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“Evaluación del riesgo ergonómico a los que se encuentran expuestos los funcionarios públicos 

del Distrito 08D06 Rioverde-Educación, asignados a la modalidad de teletrabajo durante la 

etapa de distanciamiento social causado por la pandemia del covid-19.” 
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Tutor: Ing. Ind. Banguera Arroyo Leonardo Alvaro D.Sc 
 

Resumen 

El presente trabajo de Evaluación de Riesgos Ergonómicos aplicados a los 

funcionarios públicos del Distrito 08D06 Rioverde-Educación está establecido en 

criterios de observación y valoración de acuerdo a metodologías aplicadas y existentes 

en materia de Seguridad y Salud ocupacional, surgido de la necesidad de que los 

funcionarios de este Distrito en mención posean condiciones de trabajo adecuadas en sus 

hogares. “Teniendo en cuenta que la Ergonomía es la ciencia de carácter 

multidisciplinario que tiene como finalidad la adecuación de los productos, sistemas y 

entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios; para 

optimizar su eficacia, seguridad, y confort (Izquierdo, 2020).” Se ha realizado una 

indagación cualitativa de los factores ergonómicos en los lugares de trabajo donde 

ejecutan actividades los funcionarios públicos del actual Distrito de Educación. En el 

primer capítulo se pudo determinar el objetivo y aspectos básicos de la investigación, 

información determinante para la realización de la misma. En él segundo capítulo titulado 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico, se ejecuta lo que ya estaba 

planificado en el capítulo uno, implantando el Método de Evaluación ROSA “Rapid 

Office Strain Assessment (Valoración Rápida del Esfuerzo en Oficinas)” el cual arrojo 

resultados interesantes en cuanto al status ergonómico hallado en los hogares de los 

funcionarios públicos. Siendo el tercer capítulo el ultimo, en el mismo se presentan las 

diferentes propuestas para solventar las situaciones encontradas, planificación, costos, así 

como las diferentes conclusiones y recomendaciones planteadas para la buena ejecución 

de las alternativas planteadas. 

 

Palabras Claves: Postura, Factores ergonómicos, Status ergonómico, Teletrabajo. 
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"Evaluation of the ergonomic risk that public officials of the 08D06 Rioverde-

Education District are exposed to, as assigned to the teleworking modality during the 

stage of social distancing caused by the covid-19 pandemic." 

 

 

Author: Almagro Lara Bryan Alexander. 

 

 

Advisor: Ind. Eng. Banguera Arroyo Leonardo Alvaro D.Sc 

 

Abstract 

The present work of Ergonomic Risk Assessment applied to public officials of the 08D06 

Rioverde-Education District is established in observation and assessment criteria according 

to applied and existing methodologies in the field of Occupational Health and Safety, arising 

from the need for officials of the District aforementioned to have adequate working 

conditions in their homes. “Taking into account that Ergonomics is a multidisciplinary 

science that aims to adapt products, systems and artificial environments to the 

characteristics, limitations and needs of its users; in order to optimize its efficacy, safety, 

and comfort (Izquierdo, 2020)"; a qualitative investigation of the ergonomic factors has been 

carried out in the workplaces where the public officials of the current Education District 

perform activities. In the first chapter it was possible to establish the objective and basic 

aspects of the investigation, determining information for carrying it out. In the second 

chapter entitled Analysis, Presentation of Results and Diagnosis, what was already planned 

in chapter one is executed by implementing the ROSA Assessment Method "Rapid Office 

Strain Assessment" which produced interesting results regarding the ergonomic status found 

in the homes of public officials. The third and last chapter, presents the different proposals 

to solve the situations encountered, planning, costs, as well as the different conclusions and 

recommendations raised for the proper execution of the proposed alternatives.  

 

Key Words: Posture, Ergonomic Factors, Ergonomic Status, Telework. 

 



 

 

 

 

 

Introducción 

El ser humano en conjunto con su lugar de trabajo y los diferentes elementos que 

esta posee forman una interacción de esta forma cuando la misma es adecuada, resulta ser 

beneficiosa tanto para el trabajador, así como los objetivos empresariales que se plantea la 

institución. 

De esta forma, si los empleados se encuentran expuestos malas condiciones y 

deseños de puestos erróneos se pueden producir problemas de espalda, dolores de cabeza, 

fatiga muscular y otras patologías imputables a estas condiciones ya mencionadas, las cuales 

pueden disminuir la eficiencia y la eficacia en sus actividades. 

En la actualidad, a causa de la pandemia, la población mundial atraviesa por una 

crisis sanitaria que ha afectado todas las actividades cotidianas de las personas, incluyendo 

el ámbito laboral, impactando la modalidad presencial en la mayoría de las empresas, sean 

estas públicas o privadas, provocando que dichas actividades sean realizadas en casa 

mediante Teletrabajo o “Home Office”. De esta manera, si dichas tareas ya no se realizan 

dentro de una estación de trabajo, diseñado para la ejecución de actividades específicas, y 

pasan a ser realizadas dentro de un nuevo espacio, que no es el adecuado, a largo plazo, se 

presentarán afectaciones al cuerpo, causando enfermedades profesionales, así como gastos 

al empleador por rehabilitar a sus empleados y posibles problemas de aspecto legal. 

Ante esta problemática, después de la Segunda Revolución Industrial a principio de 

los años 40 se ha planteado el tema de la ergonomía en el trabajo para proporcionar a los 

trabajadores comodidad y seguridad para desarrollar las actividades relacionadas a su labor.  

Considerando que, los riesgos laborales constituyen un factor importante dentro de 

las actividades profesionales de un empleado, se debe fundamentar que existen condiciones 

inseguras dentro de los puestos de trabajo en los hogares de los funcionarios públicos de esta 

institución acarreando sintomatologías como: dolores, incomodidades, y lesiones al 

momento de ejecutar sus actividades en un espacio no adecuado, debido a posiciones 

incomodas, movimientos repetitivos así como la duración de sus diligencias diarias, que a 

pesar de la reducción de la jornada laboral las tareas de los mismos se han duplicado. 



 

 

 

 

 

En la presente investigación se escogió a todo el personal que ha sido trasladado a la 

modalidad de Teletrabajo, mediante el levantamiento de información se pudo evidenciar la 

situación ergonómica y postural en la cual se encuentran los funcionarios de esta entidad del 

Estado bajo esta modalidad de trabajo. 

En el primer capítulo se expone todo lo relacionado con el diseño de la investigación, 

como se va a desarrollar la misma, principales técnicas de recolección de datos, así como 

aspectos legales y referenciales de alta relevancia para el trabajo. 

Lo que es correspondiente al capítulo dos se hace referencia a lo que es el análisis de 

la información extraída del capítulo anterior, presentar los principales resultados de la 

evaluación ergonómica y hacer un diagnóstico de la situación actual. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante el capítulo dos, 

se emiten los criterios observados de la situación, se extienden recomendaciones y 

conclusiones así también los resultados más importantes de la investigación. 



 
  

 

 

 

 

Capítulo I 

Diseño de la investigación. 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Con fecha 16 de marzo del 2020, el presidente de la República, Lenin Moreno, 

mediante Decreto Ejecutivo 1017 declaró el Estado de Emergencia en todo el Territorio 

Nacional, debido a la Pandemia de COVID-.19, suspendiendo todas las actividades 

presenciales en el Sector público y privado, a fin de frenar la propagación del virus. 

Posteriormente, el 14 de septiembre del 2020, se emitieron las regulaciones a la 

modalidad de Teletrabajo mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-18 en la cual 

se obliga a que: “El empleador deberá proveer los equipos, lineamientos e insumos 

necesarios para el desarrollo del teletrabajo, debiendo notificar al trabajador con las 

directrices para supervisar y monitorear la ejecución de sus actividades; garantizando 

la salud y seguridad del trabajador, así como de su información personalísima, 

debiendo establecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus labores”. 

El Distrito 08D06 Educación-Rioverde es una entidad del Estado ubicado en la 

provincia de Esmeraldas, cantón Rioverde, el mismo fue establecido mediante Acuerdo 

Ministerial N ° 136-12 en el cual pacta lo siguiente: “Crear, dentro de la jurisdicción de 

la Coordinación Zonal 1, el Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe Rio Verde, 

ubicado en el cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas; con la estructura orgánica, 

atribuciones y responsabilidades determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación (…)”. 

Las actividades que se ejecutan para de esta institución son netamente académicas 

relacionadas con la educación pública y clases virtuales a instituciones que están dentro 

de la jurisdicción del Distrito de Educación de Rioverde que, en condiciones normales es 

decir, antes de la pandemia se desarrollaban en periodos desde las 08:00 a 17:00, sin 

embargo durante la pandemia después de trasladar las actividades a los hogares de los 

funcionarios, las jornadas laborales han sido modificadas mediante Acuerdo Ministerial 

MDT-2020-133 emitido el 15 de julio del 2020, a pesar de aquello se ha manifestado en 

algunos departamentos que las actividades se han duplicado causando que los 
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funcionarios empleen más tiempo al día en sus trabajos a pesar de la reducción de 

la jornada laboral.  

Una investigación realizada por (Guanuchi Hinojosa, 2019). “Evaluación 

ergonómica del diseño de un puesto administrativo y su relación con la percepción 

sintomatológica musculo esquelética en una empresa fiduciaria x en la ciudad de Quito-

Ecuador”, otorgo una serie de resultados sobre valoración ergonómica en puestos 

administrativos bajo el Método ROSA “Rapid Office Strain Assessment (Valoración 

Rápida del Esfuerzo en Oficinas)” el cual se va a proponer en el desarrollo del presente 

trabajo. 

A su vez otra investigación realizada por Cárdenas Bustamante, Apolo Gonzalez, 

Romero Álvarez, & Villarreal Vélez en 2013 sobre la Identificación y Análisis de los 

factores ergonómicos relacionados con el rendimiento laboral del personal administrativo 

y docente a tiempo completo de la Sede Quito Campus el Girón y Kennedy, dio como 

resultado principal que la ausencia de elementos de protección afecta principalmente a la 

salud de sus empleados, así como su desempeño laboral. 

Otro estudio realizado por(Suntaxi Paredes, 2012) “Análisis de las Condiciones 

Ergonómicas del Personal del Área Administrativa de la Policía de Santo Domingo en 

posición sedente” es una investigación que permitió identificar y valorar las condiciones 

de trabajo a los cuales se encuentran expuestos los oficiales de la policía dedicados a 

labores administrativas, la mencionada investigación sirvió como base fundamental para 

ejecutar este trabajo de investigación dirigido a los funcionarios públicos del Distrito de 

Educación a estudiar. 

1.2 Problema de investigación 

Las inadecuadas condiciones de trabajo dentro de los hogares de los funcionarios 

públicos del Distrito de 08D06 Rioverde-Educación provocan lesiones y enfermedades 

profesionales. 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

Durante los primeros meses del Teletrabajo las afectaciones a los empleados de 

este Distrito fueron más intensas y frecuentes al no contar con muebles y equipos de 

oficinas adecuadas para la labor diaria en casa, sin embargo, al pasar el tiempo no se ha 
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podido evidenciar que las autoridades hayan determinado mecanismos de acción en 

prevención de la salud laboral de los funcionarios de este Distrito dando lugar a la 

problemática presentada en este trabajo de investigación.  

1.2.2 Formulación del problema. 

¿Cómo puede afectar la inadecuada condición de trabajo dentro de los hogares de los 

funcionarios públicos de este Distrito de Educación a su salud y qué medidas preventivas 

y correctivas pueden tomar las autoridades, así como los empleados para subsanar las 

condiciones antes mencionadas? 

Tabla 1.- Datos para la formulación del problema 

 

PROBLEMA 

 

CAUSA QUE LO ORIGINA 

 

POSIBLE SOLUCION 

 

 

Inadecuadas condiciones 

de trabajo dentro de los 

hogares de los 

funcionarios públicos del 

Distrito de 08D06 

Rioverde-Educación. 

 

 Falta de recursos 

financieros por parte del 

Estado. 

 Ausencia de muebles de 

oficina adecuados para la 

ejecución de actividades. 

 Extensas horas de trabajo 

a la que esta sometidas los 

empleados. 

 Posturas inadecuadas en 

la ejecución de las 

actividades diarias. 

 

 

Crear un acuerdo entre 

empleadores y empleados 

que permita dotar de 

recursos materiales y 

equipos adecuados en los 

hogares de los funcionarios 

públicos, que permita 

disminuir la probabilidad de 

presencias de enfermedades 

profesionales en los 

trabajadores. 

Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 
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1.2.3 Sistematización del problema. 

¿En qué condiciones se encuentran laborando actualmente los funcionarios 

públicos del Distrito de Educación en sus hogares? 

¿De qué manera las autoridades de este Distrito han hecho frente para solventar 

tales condiciones de trabajo? 

¿Existe una disposición para otorgar muebles de oficina a los hogares de los 

empleados asignados a Teletrabajo? 

1.3 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de titulación surgió de la necesidad de identificar las posibles 

soluciones a una problemática que afecta a los funcionarios públicos del Distrito 08D06 

Rioverde-Educación, quienes han debido trasladar el trabajo de oficina hacia sus hogares, 

a causa de la pandemia por COVID-19, acarreando que el personal que labora dentro de 

esta institución, ejecuten actividades en sitios no favorables para su salud y provocando 

lesiones por inadecuadas posturas de trabajo, así como otras afectaciones musculo- 

esqueléticos. 

Con la finalidad de garantizar la seguridad y salud ocupacional en los Puestos de 

Trabajo, el Gobierno Nacional del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo 2393 y el 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del trabajo prohíbe a los empleadores: 

“Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por presencia de 

sustancias tóxicas, polvo, gases, vapores, deficiencia de oxígeno y factores físicos, 

ergonómicos, biológicos y mecánicos, salvo que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud”. Por lo tanto, es posible manifestar 

que sí existen parámetros establecidos para el desarrollo seguro de las actividades 

laborales y la ley lo contempla.  

Esta investigación está destinada a identificar las condiciones de trabajo en las 

cuales se encuentran ubicados los funcionarios públicos del Distrito de Educación en 

mención, para posteriormente promover un plan de acción que ayude a disminuir el 

impacto de la falta de ergonomía en el desempeño de sus funciones de manera virtual, a 
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fin de determinar un instrumento de prevención para lesiones profesionales, fomentando 

así el cuidado de su salud ocupacional. 

Es importante destacar que, como consecuencia de esta problemática, está el 

ausentismo laboral, que mayormente es provocado por lesiones de riesgos ergonómicos: 

malas posturas, diseños de puestos erróneos, movimientos repetitivos, etc. Lo que 

provoca ausencias de personal, perdidas en la productividad y daños económicos a las 

instituciones. 

A su vez, este trabajo busca promover el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo a las cuales están expuestos los funcionarios públicos de este Distrito de 

Educación, esto debido a que si se aplican las debidas modificaciones aumentara la 

eficacia de los procesos que estos estén llevando a cabo. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Evaluar el riesgo ergonómico a los que se encuentran expuesto los funcionarios 

públicos del Distrito 08D06 Rioverde-Educación, asignados a la modalidad de 

Teletrabajo durante la etapa de distanciamiento social causado por la pandemia del 

COVID-19. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Analizar la peligrosidad y las consecuencias de las malas condiciones de 

trabajo mediante un sistema de recolección de información para la aplicación de todas 

las técnicas y herramientas necesarias para la evaluación de los distintos riesgos 

ergonómicos imputables a los funcionarios públicos del Distrito 08D06 Rioverde-

Educación. 

 Identificar los factores de riesgo ergonómico que afectan a los funcionarios 

públicos del Distrito 08D06 Rioverde-Educación por las consecuencias de las malas 

condiciones de trabajo. 

 Analizar el método de evaluación ergonómica acorde con las necesidades de 

cada puesto de trabajo, que permita la identificación de las principales afectaciones 

ergonómicas de los funcionarios públicos del Distrito 08D06 Rioverde-Educación. 
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 Proponer un conjunto de medidas de control que disminuyan el nivel de 

riesgo ergonómico entre los funcionarios públicos del Distrito 08D06 Rioverde-

Educación para la ejecución de sus actividades de teletrabajo. 

1.5 Marco de referencia de la investigación 

1.5.1 Marco conceptual. 

Es necesario detallar ciertos conceptos y definiciones de términos fundamentales 

que serán necesarios para la comprensión adecuada de la investigación aquí presente, los 

mismos son: 

Postura: “Es la puesta en posición de una o varias articulaciones, mantenida 

durante un tiempo más o menos prolongado, por medios diversos, con la posibilidad de 

restablecer en el tiempo la actitud fisiológica más adecuada” (Estrada Muñoz, 2015, p. 

31). 

Enfermedad profesional: “Una enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral” (IESS, 2017, p. 138). 

Factores de riesgo: “Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, 

que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia 

del riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos” (IESS, 

2017, p. 138). 

Puesto de trabajo: Es el lugar que un empleado ocupa cuando ejecuta una tarea, 

el mismo puede se puede ocupar a todo momento o ser uno de los varios lugares donde 

desenvuelve actividades relacionadas con su labor. 

Ergonomía: “Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo 

en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el 

fin de conseguir una óptima productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la 

salud”(IESS, 2017, p. 137). 
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Trabajador: “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” (IESS, 2017, 

p. 136). 

Riesgo del trabajo: “Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción 

ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo”(IESS, 

2017, p. 137). 

Riesgo: “Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas” 

(Henao Robledo, 2009, p. 4). 

Factores de Riesgo Ergonómico: “Originados en posiciones incorrectas, 

sobreesfuerzo físico, levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e 

instalaciones que no se adaptan a quien las usa” (IESS, 2017, p. 138). 

Peligro: “Es todo aquello que puede producir daño o un deterioro de la calidad 

de la vida individual o colectiva de las personas” (Henao Robledo, 2009, p. 4). 

Condiciones de trabajo: “Es el conjunto de factores que actúan sobre el 

individuo en relación del trabajo, determinando su actividad y provocando una serie de 

consecuencias tanto para el propio individuo, como para la empresa” (Henao Robledo, 

2009, p. 4). 

Ergonomía: “Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo 

en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el 

fin de conseguir una óptima productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la 

salud”(IESS, 2017, p. 137). 

1.5.1.1 Marco Teórico. 

A continuación, se presentará el método de evaluación ergonómica más adecuada 

para la calificación de los riesgos que se pueden presentar en los empleados del Distrito 

a estudiar. 
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Método ROSA (Rapid Office Strain Assesment) 

El método de evaluación ergonómica ROSA o Rapid Office Strain Assesment por 

sus siglas en inglés, es un check list cuyo objetivo es asignar una valoración a los riesgos 

asociados con puestos de trabajo en oficina. Este es aplicable a puestos de trabajo en los 

que el empleado se mantiene sentado en una silla, frente a una mesa y a su vez manejando 

equipo informático. 

El valor de la puntuación ROSA puede oscilar entre 1 y 10, siendo más 

grande cuanto mayor es el riesgo para la persona que ocupa el puesto. El 

valor 1 indica que no se aprecia riesgo. Valores entre 2 y 4 indican que el 

nivel de riesgo es bajo, pero que algunos aspectos del puesto son mejorables. 

Valores iguales o superiores a 5 indican que el nivel de riesgo es elevado. A 

partir de la puntuación final ROSA se proponen 5 Niveles de Actuación 

sobre el puesto. El Nivel de Actuación establece si es necesaria una 

actuación sobre el puesto y su urgencia y puede oscilar entre el nivel 0, que 

indica que no es necesaria la actuación, hasta el nivel 4 correspondiente a 

que la actuación sobre el puesto es urgente. (Diego-Mas, 2019) 

Tabla 2.- Tabla de Riesgo y Actuación ROSA. 

Puntuación Riesgo Nivel Actuación 

1 

2-3-4 

 

5 

6-7-8 

9-10 

 

Inapreciable 

Mejorable 

 

Alto 

Muy Alto 

Extremo 

0 

1 

 

2 

3 

4 

No es necesaria actuación 

Pueden mejorarse algunos elementos 

del puesto. 

Es necesaria la actuación. 

Es necesaria la actuación cuanto antes. 

Es necesaria la actuación 

urgentemente. 

Información adaptada de (Diego-Mas, 2019). Elaborado por el autor. 

Para la aplicación del método como se mencionó anteriormente, se deberá evaluar 

los grupos: silla, pantalla, teclado, mouse y teléfono. Posteriormente se asignará 
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calificaciones de acorde a las posturas a las ilustraciones que se presentaran a 

continuación: 

 

Ilustración 1.- Puntuación de la altura del asiento. Información tomada de (Diego-Mas, 2019). 

 

Ilustración 2.- Puntuación de la profundidad del asiento. Información tomada de (Diego-Mas, 2019).  

La evaluación del grupo silla debe de ser integro, por lo cual aún se deben de 

asignar valoraciones a la altura de los reposabrazos y el respaldo. 
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Ilustración 3.- Puntuación de los reposabrazos. Información tomada de (Diego-Mas, 2019).  

 

Ilustración 4.- Puntuación del respaldo. Información tomada de (Diego-Mas, 2019). 

A continuación, se procede a la sumatoria entre la Altura del asiento con la 

profundidad del asiento y así mismo se suma las puntuaciones del reposabrazos con el 

respaldo para así obtener un valor que se muestra en la “Tabla A”. 
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Ilustración 5.- “Tabla A” del método ROSA. Información tomada de (Diego-Mas, 2019). 

Para obtener la calificación total del grupo silla, al valor obtenido de la “Tabla A” 

se le sumara la puntuación correspondiente al tiempo de uso en la misma. 

Tabla 3.- Puntuación del tiempo de uso diario de la silla. 

Tiempo de uso diario. Puntuación. 

Menos de una hora en total o menos de treinta minutos ininterrumpidos. 

Entre uno y cuatro horas o entre treinta minutos y una hora ininterrumpida. 

Mas de cuatro horas o más de una hora ininterrumpida. 

-1 

0 

+1 

Información adaptada de (Diego-Mas, 2019). Elaborado por el autor. 

Una vez analizado el grupo silla, se puede proceder a la evaluación del grupo de 

la pantalla y los periféricos (teclado, mouse y teléfono), también hay que tomar en cuenta 

que la calificación obtenida por estos grupos también será afectada por el tiempo de uso 

que se le dé a la misma entrando nuevamente en acción la tabla 3.  
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Ilustración 6.- Puntuación de la pantalla. Información tomada de (Diego-Mas, 2019). 

 

Ilustración 7.- Puntuación del teléfono. Información tomada de (Diego-Mas, 2019). 

Recordar que las puntuaciones obtenidas en la evaluación a la pantalla y al 

teléfono se deberá de asignar el tiempo de uso que se encuentra en la tabla 3 

anteriormente. Una vez definido eso se podrá emplear la siguiente tabla denominada 

“Tabla B” y así obtener la valoración final. 
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Ilustración 8.- “Tabla B” para la valoración de la pantalla y el teléfono. Información tomada de (Diego-Mas, 

2019). 

Solo resta la valoración del mouse y del teclado siguiendo las mismas directrices 

que el mismo método provee, para posteriormente emplear la información recolectada y 

usarla en una nueva tabla para valores finales. 

 

Ilustración 9.- Puntuación del teclado. Información tomada de (Diego-Mas, 2019). 
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Ilustración 10.- Puntuación del mouse. Información tomada de (Diego-Mas, 2019). 

De la misma manera que con los grupos anteriores, se procede a la asignación del 

tiempo de uso a las calificaciones obtenidas, el resultado será empleado en la nueva tabla 

denominada “Tabla C”. 

 

Ilustración 11.- “Tabla C” para la valoración del teclado y mouse. Información tomada de (Diego-Mas, 

2019). 

La calificación final de estos dos grupos será el valor que intercepte entre las dos 

calificaciones obtenidas. 

Finalmente se obtendrá la puntuación de la pantalla y periféricos, para ello se 

empleará una nueva tabla que se presenta a continuación: 
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Ilustración 12.- “Tabla D” para la valoración final de la pantalla y periféricos. Información tomada de 

(Diego-Mas, 2019). 

Una vez ya obtenidos la puntuación de la silla, pantalla y periféricos se empleará 

una nueva tabla y así obtener la calificación final del riesgo ergonómico que se puede 

presentar en la ejecución de actividad de oficina. 

 

Ilustración 13.- “Tabla E” para la calificación final del método ROSA. Información tomada de (Diego-Mas, 

2019). 

Finalmente, obtenida la calificación final proveniente de la ilustración 13, se 

procede a encontrar el valor que intercepte entre las valoraciones de la pantalla y 

periféricos con la puntuación de la silla. Para definir cuanto es el riesgo y que nivel de 

actuación hay que proporcionar al caso se deberá revisar la tabla 2 mencionada al inicio 

de la explicación del método.  
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Entrevistas 

Las entrevistas se desarrollarán de forma aleatoria de acorde a la disponibilidad 

horaria de los empleados, dirigida a una muestra de la población de funcionarios que se 

encuentren en Teletrabajo, lo realizado servirá como parte preliminar para terminar de 

definir la situación actual en la que se encuentra la problemática. Estas preguntas han 

sido tomadas como referencia de otras investigaciones, pero adaptadas al presente 

trabajo, las mismas podrán ser encontradas mediante el anexo A denominado formulario 

para la situación actual de los empleados. 

Encuestas 

Al igual que las entrevistas, estas se desarrollarán de acorde a la disponibilidad 

horaria de los empleados, de la misma manera también será dirigido hacia una muestra 

de los funcionarios asignados a la modalidad de Teletrabajo. Una vez terminada la fase 

del levantamiento de la información de la situación actual mediante entrevistas, se 

procederá a completar con encuestas la hoja de campo (Anexo B) para la valoración de 

riesgos ergonómicos mediante el método ROSA. Se adjuntará todas las evaluaciones 

individuales a los funcionarios para posteriormente emitir conclusiones que puedan dar 

solución al problema. 

Población y muestra 

La población de los funcionarios públicos es de aproximadamente 500 personas, 

las cuales se encuentran a nivel cantonal, esta población será filtrada de tal manera que 

se permita obtener una muestra para poder realizar la investigación. La muestra para 

realizar el trabajo se obtuvo de la siguiente manera. 

Tabla 4.- Tabla de datos para la obtención de la muestra. 

Datos Cantidad 

N 

Nivel de confianza 

Z 

p 

500 

90% 

1.65 

0.5 
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E 10% 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por el autor. 

Donde: N es la población, Z es el valor inverso del nivel de confianza mientras que E es el 

error estimado y, p es la probabilidad de éxito. 

La fórmula para la obtención de la muestra es la siguiente: 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  

𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
𝐸2

1 + (
𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝐸2𝑁
)

 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  

1.652 ∗ 0.5(1 − 0.5)
0.102

1 + (
1.652 ∗ 0.5(1 − 𝑝)

0.102 ∗ 500
)

= 59.99 

De esta manera mediante la fórmula mencionada anteriormente el valor para el tamaño de 

la muestra para los encuestados es de 60 encuestas. 

1.5.2 Marco referencial. 

“Evaluación ergonómica de los puestos de trabajo de usuarios de pantalla de 

visualización de datos (PVD) en las oficinas administrativas de guayaquil de Pacificard 

s.a.” (Calderon Moreno, 2014). Es una investigación realizada en la ciudad de Guayaquil 

con el objeto de analizar puestos de trabajo en oficinas administrativas arrojando como 

resultado principal que la problemática planteada dentro de la misma es producto de la 

fatiga visual que puede estar relacionado con la permanencia prolongada frente al 

computador. 

“Análisis ergonómico biomecánico del puesto de trabajo en médicos, obstétrices 

y psicólogos del distrito de salud 17D07 del ministerio de salud pública y propuesta de 

medidas de control” (Mullo Yugcha, 2015). Fue una investigación que se realizó con el 

fin de analizar los puestos de trabajo en el personal médico de esa institución, la cual 

otorgo de la misma manera que existe correlación entre la antropometría de los empleados 

con el mobiliario de oficina, lo cual provoca patologías asociadas con su labor. 
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“Evaluación ergonómica del diseño de un puesto administrativo y su relación con 

la percepción sintomatológica musculo esquelética en una empresa fiduciaria x en la 

ciudad de Quito-Ecuador”  (Guanuchi Hinojosa, 2019). Es una investigación basada en 

evaluación ergonómica a puestos de trabajo mediante la metodología propuesta en la 

presente. Con respecto a esto, la metodología aplicada en esta investigación será base 

fundamental para la ejecución de este trabajo. 

“Análisis de las Condiciones Ergonómicas del Personal del Área Administrativa 

de la Policía de Santo Domingo en posición sedente”(Suntaxi Paredes, 2012). En este 

trabajo se analizó los puestos administrativos del personal de la Policía Nacional 

obteniendo como principal resultado que en mayor porcentaje las calificaciones 

ergonómicas fueron altas debido a malas posturas del trabajador debido al mal diseño de 

los puestos. 

1.5.3 Marco legal. 

Dentro de esta sección se pretende explicar la legislación vigente dentro del 

territorio ecuatoriano, por lo cual se expresará a continuación en una tabla en el orden 

jerárquico según la pirámide le legislación actual del país. 
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Ilustración 14.- Pirámide de Kelsen para la legislación ecuatoriana. Información adaptada de (Rafael 

Reyes, 2013). Elaborado por el autor. 

Tabla 5.- Marco Legal aplicado para la elaboración de la presente investigación. 

Marco legal Articulo 

Constitución de la Republica. Art. 325 inc. 5.- Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar 

Convenio Internacional de la OIT Art. 14.- Deberán adoptarse medidas, 

habida cuenta de las condiciones y los 

recursos nacionales, para promover la 

investigación en el campo de la prevención 

y limitación de los riesgos debido a la 

contaminación del aire, ruido y las 

vibraciones en el lugar de trabajo. 

Comunidad Andina de Naciones 

(Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el trabajo) 

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se 

deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales. Estas 

Constitucion del Ecuador

Tratados y Convenios Internacionales

Leyer Organicas

Leyes ordinarias

Normas regionales y ordenanzas ditritales

Decretos y Reglamentos 

Ordenanzas

Acuerdos y Resoluciones.
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medidas deberán basarse, para el logro de 

este objetivo, en directrices sobre sistemas 

de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo y su entorno como responsabilidad 

social y empresarial. 

Art. 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus 

obligaciones laborales, los trabajadores 

tienen derecho a interrumpir su actividad 

cuando, por motivos razonables, 

consideren que existe un peligro inminente 

que ponga en riesgo su seguridad o la de 

otros trabajadores. En tal supuesto, no 

podrán sufrir perjuicio alguno, a menos 

que hubieran obrado de mala fe o cometido 

negligencia grave. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393 

Art. 15.- Son funciones de la Unidad de 

Seguridad e Higiene, entre otras las 

siguientes: 

1. Reconocimiento y evaluación de 

riesgos; b) Control de riesgos 

profesionales. 

 

Decreto Ejecutivo 1017 Art. 1.- Declárese el estado de excepción 

por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus 

registrados y la declaratoria de pandemia a 

causa del COVID-19. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Resolución C.D 513 Reglamento del Seguro 

General de Riesgo del Trabajo. 

Art. 1 lit. h.- Condiciones y medio 

ambiente de trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia 
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significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

k.- Fomentar la adaptación del trabajo y de 

los puestos de trabajo a las capacidades de 

los trabajadores, habida cuenta de su 

estado de salud física y mental, teniendo en 

cuenta la ergonomía y las demás 

disciplinas relacionadas con los diferentes 

tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-18 Art. 4.- El empleador deberá proveer los 

equipos, lineamientos e insumos 

necesarios para el desarrollo del 

teletrabajo, debiendo notificar al 

trabajador con las directrices para 

supervisar y monitorear la ejecución de sus 

actividades; garantizando la salud y 

seguridad del trabajador, así como de su 

información personalísima, debiendo 

establecer condiciones adecuadas para el 

cumplimiento de sus labores. 

Información tomada del Gobierno Nacional de la Republica del Ecuador. Elaborado por el autor. 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1 Tipo de estudio. 

El presente estudio es de tipo descriptivo dirigido hacia el personal del Distrito 

08D06 Rioverde-Educación que han sido trasladados a Teletrabajo debido a la situación 

sanitaria que atraviesa el país. Durante la presente se podrá detallar el fenómeno a estudiar 

mediante la medición de uno o más de sus particularidades. 
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1.6.2 Método de investigación. 

El método aplicado para la realización será la observación directa la cual se puede 

definir como: “el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar” (Vásquez 

Hidalgo, 2016). Mediante la aplicación de este método se podrá determinar las diferentes 

posturas que toman los empleados al ejecutar sus actividades para posteriormente darle 

una valoración a la misma. 

1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de datos. 

La principal fuente de información utilizada será la proporcionada por los 

funcionarios de este Distrito mediante entrevistas y preguntas concretas que ayuden al 

descubrimiento de información fundamental para la investigación. 

1.6.3.1 Entrevista. 

Es una técnica de recolección de datos que será aplicada hacia los funcionarios de 

este Distrito de Educación, mediante la misma se podrá conocer información de la 

situación actual en la cual se encuentra el entrevistado en relación con el problema de 

investigación.  

1.6.3.2 Encuestas. 

Para esta investigación basada en riesgos ergonómicos hacia los empleados del 

Distrito de Educación de Rioverde, la encuesta es la técnica de recolección de datos más 

idónea, estas permitirán evaluar el riesgo ergonómico al cual se encuentran expuestos y 

que de cierta manera ayudara a encontrar información indispensable para alcanzar los 

objetivos planteados en esta investigación. 

1.6.4 Tratamiento de la información. 

La información recolectada de las fuentes primarias (empleados) será filtrada a 

través de las diferentes preguntas de investigación planteadas en la encuesta, es decir, si 

algún funcionario cumple o no algún parámetro de investigación este será tratado de una 

forma diferente de acorde a los objetivos de la investigación. Una vez filtrada la 

información se procederá a la tabulación de ordenamiento de las mismas, para 
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posteriormente utilizar lo recolectado en las herramientas de evaluación planteada en 

apartados anteriores. Finalmente se puede correr un diagnóstico de la situación actual y 

proceder a emitir recomendaciones que ayuden a subsanar las condiciones iniciales. 

1.6.5 Resultados e impactos esperados. 

La mayoría de los funcionarios públicos de este Distrito no tendrían muebles de 

oficina adecuados para las actividades que deben de realizar. 

Las evaluaciones ergonómicas podrían ser muy críticas debido a que las entidades 

del Estado no se han preocupado por la situación ergonómica en la que se encuentran los 

empleados de esta institución dentro de sus domicilios. 

Reducir al mínimo las quejas por dolencias musculares dentro del puesto de 

trabajo de su domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 

 

2.1 Caracterización de la empresa. 

2.1.1 Razón social, Actividad económica, RUC. 

El Distrito en mención es una entidad del Estado, dedicada a la Gestión de la 

Educación pública dentro de la Coordinación Zonal 1 que comprende las provincias de 

Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura, esta al ser una institución del estado 

desarrolla actividades sin fines de lucro. Con RUC 0860047390001 la principal actividad 

que desarrollan es ejecutar las directrices que entrega el Ministerio de Educación pública 

hacia la jurisdicción en la cual tiene alcance el presente Distrito, mediante entrega de 

uniformes escolares, textos estudiantiles, procesos de contratación pública para el 

cumplimiento de obras escolares, así como la organización y contratación del personal 

docente para las Instituciones Públicas dentro del Cantón. 

2.1.2 Ubicación Geográfica. 

El Distrito 08D06 Rioverde- Educación se encuentra en el cantón Rioverde de la 

Provincia de Esmeraldas, diagonal al Centro de Alto Rendimiento del mismo cantón. 

 

Ilustración 15.- Ubicación geográfica del Distrito 08D06 Rioverde - Educación, Información tomada de 

Google Maps. Elaborado por el autor.
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2.2 Recursos  

2.2.1 Recursos Humanos: Políticas de Selección y Contratación, Organigrama 

y Distributivo. 

Políticas de selección y contratación 

Al ser esta una institución pública, la política de selección para personal 

administrativo o docente es mediante concursos de méritos y oposición, que a través el 

mismo se calificara entre algunos aspirantes la mejor opción de contratación al puesto. 

Sin embargo, este Distrito de Educación también realiza contrataciones para obras 

escolares, las cuales serán cedidas a entidades privadas para la ejecución del mismo 

mediante invitaciones a concursos o una exhaustiva investigación de mercado realizada 

por el personal administrativo de la institución. 

Organigrama 

 

Ilustración 16.- Estructura orgánica de las direcciones Distritales, Información tomada de Acuerdo 02012, elaborado 

por el autor. 

 

DIRECTOR DISTRITAL

GESTION DISTRITAL DE 
ATENCION 

CIUDADANA

GESTION DISTRITAL DE 
APOYO SEGUIMIENTO 
Y REGULACION DE LA 

EDUCACION

GESTION DISTRITAL DE 
ADMINISTRACION 

ESCOLAR

GESTION DISTRITAL DE 
ASESORIA JURIDICA

GESTION DISTRITAL DE 
TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION

GESTION DISTRITAL DE 
PLANIFICACION

GESTION DISTRIAL 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
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2.2.2 Diseño de planta: Distribución de Recursos Tecnológicos. 

Personal administrativo: Para el personal administrativo destacado en las 

oficinas del Distrito 08D06 de Rioverde después de las nuevas disposiciones del 

Gobierno, se ha implementado equipos y muebles de oficina para cada uno de los 

funcionarios para que se ejecuten sus actividades necesarias en virtud de las metas 

planteadas por la administración. 

Personal docente: Los profesores que aún se encuentran en labores de 

Teletrabajo ejecutan las actividades docentes mediante sus implementos tecnológicos, 

solo se ha provisto de computadores nuevos a los directores de las Instituciones públicas 

de este cantón, a pesar de la nueva problemática los docentes si han cumplido con las 

labores que acarrea sus responsabilidades. 

2.2.3 Capacidad Instalada 

Los funcionarios que prestan sus actividades para el Distrito de Educación están 

representados a través de la siguiente tabla: 

Tabla 6.- Capacidad Instalada en base a los funcionarios que trabajan para el Distrito de Educación 08D06 

Rioverde. 

Cargo Cantidad de empleados 

Director Distrital 

Asesoría Jurídica 

Tecnologías de la Información 

Planificación 

Administrativo – Financiero 

Atención Ciudadana 

Apoyo, Seguimiento y Regulación de la 

Educación 

Administración Escolar 

Docentes a nivel Distrital 

Unidades Educativas a nivel Distrital 

Cantidad de estudiantes aproximados a 

nivel Distrital 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

2 

 

3 

500 

85 

10500 

Información tomada de Investigación Directa, Elaborado por el autor. 
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2.3 Procesos 

2.3.1 Macroproceso empresarial 

Está representado por todas aquellas actividades que se realizan a nivel nacional 

y regional, caracterizado por: procesos Gobernantes, Sustantivos y Adjetivos. 

Los procesos gobernantes “son aquellos que proporcionan directrices, políticas y 

planes estratégicos para el funcionamiento de la Institución y son realizados por el 

directorio y/o la máxima autoridad” (Ministerio De Educación, 2012, p. 4). 

Son denominados procesos Sustantivos a aquellos “procesos esenciales de la 

institución, destinados a llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente 

la misión, objetivos estratégicos y políticas de la institución” (Ministerio De Educación, 

2012, p. 4) 

Los procesos Adjetivos “Son aquellos que apoyan a los procesos gobernantes y 

sustantivos, se encargan de proporcionar personal competente, reducir los riesgos del 

trabajo, preservar la calidad de materiales, equipos y herramientas. Así mismo, incluyen 

aquellos que proveen servicios legales, contables, financieros y de comunicación” 

(Ministerio De Educación, 2012). 
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Ilustración 17.- Macroproceso Empresarial del Ministerio de Educación, Información tomada del Acuerdo 

02012. Elaborado por el autor. 
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2.3.2 Descripción técnica de los procesos empresariales: Diagramas de flujo, 

Diagramas de bloque. 

Dentro de las acciones que se realizan dentro de esta entidad del Estado están 

particularmente las actividades de contratación para obras públicas, así como la 

contratación de personal administrativo y docente la cuales se detallaran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

DOCENTE

INGRESO DE 
ASPIRANTES AL 

MAGISTERIO 
NACIONAL 

RECEPTAR ASPIRANTES 
MEDIANTE EL 
CONCURSO DE 

MERITOS 

PUBLICACION DE 
RESULTADOS

EVALUACION PRACTICA
POSTULACION DE 

ASPIRANTES 

INSCRIPCION DE 
ASPIRANTES ELEGIDOS

Ilustración 18.- Diagrama de bloques representativo al proceso de contratación docente, Información 

tomada del Ministerio de Educación. Elaborado por el autor. 
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PROCESO DE CONTRATACION DE 
OBRAS PUBLICAS

¿PROCESO ES 
DE INFIMA 
CUANTIA?

CONVOCAR EL PROCESO MEDIANTE EL 
SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

INICIAR INVESTIGACION DE MERCADO

CONTACTAR PROVEEDORES

SELECCIONAR LA MEJOR PROPUESTA 
EN FUNCION DEL PRESUPUESTO

EJECUTAR Y ENTREGAR LOS TRABAJOS

CERRAR EL PROCESO

NO

SI

 

Ilustración 19.- Proceso de contratación de obras públicas, Información tomada de Investigación Directa. 

Elaborado por el autor. 
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2.4 Indicadores de productividad empresarial. 

 Estándares de Desempeño Profesional docente: Nivel de desempeño; se evalúa 

mediante acciones o practicas esenciales del ejercicio profesional docente que 

permitan evaluar su labor. 

 Estándares de Desempeño Profesional Directivo: Medios de Verificación; se 

controla mediante trabajos, productos u otras muestras de desempeño, que permiten 

emitir juicios respecto a nivel de calidad alcanzado (Ministerio de Educación, 2013, 

p. 11). 

2.5 Evaluación de Riesgos 

Para la evaluación de riesgos se procedió a levantar la información mediante el 

Anexo B denominado Hoja de Campo para la valoración de Riesgos Ergonómicos por el 

Método ROSA (Rapid Office Strain Assesment). La evaluación fue aplicada a 60 

docentes según el tamaño de muestra obtenido en el capítulo I. 

A continuación, para la explicación del método de evaluación se seleccionaron 2 

encuestados de la muestra los cuales se expondrán mediante sus evaluaciones con el 

anexo B:  

La valoración se basa en dos grupos de los componentes del puesto de trabajo, el 

grupo del asiento o silla (altura, reposabrazos, respaldo profundidad) y los periféricos 

(pantalla, teléfono, mouse y teclado). Primero se procedió con la evaluación del asiento 

observando las posturas de los funcionarios y asignando calificaciones en función de las 

ilustraciones 1, 2, 3 y 4 de la presente investigación.  
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Tabla 7.- Fragmento del anexo B para la evaluación del grupo asiento. 

SUBGRUPO VALORACION TIEMPO DE 

USO DIARIO 

CALIFICACION 

ALTURA 1+1 

1 5 
REPOSABRAZOS 2+1 

RESPALDO 2+1 

PROFUNDIDAD 1+1 

TOTAL TABLA A 6 

Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

La sumatoria de los subgrupos altura y profundidad se obtiene un valor de 4 

mientras que la adición de reposabrazos con el respaldo arroja una calificación de 6 estos 

dos valores se buscan en la ilustración 5 del presente trabajo y el valor que intercepte 

entre las dos sumatorias se ubicara en el casillero calificación, adicional a esto se agrega 

el suplemento de una unidad en caso de que el empleado este más de 30 minutos seguidos 

usando el asiento es decir que la calificación total para este encuestado es de 6 para el 

grupo del asiento. 

Tabla 8.- Fragmento del anexo B para la evaluación del grupo periféricos. 

SUBGRUPO VALORACION TIEMPO DE 

USO DIARIO 

CALIFICACION 

PANTALLA 2 1 TOTAL TABLA B 

2 TELEFONO 0 0 

MOUSE 2 1 TOTAL TABLA C  

3 TECLADO 1+1 1 

TOTAL TABLA D  3 

TOTAL METODO ROSA 6 

Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

Después de la valoración del asiento se procede a los periféricos dividido en 3 

partes la primera está constituida por los subgrupos pantalla y teléfono que de la misma 

manera se califica de acuerdo a las posturas otorgadas mediante las ilustraciones 6 y 7 
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encontradas en el capítulo I,  la puntuación de la pantalla fue un total de 3 con la adición 

del suplemento de la unidad por el tiempo de uso diario, mientras que en el puesto de 

trabajo evaluado no se usaba teléfono por lo cual se asignó un valor de 0, finalmente se 

busca el valor que intercepte entre 3 y 0 dentro de la ilustración 8, dando como resultado 

total de la tabla B un valor de 2. 

Posteriormente se procede con el mouse y teclado así mismo se asigna valores 

según las ilustraciones 9 y 10 para inmediatamente encontrar el valor dentro de la 

ilustración 11 que interceda entre los valores obtenidos para así encontrar el valor de la 

tabla denominada “C” concluyendo que la calificación final fue de 3. 

Finalmente se busca un valor que intercepte los resultados obtenidos mediante la 

tabla “B” y “C” dentro de la ilustración 12, encontrando el valor de 3 el cual es el 

resultado total de la valoración para el grupo periféricos. Sin embargo aún falta hallara la 

calificación total del riesgo ergonómico para ello se utilizara las calificaciones finales del 

grupo asiento y periféricos los cuales fueron 6 y 3 respectivamente, a continuación se 

ubicara la ilustración 13 denominada tabla “E” y proceder a encontrar el  número que 

intercede entre los valores mencionados, dando como resultado final un valor de 6 para 

este puesto de trabajo y que, según la tabla 2 de Riesgo y Actuación ROSA, se puede 

concluir que el riesgo es muy alto, de nivel 3 y necesita un nivel de actuación cuando sea 

posible para corregir las condiciones actuales. 

Para la siguiente evaluación se siguió el mismo procedimiento explicado 

anteriormente y utilizando las ilustraciones mencionadas, cabe recalcar que es posible 

obtener las mismas calificaciones aun asignando distintas valoraciones según las posturas 

empleadas, siendo el siguiente caso uno de esos ejemplos: 

Tabla 9.- Fragmento del anexo B para la evaluación del grupo asiento. 

SUBGRUPO VALORACION TIEMPO DE 

USO DIARIO 

CALIFICACION 

ALTURA 3+1 
1 5 

REPOSABRAZOS 1+1 
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RESPALDO 1+1 

PROFUNDIDAD 1+1 

TOTAL, TABLA A 6 

Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

Como se puede observar, se han obtenido otras valoraciones sin embargo los 

valores que han interceptado en la tabla denominada “A” son los mismos, concluyendo 

que el resultado total del grupo asiento es de 6. 

Tabla 10.- Fragmento del anexo B para la evaluación del grupo periféricos. 

SUBGRUPO VALORACION TIEMPO DE 

USO DIARIO 

CALIFICACION 

PANTALLA 1+1 1 TOTAL TABLA B 

1 
TELEFONO 0 0 

MOUSE 2 1 TOTAL TABLA C  

3 TECLADO 1+1 1 

TOTAL TABLA D  3 

TOTAL METODO ROSA 6 

Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

Continuando a la valoración del grupo de los periféricos se pudo obtener 

empleado la metodología explicada una calificación de 3. Finalmente, para la valoración 

total del método Rosa, se empleó la tabla “E” y juntando los valores de las calificaciones 

de los periféricos y asientos se obtuvo un total de 6 en la evaluación ROSA, concluyendo 

de igual manera que el riesgo es muy alto, de nivel 3 y necesita un nivel de actuación 

cuando sea posible para corregir las condiciones actuales. 

2.5.1 Evaluación de la Seguridad Laboral de la Empresa. 

Evaluación ROSA (personal docente) 

Descripción del puesto de trabajo: Las actividades que se realizan dentro de 

este cargo parte desde la planificación académica, cátedras educativas y atención a padres 

de familia en horarios extracurriculares. Este trabajo se lo realiza desde las 07:00 horas 
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hasta las 13:00 a partir de ahí se añade horas extracurriculares que se entienden más allá 

de las 8 horas de trabajo normales que realiza una persona diariamente. 

 

Ilustración 20.- Muestra de las condiciones actuales encontradas en los hogares de los funcionarios. 

Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

Resultados: Los principales resultados es que más del 80% de la muestra 

obtenida poseen una calificación alta, por lo cual es necesario una actuación inmediata al 

puesto de trabajo para reducir los riesgos ergonómicos. 

Tabla 11.- Resumen de resultados de las calificaciones del Grupo Asiento. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ASIENTO (PRELIMINAR) 

NIVEL CANTIDAD DE 

EVALUACIONES 

PORCENTAJE 

1 
2* - 3* - 4* 

5 

6* - 7* - 8* 

9* - 10* 

TOTAL 

0 
9 

29 

22 

0 

60 

0% 
15% 

48% 

37% 

0% 

100% 
Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor 
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Ilustración 21.- Representación gráfica de las evaluaciones del Grupo Asiento. Información tomada de 

Anexos B, Elaborado por el autor. 

La tabla 11 y la ilustración 21 representan las calificaciones obtenidas del asiento 

en el cual el 15% de los encuestados representan un Riesgo Mejorable en la cual se 

pueden mejorar algunos elementos del puesto pero que no representan mucho peligro. El 

48% de los docentes caen dentro de la categoría 5 representando un Riesgo Alto en el 

cual es necesaria una actuación, finalmente el 37% de los mismos están dentro del Riesgo 

Muy Alto por lo que se concluye que es necesario una actuación cuanto antes. 

Tabla 12.- Resumen de resultados de las calificaciones del Grupo periféricos. 

GRUPO PERIFERICOS (PRELIMINAR) 

NIVEL CANTIDAD DE 

EVALUACIONES 

PORCENTAJE 

1 

2* - 3* - 4* 

5 

6* - 7* - 8* 

9* - 10* 

TOTAL 

0 

47% 

11 

2 

0 

60 

0% 

78% 

18% 

3% 

0% 

100% 
Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor 

GRUPO ASIENTO (PRELIMINAR)

1 2* - 3* - 4* 5 6* - 7* - 8* 9* - 10*
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Ilustración 22.- Representación gráfica de las evaluaciones del Grupo Periféricos. Información tomada de 

Anexos B, Elaborado por el autor. 

La tabla 12 y la ilustración 22 representan las calificaciones registradas del grupo 

periféricos (pantalla, teclado, mouse y teléfono) en la cual se puede observar que el 78% 

de los encuestados obtuvieron calificaciones bajas lo cual corresponde a Riesgo 

Mejorable. Por otro lado 11 de los encuestados están dentro del Riesgo Alto con una 

calificación de 5, y, por último, solo 2 docentes obtuvieron una calificación dentro del 

rango 6 -7 -8 considerada como Muy Alta. 

Tabla 13.- Resumen de Resultados mediante el Método ROSA. 

TOTAL, EVALUACION METODO ROSA 

NIVEL CANTIDAD DE 

EVALUACIONES 

PORCENTAJE 

1 

2* - 3* - 4* 

5 

6* - 7* - 8* 

9* - 10* 

TOTAL 

0 

6 

31 

23 

0 

60 

0% 

10% 

52% 

38% 

0% 

100% 
Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor 

GRUPO PERIFERICOS (PRELIMINAR)

1 2* - 3* - 4* 5 6* - 7* - 8* 9* - 10*
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Ilustración 23.- Representación gráfica de las calificaciones totales mediante el Método ROSA, Información 

tomada de Anexos B, Elaborado por el autor. 

La tabla 13 y la ilustración muestran los resultados de las calificaciones totales 

mediante el método propuesto. Como resultado principal el 10% de los encuestados es 

decir 6 docentes obtuvieron calificaciones consideradas de Riesgo Mejorable, de la 

misma manera 31 docentes están dentro de los Riesgos Altos, finalmente 23 docentes 

quedan dentro de la categoría de Riesgos Muy Altos por lo cual es necesaria una 

actuación cuanto antes. 

2.5.1.1 Requisitos legales por tamaño de empresa. 

Para la valoración de los requisitos legales se tomará en cuenta la capacidad 

instalada de los funcionarios administrativos que ejecutan actividades dentro de las 

instalaciones del Distrito de Educación puesto a que el personal docente se destaca en 

distintas Instituciones Educativas a nivel cantonal pero que prestan sus servicios a esta 

entidad del estado. A continuación, se presentará mediante la siguiente tabla los requisitos 

por tamaño de empresa según la legislación vigente: 

Tabla 14.- Requisitos legales por tamaño de empresa según la cantidad de empleados del Distrito 08D06 

Rioverde- Educación. 

Clasificación Organización Requisitos 

Pequeña Empresa Comité paritario de Seguridad 

e Higiene 

 

Servicio de enfermería. 

 

Responsable de prevención de 

riesgos. 

Política empresarial. 

Diagnóstico de Riesgos. 

Reglamento interno de SST. 

Programa de prevención. 

Programa de capacitación. 

Exámenes médicos preventivos. 

TOTAL EVALUACION METODO ROSA

1 2* - 3* - 4* 5 6* - 7* - 8* 9* - 10*
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Registro de accidentes e 

incidentes. 

Vigilancia de la salud. 

Planes de emergencia. 
Información tomada de Ministerio del Trabajo. Elaborado por el autor. 

2.5.1.2 Análisis de los impactos más evidentes. 

Los hallazgos más evidentes según las valoraciones con el Método ROSA fueron 

que las calificaciones más altas es decir las más riesgosas representan al grupo del asiento, 

determinando que las sillas de los docentes en sus domicilios no son los adecuados para 

desenvolver las actividades concernientes a su labor, todo lo contrario, en con los 

periféricos que en el 78% de los encuestados representaron un riesgo mejorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información extraída mediante entrevistas aplicando el anexo A de la 

investigación se pudo determinar ciertas situaciones actuales en las que se encuentran los 

docentes de este Distrito. En base a lo expuesto se pudo determinar que 49 funcionarios 

presentaron afecciones musculo- esqueléticas en distintas partes del cuerpo debido a las 

posturas de trabajo adoptadas durante su jornada laboral. Estas dolencias presentadas 

pueden tener relación con la extensa jornada de trabajo a la que se encuentran sometidos, 

esto debido a que en el 97% de los casos se presentó que aparte del horario laboral normal 

sí se realizan actividades inherentes a su labor, provocando molestias por las extensas 

horas de trabajo. 

Ilustración 24.- Registro fotográfico de las sillas inadecuadas para el puesto de trabajo. 

Información tomada de Investigación directa, Elaborado por el autor 
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Ilustración 25.- Representación gráfica del porcentaje de funcionarios que sí han presentado afecciones 

musculo- esqueléticas debido a posiciones de trabajo. Información tomada de Investigación Directa. 

Elaborado por el autor. 

Es necesario fundamentar que una de una de las interrogantes fundamentales era 

determinar si dentro de los hogares de los docentes existían muebles y equipos de oficina 

adecuados para desarrollar actividades relacionadas con su trabajo, los hallazgos 

encontrados a esta cuestión fueron que el 60% de los docentes no poseen muebles y 

equipos de oficina adecuados para ejecutar sus tareas mientras que el 40% de ellos si 

poseen, sin embargo algunas valoraciones mediante el método ROSA arrojaron que a 

pesar de poseer muebles de oficina correctos las posturas al momento de ejecutar su labor 

no eran las más adecuadas por lo cual se puede determinar que es necesario promulgar 

una cultura de buenas posturas para que exista convergencia entre funcionarios y el 

entorno de trabajo. 

¿Ha presentado dolores o molestias musculo-
esqueléticas?

SI NO
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Ilustración 26.- Representación gráfica de los funcionarios que disponen o no de muebles y equipos de 

oficina en sus hogares. Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

2.5.1.3 Impacto a la sociedad. 

Al verse influida las habilidades de los docentes por molestias físicas el nivel de 

la calidad de la atención a sus estudiantes también desciende debido a las incomodidades 

presentadas, a su vez podría relacionarse esta problemática a las extensas y agotantes 

horas de trabajo que en más de una persona se ha determinado extraoficialmente que sus 

jornadas suelen superar las 10 horas de trabajo causando las bajas en el rendimiento de 

los docentes. Muestra de lo ya mencionado se puede verificar mediante la pregunta 6 del 

anexo A. 

¿Dispone en su hogar muebles y equipos de 
oficina que ayuden en la ejecución de sus 

actividades?

SI NO
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Ilustración 27.- Representación gráfica de la pregunta 6 correspondiente al anexo A. Información tomada 

de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

2.5.1.4 Impacto a la empresa. 

El ausentismo laboral es una de las principales desventajas al sufrir lesiones o 

enfermedades profesionales, por lo cual mantener una cultura en salud ocupacional en 

una organización es de vital importancia en la productividad de la misma. A pesar de que 

solo 13 docentes respondieron que se tuvieron que ausentar debido a los problemas 

presentados por las malas posiciones de trabajo, se debe de considerar que debido a las 

altas responsabilidades y el riesgo de sufrir pérdidas del empleo podrían provocar que la 

mayoría no se hayan ausentado debido a problemas musculo- esqueléticos. 

El dolor: ¿Ha provocado que disminuya su 
desempeño laboral?

SI NO
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Ilustración 28.- Representación gráfica del porcentaje de docentes que tuvieron que ausentarse debido a las 

molestias presentadas por las malas posturas de trabajo. Información tomada de Investigación Directa. 

Elaborado por el autor. 

2.5.1.5 Impacto al trabajador. 

Las malas posturas adquiridas al ejecutar una actividad no solo provocan 

ausentismo sino también lesiones y algunas consideradas como profesionales, entre las 

patologías más conocidas tenemos: 

 Lumbalgia. 

 Tendinitis en extremidades. 

 Síndrome del túnel carpiano. 

 Dolores de cabeza. 

Al estar expuesto a estas diversas patologías se está expuesto a una disminución 

continua de las habilidades que con el pasar del tiempo podrían convertirse en lesiones 

permanentes que sin dura condicionaría las destrezas laborables de un trabajador. 

2.6 Costo de los problemas de mayor impacto. 

Al analizar el problema más evidente mediante el método de evaluación 

ergonómica ROSA se pudo corroborar que la parte más riesgosa de los puestos de trabajo 

son las sillas donde realizan las actividades los docentes, partiendo de esto y de las 

posibles patologías asociadas a este componente del puesto de trabajo se puede asumir 

¿Tuvo que ausentarse debido a las molestias 
presentadas?

SI NO
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que una exposición larga y constante bajo estas condiciones pueden desembocar en una 

incapacidad temporal dependiendo del grado de afectación de la lesión profesional. 

Acerca de la incapacidad temporal (IESS, 2017) detalla que: 

Es la que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad 

profesional u ocupacional; o accidente de trabajo, se encuentra 

imposibilitado temporalmente para concurrir a laborar, y recibe atención 

médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación y tratándose de 

períodos de observación. 

En base a costos que tendrían estas incapacidades temporales se tomara en cuenta 

la legislación vigente establecida mediante la “Normativa aplicable a la Seguridad y 

Salud en el trabajo” determinado por (IESS, 2017) el cual detalla: 

Artículo 25.- Derecho y Pago de Pensión Provisional. - La pensión 

provisional será equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio 

mensual de la remuneración de aportación de los trescientos sesenta (360) 

días, anteriores a la fecha del accidente o a la fecha de calificación de la 

enfermedad profesional u ocupacional, dictaminada por parte del Comité 

de Valuación de Incapacidades y de Responsabilidad Patronal “CVIRP” 

según el caso. 

Es decir que el ente regulador (IESS) se hará cargo del 80% de la remuneración 

de la pensión provisional mientras que la diferencia de este porcentaje será asumida por 

el patrono durante el tiempo que el médico tratante estime conveniente. 

2.7 Diagnostico situacional del caso de estudio. 

Para la determinación y explicación de este punto se utilizará la información 

levantada mediante el Anexo A denominado Formulario para la situación actual de los 

empleados. Partiendo de preguntas acerca de las condiciones actuales en las que se 

encuentran trabajando, se obtendrán conclusiones que ayuden a despejar el panorama 

actual de los docentes de esta entidad del Estado. 
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En lo que respecta al tiempo en la cual los docentes se encuentran en Teletrabajo 

el 43% de los mismos supieron contestar que se encuentran desde el inicio de la pandemia 

con la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional. 

 

Ilustración 29.- Representación gráfica de la periodicidad en la cual los docentes están en Teletrabajo. 

Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

Otra causa asociada a la problemática planteada es la carga horaria a la cual se 

encuentran sometidos los funcionarios que, a priori se pudo determinar que existían 

extensas jornadas de trabajo a pesar de las reducciones en la jornada laboral en el sector 

público, todo esto corroborado mediante las preguntas 3 y 5 del anexo A, en la cual la 

mayoría supo responde que trabajan 8 horas diarias sin embargo en el 97% de los casos 

los funcionarios detallaron que aparte de su jornada laboral dedican actividades 

extracurriculares extendiéndose extraoficialmente hasta más de 10 horas. 

Desde hace que tiempo se encuentra en jornada de 
Teletrabajo, desde su domicilio

2 meses 6 meses 8 meses 10 meses
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Ilustración 30.- Representación gráfica de la pregunta 3 correspondiente al Anexo A. Información tomada 

de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

 

Ilustración 31.- Representación gráfica de la pregunta 5 correspondiente al Anexo A. Información tomada 

de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

 

 

 

¿Cuál es la carga horaria en la cual se encuentra 
laborando a diario bajo la modalidad de 

Teletrabajo?

2 HORAS 4 HORAS 6 HORAS 8 HORAS 10 HORAS 12 HORAS

Aparte de su horario laboral normal, ¿Realiza 
actividades inherentes a su labor fuera del 

periodo de trabajo?

SI NO



 

 

 

 

 

Capítulo III 

Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1 Objetivo de la propuesta 

El objetivo que se busca alcanzar es la disminución parcial o total de las 

condiciones ergonómicas a las cuales se encuentran expuestos los funcionarios del 

Distrito 08D06 Rioverde-Educación mediante el desarrollo de acuerdos entre institución 

y empleados para movilizar muebles de oficina hacia los hogares de los funcionarios 

públicos del Distrito em mención. Es necesario mencionar que durante la realización del 

capítulo II muchos funcionarios se vieron interesados en saber cuáles son las posturas 

que deben de adoptar para disminuir las molestias musculo esqueléticas presentadas por 

las condiciones inadecuadas en su puesto de trabajo, por lo cual la implementación de 

una guía de buenas prácticas de posturas en el trabajo seria de vital importancia en la 

reducción de los riesgos ergonómicos de los empleados.  

3.2 Alcance 

Las diferentes propuestas mencionadas anteriormente van dirigidas hacia el 

personal docente del Distrito de Educación de Rioverde y mientras esté vigente la crisis 

sanitaria que atraviesa el país.  

3.3 Marco legal en el que se sustenta 

Para el establecimiento de este punto se tomará como referencia el marco legal 

definido en el primer capítulo de esta investigación. 

Tabla 15.- Marco Legal utilizado para la realización de la propuesta. 

Normativa 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-18 

Articulo 

Art. 4.- El empleador deberá proveer los equipos, 

lineamientos e insumos necesarios para el desarrollo 

del teletrabajo, (…); garantizando la salud y 

seguridad del trabajador, así como de su información 

personalísima, debiendo establecer condiciones 

adecuadas para el cumplimiento de sus labores. 

Información tomada de Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor
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3.4 Diseño del Plan de Mejora Continua 

Con el fin de dar un control y seguimiento a las propuestas presentadas, es 

necesario realizar un plan que contenga medidas que ayuden a mejorar las condiciones 

de la problemática actual. 

 Matriz de Evaluación del Teletrabajo. - Los docentes del Distrito como parte del 

proceso de evaluación de su desempeño laboral, envían semanalmente una matriz al 

Ministerio de Educación con las actividades realizadas en Teletrabajo, dentro de la 

misma se añadirán preguntas relacionadas con el confort laboral con el fin de 

mantener un control y seguimiento hacia los problemas ergonómicos en sus hogares 

 Guías de buenas prácticas en el trabajo. - estas guías constaran de una serie de 

graficas detalladas acerca de cómo se deben adoptar adecuadamente las posturas en 

el puesto de trabajo con la finalidad de que las molestias musculares disminuyan en 

gran proporción. Como se mencionó anteriormente esta herramienta no solo forma 

parte de las propuestas de soluciones sino también como medio de control para el 

plan de mejora continua debido a que proporciona una intervención permanente 

sobre el empleado. 

Tabla 16.- Plan de mejora propuesto para la situación actual. 

Medida Propuesta Indicador Periodicidad 

Matriz de Evaluación del 

Teletrabajo. 

 

 

Guías de buenas prácticas en el 

trabajo. 

Matrices entregadas/ 

Total de matrices *100 

 

 

Casos semanales de 

molestias musculares. 

Semanal. 

 

 

 

Permanente. 

Información tomada de Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

3.5 Cronograma de la Implementación 

A continuación, se presentará un cronograma propuesto para la aplicación de las medidas 

recomendadas: 
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Tabla 17.- Cronograma propuesto para la implantación de la propuesta. 

MES SEMANA ACCION A REALIZAR 

MES 1 

SEMANA 1 Elaboración del acuerdo 

SEMANA 2 

SEMANA 3 

Abrir el proceso de contratación dentro del 

Distrito de Educación 

SEMANA 4 

MES 2 

SEMANA 1 

SEMANA 2 

SEMANA 3 Distribución y entrega. 

SEMANA 4 Elaboración de las guías de buenas prácticas en el 

trabajo 

MES 3 

SEMANA 1 Obtención de direcciones de correo de los docentes 

para el envío de las guías de buenas prácticas en el 

trabajo 

SEMANA 2 Entrega de las guías buenas prácticas en el trabajo 

mediante correo electrónico 

SEMANA 3  

SEMANA 4  
Información tomada de Investigación Directa, Elaborado por el autor. 

3.6 Costos de la Implementación 

Para la valoración de los costos incurridos para generar buenas condiciones 

ergonómicas y posturas de trabajo adecuadas es necesario analizar dos factores: 

 Costos administrativos. 

 Costos de transporte. 

En lo que respecta a costos administrativos se tomaran en cuenta los valores que 

toma la elaboración y aprobación legal del acuerdo entre Institución y empleados, dentro 

de este rubro estará incluido los costos de elaboración, entrega y distribución de las guías 

de buenas prácticas en el trabajo para los funcionarios del Distrito. 

Continuando con los costos de transporte, una vez aprobado el acuerdo que 

permita la movilización de muebles y equipos de oficina hacia los hogares de los 

funcionarios de la Institución, se procede a la fase de movilización que constara en un 

proceso de ínfima cuantía que lo ejecutara el mismo Distrito de Educación. 
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Tabla 18.- Costos aproximados de movilización de insumos. 

DETALLE COSTO (Dólares) 

Cantidad de Viajes 25 

Costo por Viajes 110 

Cantidad de muebles por viaje 20 

Viajes por día 5 

Información tomada de Investigación Directa, Elaborado por el autor. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 ∗ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =  110$ ∗ 25 = $2750 

3.7 Análisis Beneficios / Costo 

Como parte para determinar si la propuesta es viable es vital definir si los 

beneficios esperados superan a los costos de implantación, para ello se ha definido la 

siguiente formula: 

𝐵

𝐶
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

Beneficios: costos que tomarían el cuidado de una persona con una lesión profesional. 

Costos: costo de implantación de la propuesta. 

La Organización Mundial del Trabajo ha estimado que los costos de los accidentes 

y enfermedades laborales pueden ascender al 3% o 4% del PIB de un país, tomando en 

cuenta esto, el PIB de Ecuador para el año 2020 es de $96.000 millones de dólares para 

lo cual se estima que los costos promedio por enfermedades profesionales son: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝐼𝐵 ∗ 3% 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 96.000 ∗ 3% = $28800 

Este rubro según la legislación ecuatoriana, el 20% será asumida por el patrono 

mientras que la diferencia será afrontada por el Estado teniendo finalmente: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠) = 28800 ∗ 80% = $23040 
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𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠) = 28800 ∗ 20% = $5760 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐵

𝐶
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =

23040

$2750
= 8.37 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝐵

𝐶
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 =

5760

$2750
= 2.09 

Como conclusión mediante esta relación se puede definir que si B/C es mayor que 

la unidad indica que los beneficios esperados superan los costos de implementación, por 

consiguiente, la propuesta es considerada. 

3.8 Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta 

A continuación, se procederá a evaluar la viabilidad de las propuestas implantadas 

anteriormente, esto tomando en cuenta las distintas variables (status de la crisis sanitaria, 

disposiciones del gobierno) de la situación actual y los costos que ya se mencionaron 

anteriormente. 

Respecto a la primera propuesta acerca de elaborar el acuerdo entre institución y 

funcionarios, se analizó la situación actual que atraviesa el país en cuanto a la evolución 

de la pandemia  y se determinaron nuevas regulaciones en las cuales se han trasladado 

las fechas de regreso a las actividades presenciales por lo cual esta propuesta aun es 

viable, sin embargo por incertidumbre que se está viviendo a causa de la pandemia es 

imposible predecir el retorno a labores presenciales dificultando la toma de decisiones 

para la fecha de implantación de la propuesta, la decisión errónea provocaría que los 

muebles y equipos de oficina no permanezcan el tiempo suficiente en los hogares de los 

funcionarios públicos para demostrar mejoras en su ambiente ergonómico provocando 

más gastos que beneficios al Estado. 

Debido al redireccionamiento de los recursos de Estado hacia el sector de la salud, 

las demás divisiones del país se vieron perjudicadas en sus presupuestos por lo cual, la 

propuesta de la movilización de muebles y equipos de oficina hacia los hogares de los 

funcionarios de este Distrito no podría ser considerada de alta prioridad, haciendo a un 

lado la problemática planteada en esta investigación. 
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Finalmente se analizó la según alternativa que es de proveer de guías de buenas 

prácticas en el trabajo, estas podrían ser entregadas en forma digital a cada uno de los 

funcionarios de este Distrito con el fin de orientar al usuario acerca de cómo adoptar 

posturas adecuadas en su puesto de trabajo, tendiendo en cuenta lo ya mencionado esta 

propuesta es totalmente viable puesto a que los costos serían muy bajos y los beneficios 

por mantener la salud de los empleados seria fructuosa. 

3.9 Conclusiones 

Para evaluar las condiciones ergonómicas en las que se encuentran los 

funcionarios públicos del Distrito 08D06 Educación-Rioverde se utilizó el Método 

ROSA (Rapid Office Strain Assessment) mediante una Hoja de Campo presentada en el 

anexo B con el fin de corroborar si en sus hogares se dispone de un puesto de trabajo 

adecuado en función de sus actividades diarias. 

Respecto a la relación entre la postura y el asiento en base a los hallazgos 

encontrados en la investigación de campo se puede determinar que: 

 El 85% de los encuestados están dentro del rango de riesgos altos y muy altos para 

este componente del puesto de trabajo, por lo cual se puede asumir que dentro de los 

hogares de estos funcionarios públicos no se poseen asientos de acorde a las 

actividades que se ejecutan, sírvase observar la ilustración 24 como sustento a esta 

afirmación. 

 Existe una minoría equivalente al 15% que presentaron calificaciones bajas para este 

componente del puesto esto debido a que, si poseen sillas adecuadas, sin embargo, 

no está exento a presentar un riesgo mejorable, lo cual puede indicar que existe un 

mal uso de la misma. 

Referente a la valoración del grupo de los periféricos en base a la información 

levantada se puede concluir que: 

 La mayoría de calificaciones obtenidas en este grupo fueron bajas indicando que el 

78% de los docentes encuestados presentaron riesgos mejorables, mientras que el 

21% de los mismos están entre riesgos altos y muy altos, determinando que, el mayor 
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causante de las molestias musculo- esqueléticas es causada por un asiento 

inadecuado en el puesto de trabajo. 

En base el Método ROSA como calificación final de los riesgos ergonómicos los 

resultados indican que: 

 El 10% de los encuestados obtuvieron calificaciones entre 2, 3 y 4 lo cual significa 

dos cosas: presentan un riesgo mejorable y que se pueden mejorar algunos elementos 

del puesto.  

 De la misma manera el 52% de los mismos obtuvieron una calificación de 5 

indicando que: presentan un riesgo alto y es necesaria una actuación. 

 Finalmente, el 38% de los docentes presentan una calificación entre 6, 7 y 8 

concluyendo que: el riesgo es muy alto y es necesaria una actuación cuanto antes. 

Es necesario detallar que en ninguno de los grupos tanto del asiento, así como de 

los periféricos se presentaron calificaciones de “1” calificados como riesgo inapreciable 

y sin necesidad de incurrir en una actuación. 

Existieron algunos casos observados en la investigación de campo en los cuales 

se pudo determinar que a pesar de la existencia de excelentes muebles de oficina el 

docente hacía mal uso de la misma, lo cual provocaba calificaciones altas a pesar de 

poseer los implementos adecuados, de esta forma se afianza más la propuesta de incluir 

una guía de buenas prácticas en el puesto de trabajo que se ha implantado en esta 

investigación para así evitar un mal uso de los implementos suministrados. 

Respecto a la propuesta de la elaboración del acuerdo entre Institución y 

empleados se pudo determinar que la misma es viable de acuerdo a los beneficios 

esperados sin embargo por la falta de presupuesto por parte del Estado, la misma no es 

sustentable en la actualidad. 

En base a lo antes expuesto y a pesar de los continuos brotes de esta pandemia 

que está azotando las actividades cotidianas de las personas se puede afirmar que en 

cualquier momento las actividades de los docentes volverá a desarrollarse en casa sin 

embargo no por mucho tiempo, para lo cual es fundamental aplicar las guías de buenas 
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prácticas mencionadas anteriormente para que durante el tiempo que tarde un posible 

confinamiento esta sirva de apoyo para evitar futuras molestias musculo- esqueléticas. 

3.10  Recomendaciones 

Se recomienda dar atención urgente al grupo de evaluación del asiento, esto 

debido a que las calificaciones fueron más altas para este componente de evaluación 

representando al 85% entre riesgos altos y muy altos. 

Se recomienda impartir charlas mensuales ergonómicas con respecto a la 

utilización de las guías de buenas prácticas en el trabajo de esta forma se mantiene al 

empleado al tanto de cómo mantener una buena postura en el puesto de trabajo. 

Realizar controles periódicos con el fin de determinar si existen los beneficios 

esperados hacia los empleados, una vez transcurrido 6 meses después de la implantación, 

ejecutar nuevas evaluaciones ergonómicas con el método ROSA para comparar los 

resultados actuales con los pasados. 
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ANEXO A 

Formulario para la situación actual de los empleados 

Datos 

Fecha de Evaluación: _______________________________________________ 

Edad: ___________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________  

Datos del puesto de trabajo 

1. Desde hace que tiempo se encuentra en jornada de teletrabajo, desde su domicilio. 

                 2 meses                6 meses                         8 meses         10 meses 

2. ¿Dispone en sus hogares muebles y equipos de oficina que ayuden en la ejecución de 

sus actividades? 

                                         SI                               NO 

3. ¿Cuál es la carga horaria en la cual se encuentra laborando a diario bajo la modalidad de 

Teletrabajo? 

                2H                  4H                 6H               8H                 10 H              12H 

4. ¿Ha presentado dolores o molestias musculo-esqueléticas? 

                                       SI                               NO 

5. Aparte de su horario laboral normal, ¿Realiza actividades inherentes a su labor fuera del 

periodo de trabajo? 

                                      SI                               NO 

Responder solo si la pregunta 4 fue afirmativa. 

6. El dolor: ¿Ha provocado que disminuya su desempeño laboral? 

                                     SI                                 NO 

7. ¿Tuvo que ausentarse debido a las molestias presentadas? 

                                    SI                                   NO 

 

 

 



Anexos 58 
 

 

 

 

 

ANEXO B 

Hoja de campo para la valoración de Riesgos Ergonómicos 

GRUPO: SILLA 

SUBGRUPO VALORACION TIEMPO DE 

USO DIARIO 

CALIFICACION 

ALTURA    

REPOSABRAZOS  

RESPALDO  

PROFUNDIDAD  

TOTAL TABLA A  

 

GRUPO PERIFERICOS 

SUBGRUPO VALORACION TIEMPO DE 

USO DIARIO 

CALIFICACION 

PANTALLA   TOTAL TABLA B 

TELEFONO   

MOUSE   TOTAL TABLA C  

TECLADO   

TOTAL TABLA D   

TOTAL METODO ROSA  

 

OBSERVACIONES 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
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