir, saber si 

el puesto va a ser diseñado para una persona específica, para un grupo de 

personas o para una población numerosa. 

 

     Para el desarrollo del presente estudio, se ha escogido el diseño para los 

extremos. (Asociación de Ergonomía de la Comunidad Valenciana, s.f.) 

 

     Para el diseño de las cabinas de cobro, una vez detectadas las deficiencias de las 

cabinas, se deben tener en cuenta las dimensiones de los segmentos corporales de 

acuerdo a las medidas antropométricas de la población a estudiar, según lo 

establecido en el Anexo 13. 

  

     En la siguiente figura se puede observar cómo tomar las medidas 

antropométricas de los trabajadores de las cabinas de cobro: 

 

FIGURA N° 3 

MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS 

 

Fuente: Asociación de Ergonomía de la comunidad Valenciana 
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     El diseño planteado, se aplicará para los extremos, con el objeto de cubrir al 90% 

de la población por medio de los percentiles 95 y 5. 

 

 Los percentiles se obtienen con la siguiente formula y se los detalla en 

el anexo 14. 

                               P =x+(z*s). 

        Donde:  

 

 P= percentil 

 x= media 

 z= constante (5-95%) 1,645 

 S= desviación estándar 

 

     Luego con el fin de proponer las medidas adecuadas para el diseño interior de 

las cabinas de cobro, se sugieren las siguientes medidas, de acuerdo a donde deben 

estar colocadas las herramientas y aparatos con los cuales trabaja el cajero. Estas 

medidas se obtuvieron de acuerdo a las medidas antropométricas de los trabajadores 

actuales que se desempeñan como cajeros. (Anexo 13) 

 

     Entrada a cabinas: Esta dimensión está dada para asegurar el ingreso de los 

trabajadores a la cabina sin problemas, la misma que se debe ajustar al percentil 

95% para permitir el ingreso adecuado de la persona más alta cuya medida es 1,80 

centímetros. 

 

     Altura de los dispositivos de trabajo: La presente medida está dada por la 

altura máxima a la que se deben colocar los dispositivos y herramientas con la que 

interactúa el cajero, se toma en cuenta la altura de la sumatoria de las medidas 

antropométricas de altura de los ojos sentados y altura poplítea del percentil 5 de la 

población es decir altura ojos sentado 65,73 (P5) y altura poplítea 38,22 cm (P5) 

obteniendo la dimensión de 103,22 cm. 

 

     Altura Superficie de Trabajo (Mesa de trabajo): En las cabinas de cajeros 

debe contar con una mesa o superficie de trabajo donde los trabajadores ejecutaran 
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su tarea de cobro de dinero y emisión de facturas, esta dimensión será tomada para 

el percentil 95% de la sumatoria de las medidas de la altura poplítea y altura codo 

asiento, mesa cuenta con un cajón  en la que se deposita el dinero la misma que 

debe tener una altura menor a la holgura entre el muslo y la parte inferior  del cajón, 

esta altura la obtenemos restando la altura espesor muslo y la altura codo asiento 

para el percentil 95%. 

 

     Altura del cajón para el Dinero: Esta dimensión debe ser medida en función 

de la altura  que debe disponer el cajón para guardar el dinero ya sea que esta se 

encuentre en una mesa o forme parte del aparato de caja que emplean los cajeros. 

La medida se la obtuvo  restando las dimensiones de altura codo sentado (28,63) y 

altura espesor de muslo (19,24) para el percentil 95  cuyas dimensiones son:  28,63 

- 19,24 = 9,39 cm, determinando que la altura del cajón debe ser de 9,39 cm para 

permitir la cabida de las piernas del trabajador más grande sin problemas. 

 

     Amplitud de la silla del Operador: Para esta dimensión se tomará la medida 

del percentil 95 femenino para determinar el ancho del asiento está dada por la 

medida antropométrica anchura de caderas percentil 95 femenino que equivale a  

44,75 cm. 

 

     Longitud  puño Alcance  Máximo: Esta dada por la dimensión máxima sobre 

el plano de trabajo es decir la distancia máxima donde se puedan situar los objetos 

de la mesa de trabajo en función del operador,  para esta medida se toma en cuenta 

el percentil 5% es decir el de la persona más pequeña para asegurar su alcance y 

evitar los sobreesfuerzos. 

 

     Longitud Codo Puño Alcance Mínimo: Esta dimensión corresponde a la 

distancia mínima sobre la superficie de trabajo que debe tener la mesa para el 

alcance de los objetos.  Se toma como medida el percentil 95%; es decir, abarca el 

alcance mínimo de la persona más grande que equivale a  40,41 centímetros. 

 

     Diseño del Entorno de Trabajo: Es necesario proporcionar las condiciones de 

trabajo adecuadas para los usuarios de  cabinas de cobro, lo cual permitirá reducir 
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los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos; para el mejoramiento 

completo de las cabinas de cobro intervenir en las condiciones ambientales como 

iluminación, ventilación, ruido y radiación, una vez corregidas posibilitará la 

correcta ejecución de las actividades. 

 

     Las cabinas de cobro deben contar con el espacio suficiente para albergar los 

equipos de trabajo necesarios para la actividad de cobro y además permitir realizar 

estas actividades sin necesidad de adoptar posturas forzadas de acuerdo a lo que 

demanda la normativa nacional, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393 

(1986), art 22 Superficie y Cubicación de los espacios de trabajo, numeral 2 en el 

que se establece que la superficie de trabajo no deberá ser menor a dos metros 

cuadrados de superficie para cada trabajador y una altura de piso a techo de 2,30 

metros (núm. 3 art 22 decreto 2393 Reglamento de Seguridad, Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo) 

 

     El ancho de la cabina se la determina de la suma de la altura de la rodilla al pie 

del trabajador con percentil 95, lo que permitirá que el trabajador tenga un diámetro 

de giro cómodo, esta altura corresponde a 1,10 m. 

 

     Por lo tanto, se sugiere tomar en cuenta los siguientes parámetros en el diseño 

del entorno de la cabina de cobro: 2,3 m de alto, 1,10 m de ancho y 2,40 m de 

profundidad.   

 

TABLA N° 8 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Y CÁLCULO DE PERCENTILES 

Puesto de trabajo:   Cajero 

Medida 

antropométrica 

Medida puesto 

trabajo 
Requisitos de uso 

Diseño para los 

extremos 

Percentil 

5 

Percentil 

95 

Estatura Entrada a cabinas 

Debe permitir el 

fácil ingreso de los 

usuarios más altos 

  180 
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Puesto de trabajo:   Cajero 

Altura ojos 

sentado+ altura 

poplítea 

Altura de 

máxima de los 

objetos 

Altura máxima 

donde deben 

alcanzar los objetos 

en función de la 

persona de más baja 

estatura 

103,22  

Altura poplítea+ 

altura codo 

asiento 

Altura de la mesa 

superficie de 

trabajo 

Debe alcanzar la 

altura de los codos 

para el percentil 

95% 

 78,5 

Altura codo 

sentado- altura 

espesor del 

muslo 

Altura de cajón 

para dinero 

Debe permitir la 

cabida de los 

muslos del p 95 , 

  9,39 

Anchura de 

caderas 

Amplitud del 

asiento  

Debe permitir el 

ingreso de la mujer 

más grande 

 44,75 

Alcance puño 

(Alcance 

máximo) 

Distancia de los 

objetos para un 

trabajo ocasional 

Distancia máxima 

que permita el 

alcance de los 

objetos por la 

persona más 

pequeña 

58,61  

Longitud codo 

puño (alcance 

mínimo) 

distancia máxima 

de los objetos 

para el trabajo 

usual 

Distancia mínima 

sobre la superficie 

de trabajo 

 40,41 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec.  Quinteros Garay Susan 

 

6.2.          Conclusiones y recomendaciones 

 

     Al realizar la investigación de la presente tesis se ha podido determinar que las 

partes más afectadas del cuerpo de los trabajadores de las cabinas de cobro son el 

cuello y la columna con la aplicación de los métodos de REBA y el cuestionario 

nórdico de Kuorinka. 
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     Con la aplicación del cuestionario de Kuorinka, se comprobó la sintomatología 

musculo esquelética que presentan los cajeros de las cabinas de cobro, 

determinando que estos presentan sintomatología musculo esquelética en las 

secciones de cuello y columna.   

 

     Todos los trabajadores de las cabinas de cobro que presentan molestias en cuello 

indican que has sufrido molestias en los últimos 12 meses en cuello y en columna.  

Y con referencia a la presencia de molestias en los últimos 7 días, el 63% indican 

que han tenido dolor en cuello y el 70,6% han sentido molestias dorsales en los 

últimos 7 días. 

 

     La intensidad del dolor que sienten el 47,4% de los cajeros en el cuello es de 3 

sobre 5 (en rango medio) y el dolor dorsal en el 35,3% de los cajeros es demedio, 

es decir 3 sobre 5.  Los cajeros indican que entre los factores que provocan 

afectaciones en estas zonas están el tipo de las sillas de las cabinas, las posturas que 

deben adoptar al realizar la tarea y el estrés, entre otras. 

 

     De la aplicación de la metodología de REBA se determinó que los segmentos 

corporales más afectados durante la tarea son: cuello, tronco y extremidades lo que 

aumenta la probabilidad de aparición de enfermedades osteomusculares derivadas 

del trabajo. 

 

     La puntuación general del método de REBA es de 8-10, lo que indica la 

presencia de riesgo NO TOLERABLE en las actividades que se realizan, por lo que 

este método sugiere que se establezcan la adopción de cambios de manera 

NECESARIA Y PRONTO, para evitar la aparición de enfermedades ocupacionales 

derivadas de las posturas que deben adoptar los trabajadores de las cabinas de cobro. 

 

     Finalmente, se realizó la propuesta del diseño del puesto de trabajo de los cajeros 

de cabinas de cobro, realizado por medio del método de diseño tomando en 

consideración los extremos, es decir, calculando los percentiles 5 y 95.  De las 

dimensiones obtenidas, se ha establecido un modelo de cabinas de cobro, en su 

exterior, el volumen de la cabina de cobro debe ser 6 m2, el alto deberá ser 2,3 m 
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(Reglamento de Seguridad, Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de Trabajo, 1986) , el ancho de la cabina es de 1,10m para poder obtener 

una cómodo para la persona más grande y la profundidad de la cabina es de 2,4m 

en cumplimiento de lo establecido en la ley.  

 

     Además se han establecido medidas para la altura de la superficie de trabajo, 

colocación del cajón, alcance mínimo, amplitud de la silla del cajero, altura máxima 

de los objetos, lo que permite un diseño integral de las cabinas de cobro,  al realizar 

la adecuación de este puesto de trabajo tomando en cuenta las dimensiones 

antropométricas de los cajeros para realizar un acertado diseño de puesto de trabajo 

se evitará la adopción de posturas estáticas prolongadas que ocasionan incomodidad 

al operario, disminución de la concentración, y afectaciones al aparato 

osteomuscular, además podrá brindar un servicio de calidad al usuario de los 

parqueos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

PRINCIPALES TME 

TRASTORNOS FACTORES DE RIESGO SÍNTOMAS 

Tendinitis/Tenosino

vitis 

- Movimientos repetidos 

de muñeca 

- Movimientos repetidos 

de hombro 

- Hiperextensión 

mantenida de brazos 

- Cara prolongada en los 

hombros 

Dolor, debilidad, 

inflamación, ardor, 

dolor sordo en el área 

afectada. 

Epicondilitis  

(Tendinitis de codo) 

Esfuerzos repetidos en 

rotación del antebrazo y 

flexión de la muñeca al mismo 

tiempo 

Dolor, debilidad, 

inflamación, 

sensación de 

quemazón o dolor 

sordo en el área 

afectada. 

Síndrome Túnel 

carpiano 

 

 

 

Enfermedad de 

DeQuevain 

Movimientos repetidos de 

muñeca 

 

 

Rotaciones repetitivas de la 

mano y agarre de fuerza. 

Dolor, 

entumecimiento, 

hormigueo, ardor, 

atrofia de los 

músculos en la base 

del pulgar, debilidad 

de agarre. 

Dolor en la base del 

pulgar 

Bursitis prepatelar - Flexión de rodilla por 

largos periodos y 

descarga de peso 

 

Síndrome del 

Desfiladero torácico 

 

 

 

 

Síndrome cervical 

por tensión 

- Flexión mantenida de 

hombro 

- Extender los brazos 

por encima de la altura 

del hombro 

- Transporte de cargas 

- Mantenimiento de 

posturas incorrectas 

del cuello 

Dolor, 

entumecimiento, 

inflamación de las 

manos. 

 

 

 

 

- Dolor  

 

Lumbalgia - Mantenimiento de 

posturas incorrectas 

por largos periodos 
- Transporte de cargas 

Dolor, aumento de 

tono muscular, 

rigidez. 

 
Elaborado por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 

Fuente: Canadian Occupational Safety and Health (CCOSH) 
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ANEXO N° 2 

DIFERENCIAS ENTRE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA O 
INDUCTIVA 

CUANTITATIVA O 
DEDUCTIVA 

MIXTA  

Inmersión inicial 
en el campo 

Encuestas Incluye las características 
de los enfoques cualitativo y 

cuantitativo. 

Interpretación 
contextual 

Experimentación 

 

Flexibilidad Patrones  (relaciones 
entre variables) 

 

Preguntas Preguntas e hipótesis 

 

Recolección de datos Recolección de datos 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO NÓRDICO 

    

CUESTIONARIO NÓRDICO  

  cuello hombro dorsal codo mano 

1 
Se han tenido molestias 

en: 

Si 
Si Si Si Si 

iz de iz de iz de iz de 

No No No No No 

2 
Desde hace cuánto 

tiempo? 
     

3 
Ha necesitado cambiar 

de puesto de trabajo? 

Si Si Si Si Si 

No No No No No 

4 
Ha tenido molestias en 

los últimos 12 meses? 

Si Si Si Si Si 

No No No No No 

5 

Cuánto tiempo ha 

tenido molestias en los 

últimos 12 meses? 

1-7 d 1-7 d 1-7 d 1-7 d 1-7 d 

8-30 d 8-30 d 8-30 d 8-30 d 8-30 d 

>30 d >30 d >30 d >30 d >30 d 

Siempre siempre siempre siempre siempre 

6 
Cuánto dura cada 

episodio? 

< 1 h < 1 h < 1 h < 1 h < 1 h 

1 a 24 h 1 a 24h 1 a 24h 1 a 24h 1 a 24h 

1 a 7 d 1 a 7 d 1 a 7 d 1 a 7 d 1 a 7 d 

1 a 4 s. 1 a 4 s. 1 a 4 s. 1 a 4 s. 1 a 4 s. 

>1 mes >1 mes >1 mes >1 mes >1 mes 

7 

Cuánto tiempo estas 

molestias le han 

impedido hacer su 

trabajo? 

0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 

1 a 7 d 1 a 7 d 1 a 7 d 1 a 7 d 1 a 7 d 

1 a 4 s. 1 a 4 s. 1 a 4 s. 1 a 4 s. 1 a 4 s. 

>1 mes >1 mes >1 mes >1 mes >1 mes 

8 

Ha recibido tratamiento 

por estas molestias en 

los últimos 12 meses? 

Si Si Si Si Si 

No No No No No 

9 
Ha tenido molestias en 

los últimos 7 días? 

Si Si Si Si Si 

No No No No No 

10 

Póngale nota a sus 

molestias entre 0(sin 

molestias) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

11 
A qué atribuye estas 

molestias? 
     

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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ANEXO N° 4 

LISTA DE COMPROBACIÓN ERGONÓMICA 
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ANEXO N° 5 

DESARROLLO DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO NÓRDICO 

 

GRAFICO N° 1 

ZONAS DEL CUERPO AFECTADAS CON MAYOR PORCENTAJE 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 

 

GRAFICO N° 2 

TIEMPO DE PRESENCIA DE DOLORES 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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GRAFICO N° 3 

ZONAS AFECTADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 

 

 

GRAFICO N° 4 

TIEMPO DE DURACIÓN DE EPISODIOS DE DOLOR 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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6. Duración de episodios de dolor:

0 DÍAS DE 1 A 7 DÍAS 1 A 4 SEMANAS > 1 MES
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GRAFICO N 5 

TIMEPO EN QUE LAS MOLESTIAS LE IMPIDIERON TRABAJAR 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 

 

GRAFICO N° 6 

TRATAMIENTO POR MOLESTIAS 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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GRAFICO N° 7 

MOLESTIAS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 

 

GRAFICO N° 8 

CALFICIACIÓN DE DOLOR 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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ANEXO 6 

EVALUACIÓN REBA GRUPO 1: TRONCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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ANEXO 7 

EVALUACIÓN REBA GRUPO 1: CUELLO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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ANEXO 8 

EVALUACIÓN REBA GRUPO 1: PIERNAS 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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ANEXO 9 

EVALUACIÓN REBA GRUPO B: BRAZOS 

  GRUPO B  BRAZO 

POSICION PUNTUACION CORRECCION 

0-20º 

FLEXION 

EXTENSION 1 

 AÑADIR 1 SI HAY  ABDUCCION 

O ROTACION, ELEVACION DE 

LOS HOMBROS RESTAR 1 SI HAY 

APOYO O POSTURA A FAVOR DE 

LA GRAVEDAD 

>20º 

EXTENSION 2 

> 20-40º 

FLEXION 3 

>90º 

FLEXION 4 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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ANEXO 10 

EVALUACIÓN REBA GRUPO B: ANTEBRAZOS 

 

ANTEBRAZOS 

MOVIMIENTO PUNTUACION 

50-100º FLEXION 1 

< 60º FLEXION Y 

>60º FLEXION 2 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec.  Susan Quinteros Garay 
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ANEXO 11 

EVALUACIÓN GRUPO B: MUÑECAS 

 

MUÑECAS 

MOVIMIENTO PUNTUACION CORRECCION 

0-15º FLEXION EXTENSION 1 

AÑADIR 1 SI HAY ROTACIÓN O 

DESVIACIÓN CUBITAL >15° FLEXION EXTENSION 2 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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ANEXO 12 

EVALUACIÓN REBA POR TIPO DE AGARRE 

AGARRE 

BUENO= 0 REGULAR= 1 MALO = 2 INACEPTABLE= 3 

Agarre y fuerza de 

agarre bueno 

Agarre 

aceptable 

Agarre 

posible pero 

no aceptable 

Incomodo en agarre 

manual aceptable usando 

otras partes del cuerpo 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 
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MEDIDAS  ANTROPOMÉTRICAS DE LOS USUARIOS DE CABINAS DE COBRO 

 

Medidas  antropométricas de los usuarios de Cabinas de Cobro 

Medida antropométricas 
Usuarios de cabinas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Estatura 160 165 149 175 155 177 158 152 167 171 155 164 169 163 167 161 154 157 172 163 174 154 175 152 157 159 165 174 162 165 

Altura sentado 83 87 71 89 78 97 80 74 88 90 78 86 88 84 88 83 79 80 87 83 90 78 89 78 79 80 84 91 85 87 

Altura ojos sentado 74 80 64 75 67 86 71 66 76 79 69 75 78 73 76 75 67 72 84 73 82 68 85 66 70 72 75 83 73 76 

Altura hombros sentado 54 60 52 62 55 69 57 54 61 61 53 60 62 59 61 58 43 53 63 59 62 42 63 42 52 54 58 64 59 60 

Altura codo sentado 23 20 18 23 20 30 20 19 21 22 20 20 22 22 23 21 19 19 22 21 22 19 22 18 19 19 21 22 20 21 

Altura poplítea 40 44 40 47 44 50 45 45 45 45 44 44 45 45 45 46 43 44 46 44 47 44 48 43 44 45 45 49 43 45 

Altura espesor muslo 13 18 13 18 12 17 13 12 18 18 12 18 17 18 18 19 14 13 19 20 19 17 20 15 16 14 17 19 16 16 

Longitud poplítea trasero 42 47 42 47 44 45 44 42 45 46 43 45 46 46 45 45 42 44 47 44 48 42 47 42 44 44 45 47 45 43 

Longitud rodilla trasero 54 57 50 59 49 57 57 50 59 49 57 54 57 50 59 49 57 54 57 50 59 49 57 54 57 50 59 49 57 57 

Alcance puño 63 74 63 77 62 72 74 63 77 62 72 63 74 63 77 62 72 63 74 63 77 62 72 63 74 63 77 62 72 63 

Longitud codo puño 33 39 30 36 36 40 39 30 36 36 40 33 39 30 36 36 40 33 39 30 36 36 40 33 39 30 36 36 40 40 

Anchura hombros 40 46 47 55 41 43 46 47 55 41 43 40 46 47 55 41 43 40 46 47 55 41 43 43 40 46 47 55 41 43 

Anchura codos 44 59 58 65 40 46 47 44 49 59 51 46 62 47 55 51 47 49 56 50 53 54 49 59 51 56 46 61 46 48 

Anchura caderas 35 42 38 43 37 43 41 35 44 46 41 42 43 45 44 41 39 41 46 42 48 42 47 39 43 41 44 47 41 43 

Alcance máximo 120 127 112 132 116 133 119 114 127 129 118 123 128 123 127 121 118 118 131 123 131 118 132 115 118 121 124 132 123 126 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec. Susan Quinteros Garay 



 

ANEXO 14 

CUADRO DE PERCENTILES 

MEDIDAS 

ANTOPOMETRICAS MEDIA 

DESVIACION 

ESTANDAR P(5) P(95) 

ESTATURA 163 10,09 145 180 

ALT SENTADO 84 8,25 70 97,5 

ALT OJOS SENT 74,3 7,04 65,73 85,88 

ALTU HOMBROS SENT 58,66 5,61 49,31 67,88 

ALT CODOS SENTADO 22,3 3,85 15,96 28,63 

ALTURA POPLITEA 44,1 3,57 38,22 49,87 

ALTURA ESPESOR 

MUSLO 15,1 2,52 10,9 19,24 

LONG POPLITEA 

TRASERO 44,6 2,28 40,84 48,35 

LONG RODILLA 

TRASERO 54,3 3,71 48,19 60,4 

ALCANCE PUÑO (ALC 

MAX) 68,5 6,01 58,61 78,38 

LONG CODO PUÑO 

(ALC MIN) 35,6 3,37 30,05 41,14 

ACHURA HOMBROS 45,3 4,97 37,12 53,47 

ANCHURA CODOS 52,2 8,33 38,49 65,9 

ANCHURA CADERAS 39,6 3,13 34,45 44,74 

ANCALCE MAXIMO 123,3 7,9 110,3 136,29 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ing. Elec.  Susan Quinteros Garay 
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