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Prólogo 
 

El avance de la tecnología y la informática han fomentado cada vez el uso de 

computadoras en el trabajo y, por ende; la creación de más puestos de trabajo de oficina en 

los que se adoptan posturas que aunque son cómodas respecto a otros trabajos físicos, si no 

se cuidan adecuadamente pueden dar lugar a molestias y enfermedades que empeoran tanto 

la calidad de vida como el desempeño de las tareas a realizar. 

La importancia de pasar la jornada laboral en un ambiente saludable es un aspecto 

que se tiene, cada vez, más en cuenta en las empresas de nuestro país gracias a la 

implantación de políticas de prevención de riesgos laborales que velan por conseguir unas 

condiciones de trabajo idóneas y evitar los posibles accidentes laborales. Sin embargo, hasta 

la actualidad, aún nos regimos por estándares y medidas antropométricas de países europeos 

y no contamos con un estudio propio que se adapte a las características físicas del trabajador 

peruano.  

Un grave error que cometen las empresas es darle poca importancia al diseño 

ergonómico de un puesto de trabajo, ignorando los efectos negativos que estos pueden tener 

en la productividad del empleado. Debido a esto, y motivadas por mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores de oficina, hemos propuesto una metodología que permita el 

correcto diseño ergonómico de mobiliario de trabajo o estudio que pueda ser utilizado en 

bibliotecas, universidades, colegios, entre otros. En este proyecto de tesis, la metodología ha 

sido aplicada en Sanna – Clínica Belen de Piura, y a la vez, se ha realizado un análisis 

ergonómico de los actuales puestos de trabajo con la finalidad de identificar riesgos 

ergonómicos a los que están expuestos.  

Este trabajo de investigación no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestra asesora 

de tesis, la Dr. Ing. Isabel Gonzalez Farías, a quién agradecemos por el tiempo y la 

dedicación brindada y a nuestro co asesor, el Ing. Wenceslado Nuñez, quien nos asesoró en 

temas de ergonomía y Seguridad y Salud para el Trabajo. 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

El presente trabajo de investigación consiste en el análisis ergonómico realizado a 

SANNA clínica Belén (Sede Piura) y el planteamiento de una metodología para el correcto 

diseño de mobiliario que permita el confort de los trabajadores de oficina. 

Para la realización del análisis ergonómico se tomaron 12 mediciones 

antropométricas a 80 trabajadores que laboran 40 horas a la semana en puestos de oficina. 

Asimismo, se aplicaron encuestas para conocer a mayor detalle el confort de los empleados 

y encontrar los riesgos ergonómicos a los que están expuestos.  

Haciendo uso de herramientas estadísticas se pudo identificar los riesgos que se 

presentan con mayor frecuencia en las oficinas de SANNA;  así como el área que más 

problemas ergonómicos presentaba.  

De igual manera, se ha elaborado una metodología para el diseño óptimo de 

mobiliario de oficina basándonos en las características físicas de la población piurana. En 

ésta se hizo uso de percentiles 𝑃5,  𝑃50, 𝑃95 y del análisis clúster para poder segmentar la 

población en grupos con medidas antropométricas similares. 

Esta metodología es una guía que brindará las pautas para poder diseñar el mobiliario 

correcto de acuerdo a las condiciones físicas del personal de estudio y que puede ser aplicada 

por cualquier empresa. 
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Introducción 
 

La ergonomía como disciplina que adecúa los puestos de trabajo a características 

físicas de las personas es un área relativamente reciente en nuestro país. En Perú no existen 

estudios o modelos basados en medidas antropométricas que permitan realizar un diseño 

acorde a las características de la población. Lo que se realiza es un diseño basado en estudios 

realizados en otros países, por ejemplo en España, donde existen manuales de normas 

técnicas para el diseño ergonómico.  

Vista esta carencia en nuestro país y en nuestro entorno, en el presente trabajo de 

tesis realizamos un estudio antropométrico en SANNA-Clínica Belén, una de las sedes de la 

red privada de salud más importante del país. El objetivo del trabajo es, por un lado, analizar 

los puestos de trabajo para identificar riesgos ergonómicos que pueden producir dolencias 

en los usuarios. Y por otro lado, realizar una serie de mediciones antropométricas en el 

personal con el fin de realizar un diseño del puesto de trabajo acorde con sus características 

físicas. El estudio pretende marcar unas pautas que puedan ser utilizadas en otros ámbitos, 

en donde el diseño ergonómico sea necesario, por ejemplo, escuelas, bibliotecas, etc. 

El informe de este trabajo será organizado de la siguiente manera:  

En el capítulo 1, se presentan los conceptos fundamentales que rigen la Ergonomía 

como ciencia, así como su desarrollo en América latina y en el Perú. Se describen 

metodologías a seguir para la evaluación ergonómica y los tipos de riesgos ergonómicos a 

los que se puede estar expuesto en los trabajos de oficina. También se abordan temas 

relacionados a la antropometría tales como su función y aplicación en el mundo y en el país. 

En el capítulo 2, se exponen los conceptos estadísticos aplicados en esta investigación 

tales como medidas descriptivas de una muestra y una población, representación de datos, 

contrastes de hipótesis, metodología clúster, entre otras. 

En el capítulo 3, se presentan los resultados obtenidos después de analizar los 

diferentes puestos de trabajo de la clínica Belén. El análisis se basa en la inspección de las 

características del puesto de trabajo y en las respuestas recogidas en una encuesta realizada 

a 80 personas que trabajan en dicha clínica.  

En el capítulo 4, se presenta un procedimiento para realizar el estudio antropométrico 

enfocado al diseño del mobiliario de trabajo. El procedimiento se aplica en este caso a la 

clínica Belén. Para ello, se han tomado medidas antropométricas de 80 trabajadores. 

En el capítulo 5, se presentan las conclusiones y futuras líneas de trabajo. 
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Por último, se presenta la bibliografía consultada.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

      Fundamentos de ergonomía y antropometría 
 

 

1.1   Ergonomía 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo hace uso de disciplinas, las cuales conforman su 

campo de acción. Una de estas es la ergonomía, la misma que se explica a continuación. 

1.1.1 Definición de Ergonomía 

El origen del termino ergonomía deriva del griego “ergo”, cuyo significado es trabajo 

y “nomos”, cuyo significado es principio o normas. Partiendo de este concepto, se puede 

definir a la ergonomía como el estudio del trabajo cuyo objetivo es la elaboración de 

principios o normas por las cuales se regirá el mismo. (Gonzáles D. , Ergonomía y 

psicosociología, 2008) 

Carpenter formuló una de las primeras definiciones del concepto ergonomía en el año 

1961, refiriéndose a esta como una “aplicación conjunta de algunas ciencias biológicas y 

ciencias de la ingeniería para asegurar una adaptación mutua entre el hombre y el trabajo, 

con el fin de incrementar el rendimiento del trabajador y contribuir a su propio bienestar” 

(Gonzáles D. , Ergonomía y psicosociología, 2008). Siendo esta definición una de las más 

acertadas. 

Dentro del concepto de ergonomía resulta pertinente mencionar los conceptos de 

adecuación y adaptación del trabajo, pues por adecuación entre el hombre y el trabajo se 

entiende que el ambiente es apropiado a las condiciones y expectativas del trabajador. 

Mientras que trabajo adaptado se refiere al trabajo que puede ser realizado por el trabajador 

sin provocar daños en su salud.  

La ergonomía busca alcanzar un estado de armonía entre el hombre y el ámbito 

laboral, y a la vez conseguir condiciones óptimas de confort, seguridad y eficacia productiva. 

A continuación, se presenta de forma esquemática el concepto de ergonomía (ver Figura 1) 
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                   Fuente: (Gonzáles, Ergonomía y psicosociología, 2008) 
 

1.1.2 Surgimiento de la Ergonomía 

La disciplina de la ergonomía no cuenta con una historia propiamente dicha, por el 

contrario, su origen parte de la recopilación sistemática de los conocimientos relativos del 

hombre en su trabajo. (Álvarez, 2009) 

La necesidad de adaptar las herramientas al hombre ha existido desde siempre, por 

ello ciertas ramas como la ingeniería, medicina, entre otras, han sido utilizadas para el análisis 

de medidas y observaciones de la interrelación entre el hombre y sus herramientas de trabajo. 

(Álvarez, 2009) 

En la Tabla 1 se presenta la relación de autores cuya contribución ha sido esencial 

para el desarrollo de la ergonomía. 

1.1.3 Alcance y objetivos de la ergonomía 

“Ciertamente hoy en día, el campo de acción de la ergonomía ha experimentado una 

notable expansión al aceptar que el ámbito de actuación del ser humano va mucho más allá 

de la mera actividad laboral; abarcando potencialmente todas aquellas actividades en las que 

el hombre hace uso de cuanto le rodea”. (Arenas, Trujillo , & Gallego, 2001). 

La ergonomía logra combinar las ciencias de la anatomía, psicología e ingeniería y el 

estudio de estas se ve reflejado en los tipos de ergonomía presentados en la Tabla 2. 

PRODUCTOS 

 

 

    CARACTERÍSTICAS 

SISTEMAS 

 

 LIMITACIONES 

ENTORNOS 

ARTIFICIALES 

 NECESIDADES 

 ERGONOMÍA 

 

EFICACIA 

 

ACTIVIDAD USUARIO

S 

SEGURIDAD 

 

CONFORT 
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T

E
R

R
E

A
C
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Figura 1. Representación esquemática del concepto de ergonomía 
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En la ergonomía se pueden establecer distintos planteamientos e incluso límites. Sin 

embargo, durante la práctica se logra establecer un estándar, en el cual los autores coinciden 

en los factores mostrados en la Tabla 3. 

La ergonomía tiene como objetivo principal la prevención de los daños en la salud 

del trabajador considerando las tres dimensiones definidas por la Organización Mundial de 

Salud: física, mental y social. El fin es adaptar y adecuar las condiciones de trabajo a las 

capacidades del trabajador, logrando así prevenir y erradicar alteraciones que puedan 

ocasionar daños irreversibles en la salud. De igual manera, busca promover la seguridad y 

salud en los trabajadores y favorecer la funcionalidad, productividad, eficacia, calidad y 

fiabilidad del sistema de trabajo (Gonzáles, Ergonomía y psicosociología, 2008). 

Tabla 1. Precursores de la ergonomía en diferentes campos del conocimiento y la 

práctica 

Fuente: Kandaroun et al. (1979) 

Periodo Autores Contribución 

Antigüedad Virubio Antropometría 

Edad Media 
A De 

Villeneuve 

Medicina del trabajo: DE ARTIBUS – estudios 

sistemáticos sobre riesgos físicos y ergonómicos 

(calor, humedad y postura) 

Renacimiento L. da Vinci Biomecánica. Antropometría 

 

 

Periodo clásico 

I 

siglo XVII 

Vauban y 

Belidor 
Fisiólogos: transporte de cargas 

Periodo clásico 

II 

Siglo XVIII 

Tissot Patologías de la mente (estrés y patologías diversas) 

Coulomb 
Físicos: Proyectos de adecuación de máquinas a 

personas 

Lavoisier 

Noción y medida de la carga de trabajo 

Influencia del clima y de la alimentación en el 

rendimiento 

 

 

 

 

Siglo XIX 

Vaucausson 

Jacquart 
Ingenieros: dispositivos automáticos (tareas) 

Louis-René 

Villermé 

Higienistas: mortalidad y análisis de condiciones de 

trabajo 

Patissier Mortalidad socialmente diferenciada 

Jastrzebowski Biólogos: Ergonomía como una ciencia del trabajo 

Chaveau Consumo bioenergético de la actividad laboral 

J. Amar Determinación experimental de esfuerzos 

F. Taylor 

F. Gilbreth 

Ingenieros: Métodos de trabajo y especialización de 

útiles de trabajo 

 

Elton Mayo 

Lahy 

Psicólogos: Perfil profesiográfico de puestos 

Psicología de la selección 
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Tabla 2. Tipos de ergonomía 

 

Fuente: (Gonzáles, Ergonomía y psicosociología, 2008). Elaboración: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

División Ciencia Campos de intervención 

 

 

 

Ergonomía física 

 

 

 

Anatomía 

Características humanas 

Aspectos anatómicos, 

antropométricos, fisiológicos y 

biomecánicos 

Posturas de trabajo 

Manipulación de objetos 

Movimientos repetitivos 

Trastornos musculo-

esqueléticos 

 

 

Ergonomía cognoscitiva 

 

Psicología 

Procesos mentales: percepción, 

memoria, razonamiento, 

respuestas motrices 

Carga mental 

 

 

 

 

 

Ergonomía organizacional 

 

 

 

 

 

Ingeniería 

Optimización de sistemas socio 

técnicos 

Estructura organizativa, 

política y procesos 

Temas asociados a la 

comunicación, gestión de 

recursos colectivos, diseño de 

tareas y horarios de trabajo, 

ergonomía comunitaria, 

cooperación, nuevas formas de 

trabajo, ergonomía 

comunitaria, gestión para la 

calidad 
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Tabla 3. Factores que afectan al operario 

 

División Alcance  Incluye 

 

Ergonomía física 

 

Carga física 

Postura de trabajo 

Demanda energética 

Fuerzas aplicadas, incluida 

manipulación de pesos 

 

 

Condiciones 

ambientales 

Ruido 

Temperatura 

Humedad 

Velocidad de aire 

Iluminación 

Vibraciones 

 

 

Ergonomía cognoscitiva 

 

 

Carga mental 

Nivel de atención 

Cantidad de información 

requerida 

Tiempo de atención 

Forma de presentación de la 

información 

 

Ergonomía 

organizacional 

 

Aspectos 

organizativos 

Horario 

Descanso 

Turnos 

Sistemas de promoción 

Salarios 

Fuente: (Gonzáles D. , Ergonomía y psicosociología, 2008) 

1.1.4 Ergonomía en América Latina 

Gozar con un ambiente laboral con las mejores condiciones es un privilegio para 

pocos trabajadores en países en vías de desarrollo como los que conforman América Latina. 

Lo común es la constante exposición a riesgos ocupacionales que no han sido previstos, ni 

medido el impacto negativo que podrían ocasionar en la seguridad y salud del trabajador.  

(Van de Haar & Goelzer, 2001) 

Existen millones de trabajadores que laboran en este tipo de condiciones, esto refleja 

el bajo nivel de interés de estas naciones por velar por la seguridad del trabajador y promover 

la salud y bienestar de los mismos. 

 Asimismo, se han adoptado modelos y metodologías desarrollados en otros contextos 

que en la mayoría de casos no son compatibles con nuestra realidad. La ergonomía en 

América Latina ha quedado rezagada debido a la escasa investigación realizada y a la 

aplicación práctica deficiente, ya que no ha impactado de manera adecuada en los sectores 

productivos. 
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Los factores que influyen en la realidad de la situación de la salud ocupacional en 

América Latina son las tecnologías obsoletas, condiciones sanitarias básicas, frecuentes 

cambios económicos y políticos, y la falta de políticas adecuadas que faciliten el proceso de 

industrialización conforme a las condiciones culturales y ambientales de nuestras naciones. 

La Organización Panamericana de la Salud (2008) afirma que aproximadamente un 

11% de la carga mundial de accidentes de trabajo se producen en países de América Latina. 

Asimismo, se estima que aproximadamente 69 millones de trabajadores viven debajo de la 

línea de pobreza y que entre un 40 y 60% de la fuerza laboral opera en el sector informal. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2008) 

Las pérdidas económicas por enfermedades y lesiones ocupacionales representan, en 

América Latina, del 9 al 12% del PIB mundial, según un cálculo de la Organización 

Internacional del Trabajo. Estas pérdidas se originan debido a que los accidentes y 

enfermedades ocupacionales son un gasto para la empresa u organización. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2010) 

En el año 2002 se estableció la Unión Latinoamericana de Ergonomía –ULAERGO, 

desde entonces viene funcionando y orientando sus acciones hacia la consolidación de su 

infraestructura y fortaleciendo lazos de integración entre los 10 países que lo conforman. 

Estos países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, 

Uruguay y Venezuela. En el 2013, la Asociación de Ergonomía Internacional (IEA) 

reconoció a la ULAERGO como un componente oficial de dicha organización, teniendo 

como misión incorporar a más naciones de América del Sur, América Central y Caribe, con 

el fin de promover la aplicación de prácticas ergonómicas. (Unión Latinoamericana de 

Ergonomía, 2010). 

1.1.5 Ergonomía en el Perú - Norma básica de ergonomía   

En el año 2008 fue aprobada en el Perú la “Norma Básica de Ergonomía y 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico” y fue la autoridad administrativa 

de trabajo, la entidad encargada de velar por el cumplimiento de esta norma.  

La resolución ministerial Nº 375-2008-TR asegura que esta norma fue creada con el 

fin de establecer parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características físicas y mentales de los trabajadores promoviendo el bienestar, seguridad y 

eficiencia en el desempeño. 

Se espera que esta norma permita reconocer en nuestro estudio, los factores de riesgos 

disergonómicos y el importante rol que desarrollan en la problemática del ámbito de salud 

ocupacional: reducir la incidencia y severidad de disturbios músculo esqueléticos, disminuir 

costos por incapacidad de los trabajadores, mejorar la calidad de vida del trabajador, 

aumentar la productividad de la organización, involucrar a los trabajadores como 

participantes activos y establecer un control de riesgos mediante un programa de ergonomía 

integrado al sistema de gestión de seguridad y salud laboral de la empresa. 
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La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico incluye contenidos como los mostrados en la Tabla 4.  

La aplicación de programas ergonómicos brinda beneficios tanto para el trabajador 

como para la empresa, el beneficio es mutuo, pues ofrece condiciones laborales seguras y 

saludables al trabajador, y el aumento de la productividad y disminución de costos en los que 

se incurre por accidentes o lesiones. Es necesario que estos programas tengan en cuentan tres 

aspectos fundamentales: carga laboral, que contiene a la carga física, mental y psicosocial; 

las condiciones y medio ambiente del trabajo y diseño y usabilidad del lugar de trabajo. 

Según el Dr. Armando Talaverano, experto en medicina del trabajo y ergonomía; son 

pocas empresas peruanas las que han logrado implementar con éxito programas 

ergonómicos: “El problema no es la intención de querer implementarlo, es que no existe una 

guía concreta de cómo hacerlo”  (Paico, 2013). 

 

Tabla 4. Contenidos de Norma básica de ergonomía 

 

Fuente: ( Ministerio de Trabajo, 2008). Elaboración: Elaboración propia 

Contenido Consideraciones 

 

 

 

 

Manipulación de cargas 

 

 Peso máximo  

      Varones 25 kg 

       Mujeres 15 kg 

 Exceder estos pesos 

implica ayuda 

mecánica. 

 

 Fuerza para la utilización de 

equipo mecánico debe ser 

compatible con la capacidad 

de fuerza del trabajador. 

 El trabajador debe recibir 

formación e información 

adecuada en cuanto a 

técnicas de manipulación. 

 

Posicionamiento postural 

en los puestos de trabajo 

 

 

 Dos formas de 

trabajo: de pie o 

sentado 

 

 Alternar dichas posiciones y 

ambas deben cumplir ciertos 

requisitos que aseguran el 

cuidado de la salud y 

seguridad del trabajador. 

 

 

 

 

Equipos y herramientas 

en los puestos de trabajo 

 

 

 Los equipos y 

herramientas deben 

estar adaptados a las 

características físicas 

y mentales de los 

trabajadores y no 

causar riesgos ni 

daños de seguridad y 

salud. 

 Los empleados asignados a 

utilizar las herramientas, 

deben recibir formación e 

información previa en 

cuánto a la utilización. 
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Tabla 4. Contenidos de Norma básica de ergonomía (continuación) 

 

Fuente: ( Ministerio de Trabajo, 2008). Elaboración: Elaboración propia 

 

1.1.6 Métodos para la evaluación ergonómica 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a obtener la información 

necesaria para la toma de decisiones apropiadas en cuanto a la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y/o correctivas. Debe extenderse a cada uno de los puestos de trabajo en los que 

existan riesgos que no hayan podido ser evitados. 

Existen dos formas de entender lo que debe ser la intervención ergonómica dentro del 

diseño de puestos de trabajo e instalaciones dentro de la industria:  

 Ergonomía Correctiva: Consiste en utilizar las técnicas ergonómicas para corregir 

los errores de diseño de los puestos de trabajo y que han dado lugar a accidentes, 

lesiones o quejas de los trabajadores. Se puede definir como la ergonomía “a 

posteriori”, es decir la que se dedica a solucionar problemas existentes.  

 Ergonomía Preventiva: Consiste en utilizar la ergonomía en los primeros estadios 

del diseño del puesto de trabajo, previniendo de antemano cuáles van a ser los 

problemas que pueden surgir en la utilización del mismo. Es la ergonomía “a 

priori”, aquella que tiene una visión de conjunto de todas las instalaciones antes 

de construirlas. Sin duda, este tipo de ergonomía, es siempre preferible al anterior. 

(Mondelo, Gregori Torada, & Barrau Bombardó, Ergonomia I. Fundamentos, 

2010) 

 

Contenido Consideraciones 

 

Condiciones ambientales 

de trabajo 

 

 El nivel de ruido debe 

ser menor a 65 dB. 

 Iluminación 

homogénea y bien 

distribuida. 

 Las condiciones de trabajo 

deben ajustarse a las 

características físicas y 

mentales de los trabajadores 

y a la naturaleza del trabajo 

que se esté realizando. 

 

Organización del trabajo 

 

 

 Ritmo laboral 

adecuado 

 Promover 

participación  

 El empleador debe impulsar 

un clima de trabajo 

adecuado. 

 

 

Procedimiento de 

evaluación de riesgo 

disergonómico. 

 

 

 Métodos de medición 

de riesgos  

 La selección de métodos 

depende de las 

circunstancias específicas 

que presenta la actividad a 

evaluar. 
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Para el desarrollo de una intervención ergonómica fundamental en un análisis 

ergonómico de la actividad de los individuos, el primer escalón lo constituye el estudio y 

evaluación de las condiciones en las cuales se realiza un trabajo. Este tipo de análisis, 

practicado por los expertos en higiene y seguridad industrial permite ampliar el campo de 

criterios que podrán considerarse en el diseño de una tarea, así como en el diseño de los 

dispositivos necesarios para ejercerla. Adicionalmente, el enfoque de las condiciones de 

trabajo se constituye en una condición previa para el desarrollo de una intervención 

ergonómica. (Gonzáles, Ergonomía y psicosociología, 2008) 

Los pasos imprescindibles en cualquier análisis ergonómico son los siguientes: 

1. El análisis de las tareas 

2. El análisis de las capacidades personales 

3. El análisis de las condiciones de trabajo 

4. Evaluación de la carga de trabajo 

5. Establecimiento de medidas correctoras  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: (Gonzáles D. , Ergonomía y psicosociología, 2008) 

 

A continuación, describiremos cada uno de los pasos que conforman la secuencia 

metodológica para el análisis ergonómico mostrado en la Figura 2. 

1. Análisis de la tarea: El primer paso consiste en analizar detenidamente 

la tarea. Esto debe realizarse con independencia de la persona o personas encargadas 

de llevarla a cabo. La finalidad de este análisis en ergonomía es determinar las 

exigencias que las tareas conlleva, que puede ser de muy diversa índole: mentales, 

visuales, gestuales, postulares, auditivas, táctiles, etc.; las que estarán más o menos 

presentes en función del tipo de tarea que se trate. Se pueden considerar las siguientes: 

mentales, postulares, auditiva, gestual, visual, táctil. Para facilitar el análisis de tareas, 

éste se debe realizar a partir del estudio de una serie de elementos organizativos como 

pueden ser los diagramas: 

 

 De proceso de operación y recorrido 

 Hombre - máquina 

Figura 2. Secuencia metodológica para los análisis ergonómicos 
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 De materiales 

 Bimanual 

 De actividades simultáneas, etc. 

 

El resultado del análisis debe compararse con el grado de implantación real de los 

procesos. Este resultado permite identificar: desviaciones, dificultades en el sistema 

de trabajo, funcionamiento de procesos, etc. 

2. Análisis de las capacidades personales: Para este caso, los métodos 

más habituales y ampliamente utilizados en el análisis de las tareas son: la 

observación directa, el cuestionario, entrevistas. 

3. Análisis de las condiciones de trabajo: Se debe analizar las condiciones 

del puesto de trabajo, donde se encontrarán unas determinadas condiciones 

ambientales (iluminación, ruido, vibraciones), condiciones del puesto (espacio, 

superficie, altura, máquina, equipo, herramienta, mobiliario, abastecimiento, etc.), 

organización del trabajo (jornada, horarios, ritmo, proceso, división, etc.). 

4. Evaluación de la carga de trabajo: Toda tarea conlleva unas 

determinadas exigencias que serán las mismas para cualquier persona que vaya a 

realizarla. De esas exigencias va a derivarse siempre un coste para la persona, una 

carga de trabajo que será diferente de una persona a otra. Para ello, cada uno de los 

factores anteriormente mencionados deberán seleccionarse criterios de valoración 

adecuados. 

5. Implantación de medidas correctoras: Se establecen medidas 

correctivas con el fin de aumentar el nivel de seguridad, bienestar y efectividad, 

teniendo en cuenta el objetivo último de la ergonomía que consiste en adaptar el 

trabajo al hombre. Por tanto, lo que se busca es solucionar las deficiencias 

encontradas para lograr la adaptación.   
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Fuente:  (Castillo Martinez, 2010) 

Elaborar un modelo conceptual del sistema de trabajo 

 

Elaborar los puntos de vista sobre la unidad de análisis: 

1. TÉCNICO 

Aspectos estructurales y de contexto (habilidad y seguridad) 

2. DE SALUD 

Establecer los descriptores y registros (salud en el trabajo) 

3. DE TRABAJO 

Establecer las condiciones de exposición y de acción (prevención) 

 

 Identificar los signos precursores: 

1. Indicadores de condiciones de trabajo degradadas (valores objetivos) 

2. Indicadores de relaciones de trabajo degradadas (valores objetivos) 

3. Determinar la percepción individual de los riesgos (valores subjetivos) 

4. Establecer la percepción respecto a la complejidad de la tarea (valores 

subjetivos) 

 

Determinar la magnitud de la exposición y del riesgo en la unidad de análisis: 

1. Se presenta el problema de la exposición y de los riesgos en un marco 

de referencia que tenga sentido para los trabajadores (condiciones 

reales de ejecución) 

2. Se determina el dominio de las medidas de control y de seguridad 

3.  Se establecen las condiciones de transformación y modificación 

 

Análisis de trabajo 

requiere 

Figura 3. Etapa para el análisis del trabajo en una intervención ergonómica 
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Figura 4. Etapas globales para el desarrollo de una investigación ergonómica 

Fuente: (Castillo Martinez, 2010) 

 

1.1.7 Riesgo Ergonómico 

Durante el desarrollo de las actividades laborales existe la probabilidad que surjan 

eventos desfavorables que son condicionados por ciertos factores de riesgo ergonómico. 

Estos son atributos y características propias de la tarea cuya incidencia incrementa la 

probabilidad de desarrollo de una lesión o trastorno, cuyo nivel de gravedad dependerá del 

grado de exposición. 

Generar lesiones en los trabajadores no es la única consecuencia de los riesgos 

ergonómicos, por el contrario, también influyen y aumentan los costos de la empresa ya que 

alteran la actividad del trabajador, causando reducción y rotación de personal por enfermedad 

o incapacidad. (Prevalia, 2013). 

Este estudio está dirigido a personal administrativo cuya característica principal es el 

trabajo en oficina. Por ello, en lo que se refiere a los principales riesgos ergonómicos 

asociados al trabajo de oficina se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

1. Riesgos relacionados con la Carga Postural.  

2. Riesgos relacionados con las Condiciones Ambientales.  

3. Riesgos relacionados con Aspectos Psicosociales 
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Tabla 5. Tipos de riesgos en trabajo de Oficina 

 

Categoría 
Características del 

trabajo 

Elementos de 

trabajo 

Posibles daños para 

la salud 

Carga postural 

Movilidad 

restringida 
Espacio en el entorno Incomodidad 

Posturas 

inadecuadas 

Silla de trabajo 
Molestias y lesiones 

musculares 

Mesa de trabajo 
Trastornos 

circulatorios 

Ubicación de la 

computadora 
 

Condiciones 

ambientales 

Iluminación 

Reflejos y 

deslumbramientos 
Alteraciones visuales 

Mala iluminación Fatiga visual 

Fuentes contrastes  

Climatización 

Regulación 

temperatura 

Incomodidad y 

malestar 

Excesiva velocidad 

del aire 

Trastornos 

respiratorios 

Falta de limpieza Molestias circulares 

Ruido 

Existencia de fuentes 

de ruido 

Dificultades para 

concentrarse 

Acondicionamiento 

acústico 
 

Aspectos 

psicosociales 

Tipo de tarea 
Programas 

informáticos 
Insatisfacción 

Organización de 

trabajo 

Procedimientos de 

trabajo 
Alteraciones físicas 

Políticas de RR. HH Tipo de organización 
Disminución del 

rendimiento 

Fuente: (Confederación Regional de organizaciones empresariales de Murcia, 2011) 

 

Los riesgos posturales en oficina se pueden dividir en: 

 Riesgos por trastornos musculo esqueléticos. 

 Riesgos por posturas forzadas. 

 Riesgos originados por movimientos repetitivos. 

 

La sobrecarga física muscular puede ocasionar fatiga física. Estos sobreesfuerzos 

pueden dar lugar a la vez a trastornos o lesiones músculo-esqueléticos. En la actualidad este 

tipo de trastornos se ubica entre las lesiones más frecuentes en las que incurren los 

trabajadores. 
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La adopción de posturas forzadas implica que una o varias articulaciones se 

encuentren fuera de la posición de confort, generando lesiones que pueden atenuarse con el 

tiempo. Los factores de riesgo que promueven este trastorno son: la frecuencia de 

movimientos, duración de la postura, postura de tronco, postura de cuello, posturas de la 

extremidad superior, posturas de la extremidad inferior. 

 Los riesgos originados por movimientos repetitivos abarcan las consecuencias de 

ciclos de trabajos cortos y repetitivos acompañados de un ritmo elevado de trabajo, lo que 

finalmente se manifiesta en lesiones de espalda y miembros superiores. Los factores de riesgo 

en estos casos son: la frecuencia de movimientos, el uso de fuerza, la adopción de posturas y 

movimientos forzados, los tiempos de recuperación insuficiente, la duración del trabajo 

repetitivo. 

El trabajo en la oficina engloba muchos factores tanto de diseño de mobiliario (mesa, 

silla, pantallas de visualización de datos) como de factores ambientales (iluminación, ruido, 

etc.). Sin embargo, en este estudio nos centraremos en la gestión de riesgos laborales a través 

de una correcta selección del mobiliario. Para ello, es necesario la aplicación de la 

antropometría, la cual se explicará a continuación. 

 

 1.2   Antropometría 

 

La antropometría es el estudio de las dimensiones del cuerpo humano tomando como 

referencia distintas estructuras anatómicas. Considerada también como la ciencia que se 

refiere a la medición de la composición, tipo y proporciones del cuerpo humano. Toma en 

cuenta las dimensiones, peso, volumen, centro de gravedad, etc. (Gonzáles D. , Ergonomía y 

psicosociología, 2008). Esta disciplina sirve como herramienta a la ergonomía para lograr la 

adaptación física entre el cuerpo humano y el entorno que lo rodea. (Mondelo & Torada, 

2010) 

Conocer las medidas antropométricas de los trabajadores asignados al desarrollo de 

ciertas actividades permitirá el correcto diseño de los sistemas de trabajo y asegurará la 

adecuación del mismo a la población de trabajadores pretendida, evitando el daño que pueden 

originar las malas posturas de trabajo, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, etc. 

(Gonzáles D. , Ergonomía y psicosociología, 2008) 

Las aplicaciones más directas de la antropometría dentro de la ergonomía se 

encuentran en el diseño de: 

 Espacios de trabajo 

 Medios de trabajo: equipos, útiles, máquinas, herramientas, disposición de los 

mandos. 

 Equipos de protección individual  

 

Asimismo, la aplicación antropométrica está estructurada en dos fases: antropometría 

estática o estructural y antropometría dinámica o funcional. 
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La antropometría estática se basa en las medidas efectuadas al cuerpo humano las 

cuales dependen principalmente de: talla, peso, sexo, edad, país de origen, ropa, validez de 

medidas, entre otros. Mientras que la antropometría dinámica considera las posibles 

resultantes de movimiento corporales que permitirán definir las zonas de confort y está 

relacionada con la biomecánica. (LLaneza Álvarez, 2009). 

Durante el diseño del equipo de trabajo deben ser tomadas en cuenta las dimensiones 

corporales de la población de trabajadores, las dimensiones corporales estáticas y dinámicas. 

Lo ideal es lograr que la mayor parte de la población de trabajadores pueda hacer uso de estos 

equipos. 

Panero y Zelnik (1984) indican que el hombre promedio no existe; factores como el 

sexo, raza, edad y alimentación, son la principal causa de variabilidad. Por ello debe 

realizarse un estudio que utilice como herramienta a la estadística, con el fin de delimitar 

parámetros que abarquen el mayor número de trabajadores.   

Los datos antropométricos se expresan generalmente en percentiles, los que expresan 

el porcentaje de individuos de una población que presentan dimensiones corporales igual o 

menor a un valor específico. (Valero Cabello, 2009). 

1.2.1 Antropometría en el mundo 

Actualmente se encuentra vigente la norma europea EN ISO 7250-1, la cual 

proporciona una descripción de las medidas antropométricas que pueden ser utilizadas como 

base para la comparación de grupos de población. Esta norma establece cuatro grupos de 

medidas: 

 Medidas tomadas con el sujeto de pie: como la estatura, la altura de los ojos, hombros 

y codo, anchura del pecho y de caderas, etc.  

 Medidas tomadas con el sujeto sentado: aquí también se indica la altura (sentado), la 

altura de los ojos, hombros y codo, anchura de hombros y de cadera, espesor del 

muslo, altura de la rodilla, etc.  

 Medidas de segmentos específicos del cuerpo: como la longitud de la mano, la 

anchura de la mano en los metacarpianos, la longitud del dedo índice, la longitud y 

anchura del pie, longitud y anchura de la cabeza, etc.  

 Medidas funcionales: como el alcance del puño (hacia delante), la longitud antebrazo-

punta de los dedos, longitud poplíteo-trasera (profundidad del asiento), perímetro del 

cuello, pecho, cintura, muslo, etc.  

Son 56 dimensiones definidas por esta norma, cada una con su respectiva descripción, 

método e instrumento de medida. (AENOR, 2010) 

Para nuestro estudio nos enfocaremos en el grupo de medidas tomadas con el sujeto 

sentado.  

Esta norma proporcionará las bases anatómicas y antropométricas, y los principios de 

medición que serán aplicados para el planteamiento de soluciones en los puestos de trabajo. 
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1.2.2 Antropometría en el Perú 

Actualmente en el país no se cuenta con una normativa propia que abarque temas 

antropométricos. Por el contrario, han sido adoptadas metodologías desarrolladas en otros 

países que en su mayoría no coinciden con la realidad peruana. 

 

1.3  Criterios técnicos para el diseño ergonómico de mobiliario de oficina 

 

El trabajo en la oficina engloba muchos factores tanto de diseño de mobiliario (mesa, 

silla, pantallas de visualización de datos) como de factores ambientales (iluminación, ruido, 

etc.). Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión de riesgos laborales se pueden abordar 

cuatro tipos de cuestiones:  

 

1. Un adecuado diseño de las instalaciones (locales, emergencias, climatización, 

iluminación y acondicionamiento acústico). Este aspecto asegura disponer de 

condiciones ambientales correctas, cumpliendo con los requisitos mínimos en materia 

de Higiene y Seguridad.  

2. Una correcta selección del equipamiento a comprar (sillas y mesas de trabajo, equipos 

informáticos, programas, etc.).  

3. Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de trabajo que conducen a 

situaciones de estrés, desmotivación en el trabajo y otros problemas de naturaleza 

psicosocial. 

Se debe tener en cuenta que todas las acciones anteriores pueden resultar ineficaces 

si se deja de lado la necesaria labor de formación e información de los trabajadores. De poco 

sirve disponer de buenos equipos si el usuario no conoce la forma de distribuir los elementos 

de trabajo, no ha recibido información sobre cómo debe ajustar el mobiliario que utiliza o 

carece de información acerca de la importancia de determinados hábitos de trabajo. 

(Confederación Regional de organizaciones empresariales de Murcia, 2011) 

 

1.3.1  Dimensiones óptimas de trabajo 

 

El cumplimiento de requisitos mínimos de calidad ergonómica permitirá prevenir una 

buena parte de las molestias de tipo postural tan frecuentes en las oficinas. De igual manera, 

la selección de equipos informáticos adecuados y complementos necesarios serán un factor 

a tener en cuenta para prevenir alteraciones visuales o molestias. 

 

a) Postura correcta de trabajo frente a un computador 

 

De acuerdo a La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la postura de trabajo 

tradicional frente a un computador es la sentada. Al adoptarla, es conveniente considerar lo 

siguiente:  
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 Cuello: Mirada hacia el frente y no hacia arriba, abajo o hacia los lados 

 Hombros: Relajados  

 Codo: Apoyados, apegados al cuerpo, manteniendo un ángulo entre 90º y 

100º. 

 Muñeca: Relajada, alineada respecto al antebrazo (evitar desviaciones 

laterales)  

 Espalda (región lumbar): Mantener su curvatura natural  

 Cadera: Mantener un ángulo de 90º a 100º, con los muslos paralelos al suelo  

 Rodilla: En ángulo mayor a 90º.  

 Pies: Completamente apoyados en el suelo o sobre un reposapié.  

 

La Figura 5 siguiente esquematiza lo señalado.  

 

 

 
Figura 5. Postura sentada ideal 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 

 

 
b) Entorno de trabajo 

 

El entorno de trabajo debe contar con suficiente espacio para evitar adoptar posturas 

forzadas o estáticas.  

 

Las guías de buenas prácticas NTP 242 de España (2011) afirma: “Si el trabajo nos 

obliga a estar sentados, es necesario que el entorno facilite los movimientos y cambios de 

postura. Es conveniente dejar el perímetro de la mesa para aprovechar la superficie de trabajo 

y permitir la movilidad del trabajador. Detrás de la mesa debe quedar un espacio de 115 cm. 

Cojín lumbar 

Altura del 

teclado 

Reposapiés 
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como mínimo y la superficie libre tiene que ser de al menos 2 m2 para poder moverse con la 

silla”. 

 

La Asociación Chilena de Seguridad indica que en la oficina, los distintos elementos 

de trabajo se deben disponer sobre el escritorio considerando el número de veces (frecuencia) 

que se requieren utilizar durante la jornada laboral, de tal manera que su alcance se realice 

en forma cómoda. La Tabla 6 y la Figura 6 muestran las zonas donde se recomienda disponer 

los elementos más comunes que se pueden encontrar en un escritorio. 

 

 

Tabla 6. Frecuencia de uso de elementos de trabajo 

 

Baja Mediana Alta 

Agenda  Calculadora Lapiceros 

Libros Archivadores Teléfono 

engrapadora Documentos Block 

 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 

 

 

 
Figura 6. Ubicación de elementos de escritorio 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 

 

 

c) Altura del plano de trabajo 

 

Determinar la altura correcta del plano de trabajo es importante para el diseño del 

puesto, pues si ésta presenta las características incorrectas podría originar graves lesiones.  
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Si la altura es demasiado alta, el trabajador se ve obligado a levantar la espalda con 

el consiguiente dolor en los omóplatos; si por el contrario es demasiado baja provocará que 

la espalda se doble más de lo normal creando dolores musculo esqueléticos. Por ello, resulta 

vital calcular la altura ideal. 

 

La altura óptima se encuentra en función del tipo de trabajo que se ejecute. Si las 

funciones se centran en el trabajo de oficina, la altura del plano debe situarse a la altura de 

los codos. Sin embargo, para personas de mayor talla se debe regular y elegir ésta altura de 

forma especializada. (Chavarría, 2011) 

 

 
d) Espacio reservado para las piernas  

 

En este apartado se pretende definir si el espacio reservado para las piernas permite 

el confort postural del operario en situación de trabajo. El espacio reservado para las piernas 

tendrá un espacio libre de al menos 70 cm. de ancho por 65 cm. Las dimensiones mínimas 

de los espacios libres para piernas, serán las que se dan en la Figura 8. 

 

e) Mobiliario 

 

Silla de trabajo 

 

El asiento 

 

Ha de ser estable y garantizar la libertad de movimientos y postura cómoda.  De 

preferencia, contar con forma cuadrangular, con esquinas redondeadas y sin aristas ni cantos 

duros. El borde delantero debe ser curvado para evitar compresiones debajo de los muslos y 

rodillas. (Confederación Regional de organizaciones empresariales de Murcia, 2011) 

 

Por tanto el asiento responderá a las siguientes características: 

Figura 7. Altura del plano de trabajo 

Fuente: (Confederación Regional de organizaciones empresariales de Murcia, 2011) 
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 Regulable en altura (en posición sentado) margen ajuste entre 380 y 500 

mm. 

 Anchura entre 400 - 450 mm. 

 Profundidad entre 380 y 420 mm. 

 Acolchado de 20 mm. recubierto con tela flexible y transpirable. 

 Borde anterior inclinado (gran radio de inclinación   (Chavarría, 2011). 

 

 

 

 
 

Figura 8. Espacio libres para piernas 

Fuente: (Confederación Regional de organizaciones empresariales de Murcia, 2011) 

 

 

El respaldo 

 

Su altura debe llegar como mínimo hasta la parte media de la espalda. En las tareas 

con ordenador es conveniente que sea más alto, reclinable y regulable en altura. No debe ser 

demasiado ancho en la parte superior para no restar movilidad a los brazos. El relleno del 

respaldo y del asiento no debe ser demasiado mullido, debe permitir la transpiración y el 

intercambio de calor.  

 

La elección del respaldo se hará en función de los existentes en el mercado, respaldos 

altos y/o respaldos bajos. Un respaldo bajo debe ser regulable en altura e inclinación y 

conseguir el correcto apoyo de las vértebras lumbares.  

 

El respaldo alto debe permitir el apoyo lumbar y ser regulable en inclinación hacia 

atrás 15º, el material del respaldo debe ser igual al del asiento. 
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Los respaldos altos permiten un apoyo total de la espalda y por ello la posibilidad de 

relajar los músculos y reducir la fatiga. (Chavarría, 2011) 

 

 

Complementos 

 

 Reposabrazos 

Los reposabrazos también son elementos importantes, pues nos alivian la tensión 

muscular en los hombros al permitirnos apoyar los brazos por ellos deberían ser regulable en 

altura. 

La superficie útil de apoyo de los reposabrazos debe ser de al menos 6 cm. de ancho 

y estar formados por un material no rígido. Su longitud debe permitir apoyar el antebrazo y 

el canto de la mano. (Confederación Regional de organizaciones empresariales de Murcia, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Uso correcto del reposabrazos 

      Fuente: (Garzón, 2013) 

 

 Reposapiés 

Si al ajustar la altura de la silla respecto a la mesa no se puede apoyar los pies en el 

suelo se debe solicitar un reposapiés. Las dimensiones de este elemento se recomiendan que 

sean 35 cm. de profundidad, 45 cm. de anchura y una inclinación entre 5 y 15 grados. La 

superficie de apoyo del reposapiés debe ser de material antideslizante.  (Confederación 

Regional de organizaciones empresariales de Murcia, 2011) 

 

 
 

Figura 10.  Dimensiones de un reposapiés 

Fuente: (Confederación Regional de organizaciones empresariales de Murcia, 2011) 
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 Las ruedas 

La base de apoyo de la silla debe garantizar una correcta estabilidad de la misma y 

por ello dispondrá de cinco brazos con ruedas que permitan la libertad de movimiento y 

posibilidad de giro. Esta base de apoyo deberá tener un diámetro mayor de 50 cm. 

La longitud de los brazos será por lo menos igual a la del asiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Silla ergonómica 

Fuente: (Confederación Regional de organizaciones empresariales de Murcia, 2011) 

 

 

Mesa de trabajo  

 

El segundo componente importante en un puesto de trabajo es la mesa de trabajo. Una 

mesa adecuada impedirá molestias en el cuello y hombros. Debe contar con las dimensiones 

correctas para poder distribuir los elementos de trabajo, especialmente el ordenador, evitando 

las posturas con torsión del tronco o giros de la cabeza. 

La altura de la mesa de trabajo es el parámetro de mayor relevancia, pues una altura 

inadecuada originaría problemas músculo-esquelético y una incorrecta colocación de las 

piernas (ANSI, 1988) 

 

El uso de una mesa ajustable frente a una mesa fija genera controversia pues fijar una 

altura de trabajo puede ser una solución económica y fisiológicamente satisfactoria, en 

comparación a una mesa ajustable que podría generar inestabilidad. 

Es conveniente dejar el perímetro de la mesa para aprovechar la superficie de trabajo 

y permitir la movilidad del trabajador. Detrás de la mesa debe quedar un espacio de 115 cm. 

como mínimo y la superficie libre tiene que ser de al menos 2 m2 para poder moverse con la 

silla. 
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Los acabados tienen que cumplir las medidas de seguridad; bordes y esquinas tienen 

que ser redondeadas y los cables de los ordenadores e impresoras han de estar correctamente 

electrificados, para evitar que estén sueltos y puedan dar lugar a accidentes. 

 

 

A continuación se presentarán las medidas óptimas de la mesa de trabajo según NTP 

242: 

 

 

 

Tabla 7: Medidas óptima de la mesa de trabajo 

 

Mesa Altura del plano de trabajo 68 -75 cm 

Anchura de mesa >120 cm 

Profundidad de mesa >80 cm 

Grosor  5-7 cm 

Altura PVD  40° 

Piernas Espacio piernas 65 cm 

 

Fuente: NTP 242, España 

 

 

1.3.2  Recomendaciones para mejorar la postura en el trabajo 

 

Las imágenes a continuación entregan un conjunto de principios generales asociados 

al mejoramiento de la postura de trabajo sentado frente a un computador propuestas por la 

ACHS. 

 

 Evite la torsión de cuello  

Ubique el teclado y el monitor frente a su cuerpo. La parte superior de la pantalla 

debe quedar a la altura de su línea horizontal de visión.  

 

 
Figura 12. Torsión de cuello 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 
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 Evite la compresión del antebrazo (apoyo sobre borde agudo)  

Utilice un apoya muñeca y/o una mesa con borde redondeado para evitar la 

compresión del antebrazo. 

 

 
Figura 13. Compresión del antebrazo 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 

 
 

 Evite digitar con los brazos en suspensión  

Apoye sus antebrazos sobre el escritorio y/o bandeja portateclado y utilice una silla 

con apoya-brazos. 

 

 
Figura 14. Digitar con brazos en suspensión 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 

 

 

 Evite la extensión de muñeca  

No utilice su teclado con una pendiente demasiado inclinada. Mantenga sus muñecas 

alineadas con respecto a sus antebrazos. 

 

 
Figura 15. Extensión de muñeca 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 



   27 

  

 

 Evite la hiperextensión de brazo  

Utilice el mouse en el mismo plano y al costado de su teclado. 

 

 
Figura 16. Hiperextensión de brazo 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 

 

 Evite la sobrecarga de su extremidad superior derecha 

Utilice el mouse alternadamente en su mano derecha e izquierda. Evite sobrecargar 

su mano derecha por el uso intensivo del teclado numérico y el mouse.  

 

 
Figura 17. Sobrecarga extremidad superior derecha 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 
 

 Evite la desviación de muñeca  

Evite mantener desviadas sus muñecas hacia fuera de su cuerpo. Mantenga sus 

muñecas alineadas respecto al antebrazo. 

 

 
Figura 18. Desviación de muñeca 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 
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 Evite el abandono del respaldo  

Mientras permanezca sentado utilice el respaldo de su silla. Evite sentarse en la 

mitad delantera del asiento. 

 

 
Figura 19. Posición de la espalda 

Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 

 

 

 

 Evite la flexión de piernas  

Mientras permanezca sentado mantenga sus pies apoyados sobre el piso o utilice un 

reposapié. Mantenga un ángulo superior a 90º entre muslo y pierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Flexión de piernas 
Fuente: Asociación Chilena de Seguridad 

 

 

1.3.3. Dimensiones óptimas en Perú 

 

De acuerdo al Registro Ministerial  N° 375 – 2008 – TR, los trabajos que se puedan 

realizar en posición sentada deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
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a) El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia 

que sean regulables en altura, para permitir su utilización por la mayoría de 

los usuarios. 

b) El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la 

tarea y las medidas antropométricas de las personas; debe tener las 

dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre 

movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las restricciones de 

espacio y colocar objetos que impidan el libre movimiento de los miembros 

inferiores. 

c) El tiempo efectivo de la entrada de datos en computadoras no debe exceder el 

plazo máximo de cinco (5) horas, y se podrá permitir que en el período restante 

del día, el empleado puede ejercer otras actividades. 

d) Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa de diez 

(10) minutos de descanso por cada 50 (cincuenta) minutos de trabajo, y no 

serán deducidas de la jornada de trabajo normal. 

e) Se incentivarán los ejercicios de estiramiento en el ambiente laboral. 

f) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura sentada deben 

recibir una formación e información adecuada, o instrucciones precisas en 

cuanto a las técnicas de posicionamiento y utilización de equipos, con el fin 

de salvaguardar su salud. 

 

Para el caso de los mobiliarios, el RM N° 375 – 2008, indica que los asientos 

utilizados en los puestos de trabajo deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos de 

confort:  

 

a) La silla debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes deberán ser accionados 

desde la posición normal de sentado. 

b) La altura del asiento de la silla debe ser regulable (adaptable a las distintas tipologías 

físicas de las personas); la ideal es la que permite que la persona se siente con los pies 

planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo o 

formando un ángulo entre 90 y 110 grados. Con esas características, la altura de la 

mesa se concretará a la altura del codo.  

c) En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar 

una estabilidad adecuada  

d) Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar compresión 

mecánica del muslo; el material de revestimiento del asiento de la silla es 

recomendable que sea de tejido transpirable y flexible y que tenga un acolchamiento 

de 20 mm. de espesor, como mínimo. El material de la tapicería y el del revestimiento 

interior tienen que permitir una buena disipación de la humedad y del calor. Así 

mismo, conviene evitar los materiales deslizantes.  

e) El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. Su forma 

debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para proteger la región lumbar.  
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f) Los reposabrazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a 

los brazos, aunque su función principal es facilitar los cambios de posturas y las 

acciones de sentarse y levantarse de la silla. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

     Fundamentos de Estadística 
 

En este estudio, la estadística ha sido utilizada como herramienta para organizar, 

analizar e interpretar los datos antropométricos recopilados. Es por ello que, a continuación, 

se definen ciertos criterios aplicados en la investigación. 

2.1 Estadística 

 

La estadística es una valiosa herramienta para la toma de decisiones. Permite el 

estudio de fenómenos mediante la descripción del mismo a través de inferencias usando 

distribuciones probabilísticas. Se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, 

clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad 

e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos. 

La estadística es la única herramienta que, hoy por hoy, permite dar luz y obtener 

resultados, y por tanto beneficios, en cualquier tipo de estudio cuyos movimientos y 

relaciones, por su variabilidad intrínseca, no puedan ser abordados desde la perspectiva de 

las leyes determinísticas. 

Se puede clasificar en: 

 Estadística descriptiva: describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando 

métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en 

ellos.  

 

 Estadística inferencial: apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de 

datos de muestras, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras 

generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. 

 

 

2.2 Población y muestra 

Se denomina población al conjunto completo de elementos, con alguna característica 

común, que es el objeto de nuestro estudio. Una población puede ser finita o infinita. (Gorgas 

García, Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) 
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Cuando, aunque la población sea finita, su número de elementos es elevado, es 

necesario trabajar con solo una parte de dicha población. A un subconjunto de elementos de 

la población se le conoce como muestra. (Gorgas García, Cardiel López, & Zamorano Calvo, 

2011) 

También se puede definir a la muestra como la parte de la población que 

efectivamente se mide, con el objeto de obtener información acerca de toda la población. 

(Galbiati Riesco, 2014) 

 

2.3 Estadística descriptiva 

 

Los objetivos de la estadística descriptiva son ordenar, describir y sintetizar la 

información recogida. En este proceso será necesario establecer medidas cuantitativas que 

reduzcan a un número manejable de parámetros el conjunto (en general grande) de datos 

obtenidos.  

La finalidad de la estadística descriptiva no es, entonces, extraer conclusiones 

generales sobre el fenómeno que ha producido los datos bajo estudio, sino solamente su 

descripción. (Gorgas García, Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) 

2.3.1 Medidas descriptivas 

A continuación, se definen las medidas descriptivas más usadas en las investigaciones 

estadísticas, que permiten localizar con cierta precisión un conjunto de datos. Estas medidas 

pueden ser: de tendencia central, de variabilidad, de posición y de forma. 

 Medidas de tendencia central 

Las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana y el modo, 

tratan de ubicar la parte central de un conjunto de datos. 

Media aritmética 

Supongamos que tenemos una muestra de tamaño N, donde la variable estadística x 

toma los valores 𝑥1 , 𝑥2,..…, 𝑥𝑁 . Se define la media aritmética �̅�, o simplemente media, de 

la muestra como  

�̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
 

 

En el caso de que los diferentes valores de x aparezcan repetidos, tomando entonces 

los valores 𝑥1, 𝑥2,..…, 𝑥𝑘 , con frecuencias absolutas 𝑛1, 𝑛2,..…, 𝑛𝑘, la media se determina 

como: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 . 𝑛𝑖
𝑁

 

Donde 𝑁 = 𝑛1 +  𝑛2 + 𝑛3+ . . . + 𝑛𝑘  
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Una característica importante de la media como medida de tendencia central es que 

es muy poco robusta, es decir depende mucho de valores particulares de los datos. Si, por 

ejemplo, en una muestra introducimos un nuevo dato con un valor mucho mayor que el resto, 

la media aumenta apreciablemente. La media aritmética es, por tanto, muy dependiente de 

observaciones extremas. (Gorgas García, Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011) 

Mediana 

Una medida de centralización importante es la mediana 𝑀𝑒.  Se define ésta como una 

medida central tal que, con los datos ordenados de menor a mayor, el 50 % de los datos son 

inferiores a su valor y el 50 % de los datos tienen valores superiores. Es decir, la mediana 

divide en dos partes iguales la distribución de frecuencias o, gráficamente, divide el 

histograma en dos partes de áreas iguales. 

 

Moda 

Dado un conjunto de datos, la moda (𝑀𝑜) es el valor que se repite con mayor 

frecuencia. Cuando dos o más datos son los que tienen mayor frecuencia, se dice que el 

conjunto de datos es binomial o multimodal, respectivamente. (Angulo Bustíos, 2011) 

 

 Medidas de posición 

Las medidas de posición, como los cuartiles y los percentiles, localizan los datos 

respecto a los demás. 

Cuartiles, deciles y percentiles 

Vamos a generalizar ahora el concepto de mediana. Vimos que ésta era el valor de la 

variable que dividía a la muestra (ordenada) en dos mitades iguales. Definimos ahora los 

cuartiles como los tres valores que dividen la muestra en cuatro partes iguales. Así el primer 

cuartil 𝑄1 será la medida tal que el 25 % de los datos sean inferiores a su valor y el 75 % de 

los datos sean superiores. El segundo cuartil 𝑄2 coincide con la mediana, mientras que el 

tercer cuartil 𝑄3 marcará el valor tal que las tres cuartas partes de las observaciones sean 

inferiores a él y una cuarta parte sea superior.  

De la misma forma se puede definir los deciles como aquellos valores de la variable 

que dividen la muestra, ordenada, en diez partes iguales. Estos valores, denotados por 𝐷𝑘, 

con k = 1, 2,.., 9, tienen entonces un valor tal que el decil k–esimo deja por debajo de él al 

10xk por ciento de los datos de la muestra. Evidentemente algunos valores de cuartiles, 

deciles y centiles coinciden, cumpliéndose, por ejemplo: 

𝑃50= 𝐷5 = 𝑄2 = 𝑀𝑒 

 

 Medidas de variabilidad 

Las medidas de variabilidad como la amplitud, la varianza y la desviación estándar, 

indican qué tan dispersos se encuentran los datos. 
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La amplitud 

Dado un conjunto de datos, la amplitud es la diferencia entre el mayor y el menor. Es 

una medida que puede ser muy útil, dada la facilidad con la que se calcula; pero en ciertas 

ocasiones puede dar una idea equivocada de los datos; por ejemplo, cuando uno de los datos 

difiere significativamente de los demás.  

La varianza 

La varianza es una medida de variabilidad que da cuenta del grado de homogeneidad de un 

grupo de observaciones, la fórmula de cálculo es la siguiente: 

𝜎𝑋
2 =

∑ (𝑋𝑖 − 𝜇𝑥)
2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

La desviación estándar 

Es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es la medida de variabilidad que más se 

emplea, debido a que se expresa en las mismas unidades que los datos y la media aritmética 

(Angulo Bustíos, 2011) 

 

2.4 Representación gráfica de datos 

2.4.1 Distribución de frecuencias: diagrama de barras 

Al repetirse sucesivamente un experimento, los resultados obtenidos constituyen los 

valores que toma la variable aleatoria definida X. Cada uno de estos resultados se representa 

como 𝑥𝑖 . La cantidad de veces que se repite cada resultado se denomina frecuencia f. 

Al conjunto de parejas de valores {𝑥𝑖 , 𝑓𝑖 } se denomina distribución de frecuencias y 

se representa en una tabla de distribución de frecuencias como la que se muestra en la Tabla 

8. 

Tabla 8. Tabla de distribución de frecuencias 

 

Fuente:  (Angulo Bustíos, 2011) 

 

Esta distribución de frecuencias suele representarse mediante diagramas de barras, 

que representa cada una de las frecuencias en barras proporcionales. (Angulo Bustíos, 2011) 

 

 

X …

f …

𝑥1
𝑓1 𝑓2

𝑥2 𝑥 
𝑓 
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2.4.2 Histograma 

Los histogramas son diagramas de barras que muestran un conjunto de datos en un 

intervalo específico. Este ordenamiento de la información hace más fácil de interpretar el 

gráfico. Los histogramas se utilizan para:  

 Presentar un perfil de variación. 

 Comunicar visualmente información relacionada con el desempeño del proceso. 

 Tomar decisiones acerca de donde enfocar los esfuerzos de mejora.  

 

 
 

Figura 21. Perfiles que se presentan habitualmente en los histogramas 

Fuente:  (Angulo Bustíos, 2011) 

 

 

 Normal: Los datos indican una distribución normal. Se puede concluir que el 

proceso es estable. 

 Asimétrica: Los datos están hacia un lado. La distribución no es normal y el 

proceso debe ser investigado.  

 Bimodal: Los datos pueden venir de dos procesos diferentes. Por ejemplo, es 

posible que los datos de la operación de día y de noche hayan sido combinados para 

formar un histograma.  

 Doble: Está forma tiene una pequeña distribución a la izquierda o a la derecha. Esto 

es causado por mezclar un pequeño número de diferentes elementos en el 

histograma. 
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2.4.3 Gráfico de probabilidad normal 

El gráfico de probabilidad normal es una técnica gráfica que se utiliza para contrastar 

si un conjunto de datos puede considerarse o no procedente de una distribución normal 

El gráfico de probabilidad normal representa, en un mismo gráfico, los datos 

observados frente a los datos teóricos que se obtendrían en una distribución normal. Si los 

puntos se concentran en torno a la línea recta se concluye que la distribución coincide con la 

normal.  

Además de permitir valorar la desviación de la normalidad, los gráficos de 

probabilidad permiten conocer la causa de esa desviación. 

 

Existen diferentes tests estadísticos que pueden ser utilizados como: el de Anderson-

Darling, Kolmogorov-Smirnov, Rian-Joiner, entre otros.  

 

En el presente proyecto de tesis utilizaremos el test de Kolmogorov-Smirnov   El cual 

se basa en comparar la función de distribución acumulada de los datos observados con la de 

una distribución normal, midiendo la máxima distancia entre ambas curvas.. (Pértegas Díaz 

& Pita Fernández , 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: (Pértegas Díaz & Pita Fernández , 2001) 

 

2.4.4 Diagrama de Dispersión 

Se usa un diagrama de dispersión para descubrir y presentar relaciones entre dos 

conjuntos de resultados asociados, así como para confirmar relaciones previstas entre dos 

conjuntos de resultados asociados.  

El diagrama de dispersión es una técnica gráfica para estudiar relaciones entre dos 

conjuntos de resultados asociados entre sí (por ejemplo, dos características de la calidad 

asociadas) con la finalidad de establecer el tipo de correlación que existe entre ambos.  

Figura 22. Ejemplo de gráfica de probabilidad normal 
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El diagrama de dispersión o gráficos (x, y), presenta los pares de resultados como una 

nube de puntos. Esta nube de puntos permite mostrar un modelo que es la imagen de la 

correlación que existe entre estas dos variables, tal como una carta de correlación. Esta 

imagen representa el indicio de una relación causa -efecto que está aún por determinar. En 

este momento hay que evitar el error de concluir rápidamente que uno de los fenómenos 

medidos es la causa del otro.  (Instituto Uruguayo de normas tecnicas, 2009) 

 Tipos de relaciones  

Los tipos de relaciones que se pueden encontrar en un diagrama de dispersión son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

    Fuente:  (Angulo Bustíos, 2011) 

                      

Figura 23. Tipo de relaciones en diagrama de dispersión 

e) Ninguna relación f) Relación no lineal 

a) Relación positiva fuerte b) Relación negativa fuerte 

c) Relación positiva débil d) Relación negativa débil 
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2.4.5 Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto es una gráfica de barras que ilustra las causas de los problemas 

por orden de importancia y frecuencia (porcentaje). 

 

 Mediante el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas de mayor 

relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto, o también conocido como la regla 

80/20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, se puede decir que 

el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 

20% del problema. 

 

 El diagrama de Pareto es utilizado para separar gráficamente los aspectos 

significativos de un problema de los triviales, sobre los que deben concentrarse los esfuerzos 

de mejora. (Matías, 2013). 

 

2.5  Estimación puntual y de intervalos  

 

Con frecuencia se realizan experimentos o se toman datos con el propósito de estimar 

valores o parámetros que no son conocidos con  exactitud  (Angulo Bustíos, 2011). 

 

Pueden realizarse dos tipos de estimaciones: puntual y de intervalo. Sin embargo, en 

este presente trabajo de tesis será utilizada la estimación por intervalos. 

 

2.5.1 Estimación por intervalos 

 

Se denomina intervalo de confianza a un par o varios pares de números entre los 

cuales se estima se encontrará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de 

acierto. Formalmente, estos números determinan un intervalo, que se calcula a partir de datos 

de una muestra, y el valor desconocido es un parámetro poblacional. La probabilidad de éxito 

en la estimación se representa con 1 - α y se denomina nivel de confianza. En estas 

circunstancias, α es el llamado error aleatorio o nivel de significación, esto es, una medida 

de las posibilidades de fallar en la estimación mediante tal intervalo. (Rius Diaz, 1997) 

 

El nivel de confianza y la amplitud del intervalo varía conjuntamente, es decir, si el 

intervalo es más amplio tendrá mayor nivel de confianza. Por ejemplo, si afirmamos que el 

promedio de estatura de los trabajadores de una empresa de salud está comprendido entre 

147 y 169 cm, con una probabilidad de 0.95. Este es un intervalo de confianza del 95%. 

Entonces hay una probabilidad de 0.05 de que el verdadero promedio de estatura no esté en 

dicho intervalo. 

 

2.6 Contraste de hipotesis   

 

Un contraste de hipótesis es una prueba de significación o una prueba estadística, 

mediante la cual decidimos si una proposición respecto de la población, debe ser aceptada  o 
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no. Esta proposición es lo que se denomina hipótesis estadística. Se basa en la información  

brindad por la muestra. 

 

Un contraste de hipótesis consiste, por tanto, en estudiar dos hipótesis: 

 𝐻𝑂 (hipótesis nula): es sobre la que se desea decidir 

  𝐻1  (hipótesis alternativa): es la hipótesis que se acepta en caso sea rechazada 

la hipótesis nula. Generalmente es la negación de la hipótesis nula. 

 

Existen dos tipos de contrastes: 

 Contrastes paramétricos: Conocida una variable aleatoria con una 

determinada distribución, se establecen afirmaciones sobre los parámetros de 

dicha distribución.  

 Contrastes no paramétricos: Las afirmaciones establecidas no se hacen en base 

a la distribución de las observaciones, que a priori es desconocida. 

 

2.7 Análisis clúster 

 

El alto grado de heterogeneidad que existe entre los individuos que conforman una 

población puede llegar a obstaculizar la toma de decisiones. Para ello, es necesario el uso del 

análisis de conglomerados o análisis clúster. El análisis clúster es considerada una técnica 

multivariante cuyo objetivo principal es agrupar objetos formando conglomerados con un 

alto grado de homogeneidad interna y heterogeneidad externa. (Hair, Anderson, Tatham, & 

Black, 1999). 

El análisis clúster surge ante la necesidad de diseñar una estrategia que permita definir 

grupos de objetos homogéneos. Este agrupamiento se basa en la idea de distancia o similitud 

entre las observaciones y la obtención de dicho clúster depende del criterio o distancia 

considerados. 

2.7.1 Planteamiento del problema  

Sea X una muestra de m individuos sobre los que se miden p variables. X es un 

conjunto de valores numéricos que se pueden ordenar en una matriz: 

 

 

𝑥11 : Valor que presente el primer individuo en la 

primera variable 

𝑥12 : Valor que presente el primer individuo en la 

segunda variable 

 𝑥𝑖𝑗  Valor que presente el individuo i‐ésimo en la 

variable j‐ésima 

 

 

http://wpd.ugr.es/~bioestad/wp-content/uploads/eq1.gif
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Cada columna contiene los valores que toman todos los individuos para cada variable 

que se estudia. 

 

El objetivo es encontrar una partición de los m individuos en n grupos, de forma que 

cada individuo pertenezca a un grupo y solamente a uno. (Fernández, 2011) 

2.7.2 Etapas del análisis clúster 

Las etapas a seguir para la aplicación de esta técnica son las siguientes: 

Selección de la muestra 

Se adecua los datos de la muestra al objeto de análisis. En caso sea necesario, deben 

ser eliminados los datos atípicos. 

Selección de variables 

Este paso es importante, ya que si se excluyen variables representativas aumenta la 

posibilidad de errores. La selección inicial de variables determina las características que se 

usarán para identificar los grupos.  (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999) 

Dependiendo del problema las variables pueden ser:  

 Cualitativas: nominales y ordinales  

 Cuantitativas: continuas y discretas 

 

Si se pretende agrupar a los individuos en grupos se ha de realizar un análisis clúster 

(conglomerados) de los individuos. Si por el contrario se pretende agrupar las variables más 

parecidas se debe realizar un análisis clúster de las variables, para ello basta considerar la 

matriz de datos inicial X traspuesta.  (Fernández, 2011) 

Elección de la medida de asociación  

Seleccionar la forma de medir la distancia entre objetos, depende si los datos son 

cuantitativos o cualitativos. En caso, sean datos cuantitativos pueden ser utilizadas medidas 

de correlación y distancia. Por el contrario, si son datos cualitativos se utilizan medidas de 

asociación. 

Algoritmos o métodos de agrupación  

Existen muchas formas de combinar los objetos. Por ello es posible obtener distintos 

resultados según el método elegido. Las técnicas más utilizadas son: jerárquicos y no 

jerárquicos (también denominados iterativos).  
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Tabla 9. Diferencias entre métodos de agrupación 

Jerárquicos No jerárquicos 

Agrupan o dividen los grupos sin tener que 

determinarse a priori el número de grupos 

final. 

Se debe dar una solución a priori en cuanto 

al número de grupos que se forman. 

 

Trabaja variables cualitativas y 

cuantitativas. 

Trabajan únicamente con variables 

cuantitativas 

Clasificación: 

 Aglomerativos: clúster de niveles 

más bajos van siendo englobados 

en otros niveles superiores. 

 Divisivos: parte del grupo total y lo 

corta en grupos hasta llegar a cada 

caso en concreto 

Clasificación: 

1. K-medias 

Fuente: (Suarez, 2015) 

Como hemos mencionado en la Tabla 9, existen dos métodos de algoritmos de 

agrupación para la obtención de conglomerados (jerárquicos y no jerárquicos) y cada una de 

estas clasificaciones engloba diferentes métodos: 

1. Jerárquicos: jerárquicos aglomerativos 

 

a) Método del enlace simple o vecino más próximo 

 

En este método la distancia entre dos clústeres es el mínimo de las distancias 

entre un objeto de un clúster y un objeto del otro. Dentro de sus características 

tenemos lo siguiente: 

 

 Útil para detectar datos atípicos. 

 Tiende a formar clústeres más homogéneos, pero permite cadenas de 

alineamientos entre sujetos muy lejanos, es decir, conduce a clústeres 

encadenados. 

 

 

b) Método del enlace completo o vecino más alejado 

 

En este método la distancia entre dos clústeres es el máximo de las distancias 

entre un objeto de un clúster y un objeto del otro. Dentro de sus características 

tenemos lo siguiente: 

 Útil para detectar datos atípicos y es menos sensible a estos que el enlace 

simple. 

 Tiende a construir clústeres pequeños y compactos. 
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c) Método del Promedio entre grupos 

Mide la proximidad entre dos grupos calculando la media de las distancias 

entre objetos de ambos grupos o la media de las similitudes entre objetos de ambos 

grupos 

 

d) Método del Centroide 

La distancia entre dos clústeres se calcula como la distancia entre los 

centroides de los mismos. Si los tamaños de los dos grupos a mezclar son muy 

diferentes, entonces el centroide del nuevo grupo será muy próximo al de mayor 

tamaño y probablemente estará dentro de este grupo 

 

e) Método de Ward 

 

Este método suele ser muy eficiente y tiende a crear clústeres de pequeño 

tamaño. Forma clústeres más compactos y de igual tamaño y forma, en comparación 

con el enlace medio (Gutierrez, Torres, Gonzáles, & Gallardo, 1994). 

El método de Ward es un procedimiento jerárquico en el cual, en cada etapa, 

se unen los dos clústeres para los cuales se tenga el menor incremento en el valor total 

de la suma de los cuadrados de las diferencias de cada individuo al centroide del 

cluster. 

 

2. No jerárquicos: k-medias 

 

No es necesario medir distancias o similaridades pues no es un método 

jerárquico. Están diseñados para la clasificación de individuos en K grupos. 

Se toman los K primeros casos como grupos unitarios y se asignan el resto de 

casos a los grupos con el centroide más próximo. Se recalcula el centroide de cada 

grupo después de cada asignación.  Tras la asignación de todos los individuos se 

toman los centroides de los grupos existentes como fijos y se vuelven a asignar los 

individuos al centroide más próximo. Estos pasos se repiten hasta que ningún 

individuo cambie de grupo en la reasignación. 

 

2.7.3 Criterios de aplicación  

Una correcta aplicación del análisis clúster requiere que los datos cumplan tres 

condiciones básicas:  

 Ausencia de correlación entre las variables. 

 Número de variables no muy elevado.  

 Las variables no estén medidas en unidades diferentes. 

 

La existencia de correlación entre las variables implica que unas variables sean 

combinaciones lineales de otras, es decir, que compartan información con otras. Esto debe 

evitarse ya que puede incluirse información redundante en el modelo.  



   43 

  

 

 El requisito de que las variables no estén medidas en unidades diferentes se soluciona 

mediante la estandarización (o tipificación) de todas las unidades a tratar.  

2.7.4 Representación de clúster 

La representación de clúster se realiza a través de dendrogramas. Los cuales son 

gráficos donde se muestra el proceso de agrupamiento entre los casos y la distancia en que 

se produce cada agrupamiento. Es la representación gráfica del historial de conglomeración 

y proporciona información muy valiosa sobre el número final de conglomerados a conservar. 

2.8. Transformación de Box-Cox 

 

Las transformaciones de Box-Cox son una familia de transformaciones potenciales 

utilizadas en la estadística con el fin de resolver problemas de falta de normalidad y de 

heterocedasticidad. La transformación de Box-Cox solo se puede utilizar con datos positivos.  

Está definida como un función continua que varía con respecto a la potencia lambda (𝜆).  
Durante el proceso debe ser utilizado un valor óptimo de lambda, que permita la 

transformación con el mejor ajuste. La mejor estimación de lambda (λ) podría ser cualquier 

número entre −5 y 5. (Statgraphics, 2006) 

La clase de transformaciones consideradas son transformaciones de potencia 

definidas por:  

   𝑍𝜆 = Y𝜆      si  𝜆 ≠ 0 

      𝑍𝜆 = ln(𝑌)   si   𝜆 = 0 

 

Donde Y es el valor de los datos originales y 𝜆 es el parámetro de la transformación 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Análisis y evaluación del diagnóstico ergonómico de la 

organización 
 

En este capítulo se presenta, en primer lugar, un análisis de los puestos de trabajo en 

SANNA-clínica Belén. El objetivo es poder identificar posibles deficiencias en el diseño del 

puesto de trabajo que ocasionen molestias o incomodidad en los trabajadores.  

En segundo lugar, se presenta un estudio de las dolencias que presentan los 

trabajadores. Para ello, se ha realizado una encuesta a 80 personas.  

Finalmente, se proponen las posibles mejoras o medidas correctivas en los puestos de 

trabajo analizados. 

 

3.1 Personal a evaluar 

 

El personal de la empresa está distribuido por: personal administrativo, operativo, 

mantenimiento, limpieza y asistencial, que incluye a enfermeras y médicos. (SANNA - 

Clínica Belén, 2016). 

De la totalidad de trabajadores, el 32% de estos corresponde a personal administrativo 

que labora ocho a más horas al día y hacen uso a tiempo completo de la computadora, lo que 

implica que se encuentren sentados la mayor parte de su jornada laboral.  

Las características propias del trabajo convierten a este grupo de trabajadores en el 

objeto de estudio de la presente tesis, debido a su alta exposición a riesgos ergonómicos. 

 

3.2 Análisis de los puestos de trabajo en SANNA 

 

El método utilizado en este estudio consistió básicamente en una serie de 

observaciones de las tareas realizadas por los trabajadores de SANNA-clínica Belén. Con el 

fin de determinar las exigencias que cada una de éstas representa. 
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Se realizaron visitas a cada una de las áreas a evaluar para conocer el proceso de 

trabajo, las tareas que se llevan a cabo en dichos puestos, las capacidades personales con las 

que cuentan los trabajadores, las condiciones de trabajo en las que laboran y la carga de 

trabajo a la que están expuestos. 

Asimismo, consideramos necesario recopilar las opiniones de los responsables de las 

áreas y en especial la de los propios trabajadores, ya que ellos tienen mayor conocimiento 

sobre el trabajo realizado. 

Se analizaron un total de 12 puestos de trabajo. En la Tabla 10 se presenta un resumen 

de las condiciones de trabajo observadas en estos puestos de trabajo. 

La información presentada en la Tabla 10, evidencia que las condiciones de trabajo 

en la mayoría de puestos no son las óptimas tales como en: operaciones, TI, facturación, entre 

otros. 

A continuación, se presenta el análisis realizado en cada uno de los puestos, en el que 

se ha tratado de identificar los riesgos ergonómicos de mayor relevancia y que ocurren con 

mayor frecuencia.  

Las observaciones, los riesgos ergonómicos identificados y recomendaciones que se 

dan en cada análisis por puestos de trabajo están basados en la NTP 242 del ministerio de 

trabajo de España sobre espacios de trabajo en oficinas, el Registro Ministerial  N° 375 – 

2008 – TR  del Perú y el manual de recomendaciones prácticas elaborado por la asociación 

chilena de Seguridad. Estos criterios se presentan a detalle en el Capítulo 1. 

 

 



  

 

Tabla 10. Condiciones de trabajo de los puestos de Sanna- Clínica Belén 

Puestos de trabajo 
Carga postural 

Condiciones 

ambientales 
Carga mental Aspectos psicosociales 

Entorno Postura Climatización Pausas activas 
Jornada 

laboral 
Desplazamiento 

Operaciones 
Espacio 

insuficiente 

Forzada o 

estática 

Temperatura dentro 

del rango de confort 
Ninguna 

48 horas 
No desplazamiento 

Tecnología de la 

Información (TI) 

Espacio 

insuficiente 

Forzada la 

mayor parte 

Temperatura dentro 

del rango de confort 
Ninguna 

> 48 horas 
No desplazamiento 

Facturación 
Espacio 

insuficiente 
Estática 

Temperatura dentro 

del rango de confort 
Ninguna 

> 48 horas 
No desplazamiento 

Gestión de talento 

humano (GDH) 

Espacio 

suficiente 
Estática 

Temperatura dentro 

del rango de confort 
Ninguna 

48 horas 
Desplazamientos constantes 

Farmacia 
Espacio 

insuficiente 

Recta sentada 

o de pie 

Temperatura dentro 

del rango de confort 
Ninguna 

> 48 horas 
Desplazamientos cortos y constantes 

Admisión 

ambulatoria 

Espacio 

insuficiente 

Recta sentada 

o de pie 

Temperatura dentro 

del rango de confort 
Ninguna 

48 horas 
No desplazamiento 

Admisión 

emergencia 

Espacio 

suficiente 
Recta 

Temperatura fuera de 

rango de confort 
Ninguna 

48 horas 
No desplazamiento 

Admisión 

hospitalaria 

Espacio 

suficiente 
Recta 

Temperatura fuera de 

rango de confort 
Ninguna 

48 horas 
Desplazamientos constantes 

Modulares 
Espacio 

suficiente 
Recta 

Temperatura fuera de 

rango de confort 
Ninguna 

48 horas 
Desplazamientos esporádicos 

Informes 
Espacio 

suficiente 
Recta 

Temperatura fuera de 

rango de confort 
Ninguna 

48 horas 
Desplazamientos esporádicos 

Archivo 
Espacio 

suficiente 
Recta 

Temperatura dentro 

del rango de confort 
Ninguna 

> 48 horas 
Desplazamientos esporádicos 

Logística 
Espacio 

insuficiente 
Forzada 

Temperatura dentro 

del rango de confort 
Ninguna 

48 horas Desplazamientos constantes con 

carga de productos 

Fuente: Elaboración propia 

4
7

 



48   

 

 

  

3.2.1 Área de operaciones  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del puesto: 

 Espacio en el entorno:  

Como se observa en la Figura 24, el espacio es insuficiente. Esto se evidencia 

al observar los archivadores en la parte baja del mueble de trabajo, generando que la 

trabajadora adopte posturas inadecuadas, como colocar los pies encima de la silla 

regulable. 

 Postura: 

 Las posturas adoptadas no son las correctas la mayor parte de la jornada de 

trabajo debido al insuficiente espacio y al aparente desconocimiento del trabajador, 

pues lo ideal es adoptar una postura recta de la espalda y fija al respaldar del asiento. 

 

Figura 24. Personal de operaciones 

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Condiciones de trabajo área de operaciones                                   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo no cuenta con el espacio suficiente, pero sí con las medidas 

de seguridad en cuanto a bordes redondeados 

 Silla de trabajo no está ajustada ni a las medidas del trabajador ni al mueble 

de trabajo, pues se observa que uno de los complementos como el 

reposabrazos no se encuentra ubicado a la misma altura de los codos 

impidiendo el apoyo del antebrazo y el canto de la mano. 

 Al tener el mueble de trabajo una altura inadecuada, obliga a que la silla no 

se encuentre ajustable al confort de la persona y esto a su vez a que los pies 

se encuentren suspendidos. Por esto es necesario el uso de reposapiés.  

 La posición de la computadora es correcta debido a que está ubicada frente a 

los ojos del trabajador evitando giros del cuello. 

 Climatización: 

Temperatura dentro del rango de confort. 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral lo que puede 

originar que aumente la percepción de intensidad en el trabajo y desarrolle cuadros 

de estrés y trastornos musculo esqueléticos. 

 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  No hay espacio suficiente.  

Postura Postura forzada o estática la mayor parte de 

la jornada. 

Mobiliario Mueble de trabajo  

Sillas con ruedas regulables 

Computador 

Teléfono 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Rango de 20°C- 23°C.  

Haciendo uso del aire acondicionado 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada Ninguna 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Relaciones con usuarios de otras áreas para 

el levantamiento de información. 

 

Posibilidad de desplazamiento  Pueden desplazarse a otras áreas para 

realizar actividades puntuales. 
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3.2.2 Tecnologías de información (TI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del puesto: 

 Espacio en el entorno:  

Como se observa en la Figura 25, el espacio es insuficiente debido a que, en caso 

el trabajador gire la silla, no tendrá espacio para girar los pies. Es necesario que tanto 

para el lado izquierdo o derecho haya al menos un espacio de 30 cm.  

  Postura:  

Las posturas adoptadas no son las correctas, pues la zona lumbar del trabajador 

no está apoyada al respaldar de la silla de trabajo. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Personal de TI 

       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Condiciones de trabajo área de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Sin embargo, según lo observado. la altura de la mesa de trabajo es 

demasiado alta por lo que el trabajador se ve obligado a levantar la espalda. La 

altura ideal debe situarse en el plano de la altura de los codos formando un ángulo 

de 90°. 

 Silla de trabajo: no está ajustada al mueble de trabajo, pues se observa que uno 

de los complementos como el reposabrazos no se encuentra ubicado a la misma 

altura de los codos impidiendo el apoyo del antebrazo y el canto de la mano. 

 El trabajador se encuentra con las piernas flexionadas, esto se debe al incorrecto 

ajuste de la silla. Una vez ajustada la silla se deberá verificar si es necesario el 

uso de reposapiés 

 La posición de la computadora es correcta debido a que está ubicada frente a los 

ojos del trabajador evitando giros del cuello. 

 

 Climatización: 

Temperatura dentro del rango de confort. 

 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral lo que puede originar 

que el trabajador tenga fatiga laboral, desarrolle cuadros de estrés y trastornos musculo 

esqueléticos. 

 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio insuficiente para la movilidad. 

Postura Postura forzada la mayor parte de la 

jornada. 

Mobiliario Mueble de trabajo  

Sillas con ruedas regulables 

Computador 

Teléfono 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Rango de 20°C- 23°C.  

Haciendo uso del aire acondicionado 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada Ninguna 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Relaciones con usuarios de otras áreas ante 

cualquier problema técnico que surja 

Posibilidad de desplazamiento  Posibilidad de desplazamiento para la 

inspección y control de equipos de TI. 



52   

 

 

  

3.2.3 Facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del puesto: 

 Espacio en el entorno:  

Como se observa en la Figura 26, el espacio es inadecuado para permitir la 

movilidad del trabajador. Sin embargo, hay una adecuada organización del espacio de 

trabajo en cuanto al ordenamiento de expedientes.  

 Postura:  

Las posturas adoptadas no son las correctas, pues la zona lumbar del trabajador 

no está apoyada al respaldar de la silla de trabajo. 

 

 

Figura 26. Personal de facturación 

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Condiciones de trabajo de área de facturación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Sin embargo, según lo observado en la Figura 26, la altura de la 

mesa de trabajo es demasiado alta respecto a la altura del trabajador por lo que 

éste se ve obligado a esforzar una posición inadecuada para la espalda.  

 Silla de trabajo: si la silla se ajusta a la altura del mueble de trabajo, el 

reposabrazos quedaría nivelado. Pero esto a su vez, haría que el torso se eleve 

ocasionando que los brazos pierdan el apoyo en el reposabrazos. Se necesitaría 

cambiar la silla o ajustar la altura de la mesa. En estos casos, debido a que la 

mesa de trabajo es compartida por varios trabajadores, lo aconsejable es cambiar 

la silla normal por una silla con reposabrazos regulables o a una silla con 

reposabrazos. 

 La trabajadora tiene las piernas flexionadas, es necesario ajustar primero la altura 

de la silla para determinar si es necesario el uso de un reposapiés. 

 La posición de la computadora es correcta debido a que está ubicada frente a los 

ojos del trabajador evitando giros del cuello. Sin embargo, la ubicación de los 

accesorios del computador como: el teclado y mouse no es ideal, ya que originan 

la incorrecta posición del brazo al usarlos. Lo óptimo es que los brazos se 

encuentren nivelados y ligeramente separados del cuerpo. 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio insuficiente para la movilidad. 

Postura Postura estática la mayor parte de la 

jornada. 

Mobiliario Mueble de trabajo  

Sillas con ruedas regulables 

Computador 

Teléfono 

Impresora/ Scanner 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Rango de 20°C- 23°C.  

Haciendo uso del aire acondicionado 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

Tipo de tareas  Repetitivas 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Relaciones con usuarios de otras áreas para 

validación de expedientes. 

 

Posibilidad de desplazamiento  No desplazamiento. 
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 Climatización: 

Temperatura dentro del rango de confort. 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral. En esta área es 

realmente crítico que se realicen, como mínimo, dos pausas activas al día con duración 

entre 5 a 10 minutos, pues, al ser un área en donde las tareas son repetitivas, aumenta la 

probabilidad de repercusiones negativas en la salud del trabajador.  

 

 

3.2.4 Gestión de talento humano (GDH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del puesto: 

 

 Espacio en el entorno:  

Como se observa en la Figura 27, el área cuenta con espacio adecuado para la 

correcta movilidad del trabajador. Hay una adecuada organización del espacio de trabajo 

en cuanto al ordenamiento de documentos.  

Figura 27. Personal de Gestión de Talento Humano 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Condiciones de trabajo área de GDH 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Postura:  

Las posturas adoptadas son correctas, pues la zona lumbar del trabajador está 

apoyada al respaldar de la silla de trabajo. 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Según lo observado, en la Figura 27, la altura de la mesa de trabajo 

es adecuada de acuerdo a la altura del trabajador. 

 Silla de trabajo: está ajustada al mueble de trabajo, sin embargo, se  puede 

observar que el reposabrazos no se encuentra ubicado a la misma altura de los 

codos. A pesar que la distancia entre estos es mínima, con la acumulación de 

trabajo pueden ocasionar efectos negativos. 

 La posición de la computadora es correcta debido a que está ubicada frente a los 

ojos del trabajador evitando giros del cuello.  

 

 Climatización: 

Temperatura dentro del rango de confort. 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral. Pero al realizar 

constantes desplazamientos, estos pueden servir como alternativa a la rutina. 

 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio suficiente para la movilidad 

Postura Postura estática la mayor parte de la jornada 

Mobiliario Mueble de trabajo  

Sillas con ruedas regulables 

Computador 

Teléfono 

Impresora/ Scanner 

Archivadores 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Rango de 20°C- 23°C.  

Haciendo uso del aire acondicionado 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Constante comunicación con las demás 

áreas. 

Posibilidad de desplazamiento  Desplazamientos constantes 
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3.2.5 Farmacia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
 

                             

                             

         

     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Personal ambulatorio 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Personal hospitalario 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. Personal de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Condiciones de trabajo área de farmacia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del puesto: 

 Espacio en el entorno:  

Como se observa en las Figuras 28 y 29, el espacio es insuficiente debido a que 

en caso el trabajador gire la silla, no tendrá espacio para girar los pies. Es necesario que 

tanto para el lado izquierdo o derecho haya al menos un espacio de 30 cm.  

 Postura:  

La postura debe ser recta y la zona lumbar debe estar apoyada en el respaldar. 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Sin embargo, según lo observado en la Figura 28. la altura de la 

mesa de trabajo es demasiado alta respecto a la altura del trabajador. 

En las Figuras 29 y 30, por el contrario, observamos que la altura de la mesa de 

trabajo guarda relación con la altura del trabajador 

 Silla de trabajo: En la Figura 28 observamos que la silla de trabajo no cuenta con 

reposabrazos, lo cual puede generar inadecuadas posturas y fatigas musculares. 

Asimismo, se observa que los pies del trabajador no alcanzan el piso y al no 

contar con un reposapiés debe apoyar estos en la parte inferior de la silla. 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio insuficiente para dispensación de 

medicamentos 

Postura Postura recta sentada y de pie para la 

dispensación 

Mobiliario Mueble de trabajo  

Sillas con ruedas regulables 

Computador 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Haciendo uso del aire acondicionado la 

temperatura debe ser de 21°C. Esta 

temperatura no puede ser variada pues iría 

en contra del manual de buenas prácticas de 

farmacia 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

Tipo de tarea Tareas repetitivas 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Constante comunicación con los médicos y 

área de admisión 

Posibilidad de desplazamiento  Desplazamientos cortos y constantes 
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En las Figuras 29 y 30, observamos que las sillas cuentan con reposabrazos, pero 

éste no se encuentra ubicado a la altura del plano de los codos, impidiendo de 

esta manera que los brazos y manos se apoyen en él. 

 La computadora está ubicada frente a los ojos del trabajador en las Figuras 29 y 

30, evitando giros del cuello. Sin embargo, en la Figura 28, observamos que la 

computadora está ubicada en un plano mayor a la altura de los ojos, la incorrecta 

ubicación puede generar fuertes dolores musculo esqueléticos específicamente 

en la zona del cuello. 

 

 Climatización: 

Temperatura dentro del rango aceptable para los trabajadores. 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral. Sin embargo, la 

constante dispensación de productos farmacéuticos permite alternar posiciones. 

 

 

3.2.6 Admisión ambulatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Personal de admisión ambulatoria 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Condiciones de trabajo de admisión ambulatoria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del puesto: 

 

 Espacio en el entorno:  

Se observa en la Figura 31 que el espacio es insuficiente para el almacenamiento 

de documentos propios de esta área como informes médicos, boletas de pago, entre otros. 

 Postura:  

Las posturas adoptadas no son adecuadas considerando que la zona lumbar no 

está apoyada en el respaldar y las piernas no adoptan una posición recta. 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Según lo observado, la altura del mueble de trabajo guarda relación 

con la altura del trabajador. 

 Silla de trabajo: observamos que las sillas cuentan con reposabrazos, pero éste 

no se encuentra ubicado a la altura del plano de los codos, impidiendo de esta 

manera que los brazos y manos se apoyen en él. 

 La computadora está ubicada frente a los ojos del trabajador. Sin embargo, la 

altura en la que está ubicada es inadecuada ya que origina la reclinación del 

cuello para realizar las actividades frecuentes. Sería recomendable colocar un 

soporte que permita elevar el monitor. 

 Climatización: 

Temperatura dentro del rango de confort. 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral. Lo cual es crítico en 

esta área donde las tareas son repetitivas. 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio insuficiente para movimientos 

Postura Postura recta  

Mobiliario Mueble de trabajo  

Sillas con ruedas regulables 

Computador 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Temperatura dentro del rango de 20°C- 

23°C, haciendo uso de aire acondicionado 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

Tipo de tarea Tareas repetitivas 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Constante comunicación con modulares 

Posibilidad de desplazamiento  No desplazamientos 
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3.2.7   Admisión emergencia 

 

 

  

Figura 32. Personal de admisión 

emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Condiciones de trabajo de área de admisión de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio suficiente para movimientos 

Postura Postura recta  

Mobiliario Mueble de trabajo  

Sillas con ruedas regulables 

Computador 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Temperatura ambiente 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

Tipo de tarea Tareas repetitivas 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Constante comunicación con admisión 

hospitalaria 

Posibilidad de desplazamiento  No desplazamientos 
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Análisis del puesto: 

 

 Espacio en el entorno:  

Se observa en la Figura 32 que el espacio es el adecuado, permitiendo la correcta 

movilidad del trabajador. 

 Postura:  

Las posturas adoptadas son adecuadas considerando que la zona lumbar está 

apoyada en el respaldar de la silla. 

 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Según lo observado, la altura del mueble de trabajo guarda relación 

con la altura del trabajador. 

 Silla de trabajo: observamos las sillas cuentan con reposabrazos, pero éste no se 

encuentra ubicado a la altura del plano de los codos. Impidiendo de esta manera 

que los brazos y manos se apoyen en él. 

 La computadora está ubicada frente a los ojos del trabajador. Sin embargo, la 

altura es menor a la altura de los ojos, originando la reclinación en el cuello para 

realizar las actividades frecuentes. 

 

 Climatización: 

Esta área no cuenta con aire acondicionado, por lo que la temperatura está en 

condicionada por la temperatura ambiente. Esto puede generar incomodidad al momento 

de realizar las labores, sobre todo en temporadas de verano donde la temperatura bordea 

los 30°C. 

 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral. Lo cual es crítico en 

esta área donde las tareas son repetitivas y el horario de trabajo es complicado 

especialmente en turnos de madrugada. 
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3.2.8 Admisión Hospitalaria 

 

Figura 33. Personal de admisión hospitalaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Condiciones de trabajo de admisión hospitalaria 

Fuente: Elaboración propia 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio suficiente para movimientos 

Postura Postura recta  

Mobiliario Mueble de trabajo  

Sillas con ruedas regulables 

Computador 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Temperatura ambiente 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

Tipo de tarea Tareas repetitivas 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Constante comunicación con pacientes 

Posibilidad de desplazamiento  Desplazamientos constantes 
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Análisis del puesto: 

 

 Espacio en el entorno:  

Se observa en la Figura 33 que el espacio permite la correcta movilidad del 

trabajador. 

 Postura:  

Las posturas adoptadas son inadecuadas considerando que la zona lumbar no está 

apoyada en el respaldar de la silla. En algunos casos, es recomendable el uso de 

almohadas en la parte lumbar si es que la posición no llega a ser recta aún con el apoyo 

del respaldar. 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Según lo observado, la altura del mueble de trabajo guarda relación 

con la altura del trabajador. 

 Silla de trabajo: observamos que las sillas cuentan con reposabrazos los cuales 

se encuentran ubicados a la altura del plano de los codos, facilitando que los 

brazos y manos se apoyen en él. 

 La computadora está ubicada a un costado. Esta posición es inadecuada pues el 

trabajador debe girar el cuello constantemente para realizar sus actividades. Es 

recomendable cambiar la posición del monitor o girar la silla de tal manera que 

su visual se encuentre de forma perpendicular a la pantalla. 

 Climatización: 

Esta área no cuenta con aire acondicionado, por lo que la temperatura está 

condicionada por la temperatura ambiente. Esto puede generar repercusiones negativas 

sobre todo en temporadas de verano donde la temperatura bordea los 30°C. 

 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral. Lo cual es crítico en 

esta área donde las tareas son repetitivas. 

 

 

3.2.9  Modulares 

Análisis del puesto: 

 

 Espacio en el entorno:  

Como se observa en las Figuras 34 y 35, las modulares trabajan en una recepción 

en forma de L que permite el contacto directo con el paciente. En cada módulo laboran 

2 personas.  

 

El módulo cuenta con espacio para colocar archivos, teléfono, apuntes, etc. 

Además, cuenta con compartimentos que funcionan como estantes y archivadores. En 

algunos casos como en la Figura 35, la modular no cuenta con un espacio prudente donde 

puedan descansar sus piernas.  
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Figura 34. Modulares (A) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35. Modulares (B) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Condiciones de trabajo modulares 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Postura:  

Las posturas adoptadas son inadecuadas considerando que la zona lumbar no 

está apoyada en el respaldar de la silla. 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Según lo observado en las figuras la altura del mueble de trabajo 

no guarda relación con la altura del trabajador. La gran mayoría de las modulares 

tienen que hacer uso de zapatos con tacos para poder estar a una altura prudente 

para poder ejercer sus funciones sin problemas. 

 Silla de trabajo: En muchos casos se han observado sillas sin reposabrazos como 

en la Figura 34, o casos en que las sillas sí contaban con reposabrazos, pero estos 

no estaban a la altura adecuada como se muestra en las figuras. 

 La computadora está ubicada a un costado. Esta posición es inadecuada pues el 

trabajador debe girar el cuello constantemente para realizar sus actividades, lo 

cual podría ocasionar dolores y tensión en el cuello, pues su actividad principal 

radica en el uso e ingreso de información al sistema corporativo. 

 

 Climatización: 

Esta área no cuenta con aire acondicionado, por lo que la temperatura está en 

condicionada a la temperatura ambiente. Esto puede generar repercusiones negativas 

sobre todo en temporadas de verano donde la temperatura bordea los 30°C. 

 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral. Lo cual es crítico en 

esta área donde las tareas son repetitivas. 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio suficiente para movimientos 

Postura Postura recta  

Mobiliario Mueble de trabajo en forma de L  

Sillas con ruedas regulables 

Computador 

Archivadores y compartimientos 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Temperatura ambiente 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

Tipo de tarea Tareas repetitivas 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Constante comunicación con pacientes 

Posibilidad de desplazamiento  Desplazamientos esporádicos 



66   

 

 

  

3.2.10 Área de informes 

 

 

Figura 36. Personal de informes 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. Condiciones de trabajo informes 

Fuente: Elaboración propia 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio suficiente para movimientos 

Postura Postura recta  

Mobiliario Mueble de trabajo amplio  

Sillas con ruedas regulables 

Archivadores y compartimientos 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Temperatura ambiente 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

Tipo de tarea Tareas repetitivas 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Constante comunicación con pacientes 

Posibilidad de desplazamiento  Desplazamientos esporádicos  
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Análisis del puesto: 

 

 Espacio en el entorno:  

Como se puede observar en la Figura 36, al ser la encargada de informes una sola 

persona, el área de trabajo es bastante espacioso y cómodo para ejecutar sus tareas sin 

ningún problema. 

 Postura:  

La postura es recta, sin embargo, al no estar la zona lumbar apoyada al respaldar 

se puede originar fatiga en dicha zona. 

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Según lo observado, existe una buena distribución de implementos 

en el escritorio. 

 Silla de trabajo: La silla de trabajo no se encuentra ajustada a las medidas de la 

encargada de informes. 

 En la “zona usual” del escritorio cuenta con material para apuntes y teléfonos 

para recepción de llamadas. No está expuesta a problemas de visión ni dolores 

de cuello ya que no cuenta con computadora. Cuenta con espacio adecuado para 

el descanso de las piernas, y de acuerdo a su altura, la silla favorece la ejecución 

de su trabajo.  

 

 Climatización: 

Esta área no cuenta con aire acondicionado, por lo que la temperatura está en 

relación a la temperatura ambiente. Esto puede generar repercusiones negativas sobre 

todo en temporadas de verano donde la temperatura bordea los 30°C. 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral. Lo cual es crítico en 

esta área donde las tareas son repetitivas. 

 

3.2.11 Archivo 

 

Análisis del puesto: 

 

Esta área cuenta con una trabajadora de tamaño menor al promedio, según lo que se 

observa en la Figura 37 por lo que para trabajar cómodamente hace uso de un reposapiés. La 

computadora se encuentra ubicada frente a ella y la ubicación del teclado tiene una separación 

prudente para que puedan descansar sus brazos. Sin embargo, el reposabrazos de su silla se 

encuentra muy por debajo de la posición en que debería estar. 
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Figura 37. Personal de archivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 21. Condiciones de trabajo archivo 

Fuente: Elaboración propia 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio suficiente para movimientos 

Postura Postura recta  

Mobiliario Mueble de trabajo amplio  

Sillas con ruedas regulables 

Archivadores y compartimientos 

Computadoras 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Temperatura entre 20°C- 23°C 

Haciendo uso de aire acondicionado 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

Tipo de tarea Tareas repetitivas 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Constante comunicación con pacientes 

Posibilidad de desplazamiento  Desplazamientos esporádicos  
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3.2.12 Área de logística 

 

Figura 38. Personal de logística 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Condiciones de trabajo área de logística 

Fuente: Elaboración propia 

CARGA POSTURAL 

Espacio en el entorno  Espacio insuficiente para movimientos 

Postura Postura forzada 

Mobiliario Mueble de trabajo  

Sillas con ruedas regulables 

Archivadores y compartimientos 

Computadoras 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Climatización Temperatura entre 20°C- 23°C 

Haciendo uso de aire acondicionado 

CARGA MENTAL 

Pausas activas durante la jornada No se realizan 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Comunicación entre áreas Constante comunicación con las demás 

áreas 

Posibilidad de desplazamiento  Desplazamientos constantes para la entrega 

de productos 
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Análisis del puesto: 

 Espacio en el entorno:  

Como se observa en la Figura 38, el espacio con el que cuenta el trabajador no 

es suficiente para poder realizar las actividades propias del puesto como lo son el ingreso 

de los productos al sistema a través de órdenes de compra. 

 Postura:  

Las posturas adoptadas son inadecuadas pues la zona lumbar no está apoyada en 

el respaldar de la silla.  

 Mobiliario:  

 Mueble de trabajo: cuenta con las medidas de seguridad en cuanto a bordes 

redondeados. Sin embargo, según lo observado, la altura del mueble de trabajo 

es muy baja en comparación a la altura del trabajador, provocando que la espalda 

se doble más de lo normal.  

 Silla de trabajo: La silla de trabajo no se encuentra ajustada a las medidas del 

trabajador, ya que, según lo que se observa, el reposabrazos no coincide con la 

altura del plano de los codos impidiendo que estos se apoyen en la silla. Es 

recomendable el cambio de silla. 

 El computador está ubicado de manera correcta. 

 Climatización: 

Temperatura dentro del rango aceptable para los trabajadores. 

 Pausas activas durante la jornada: 

No se realizan pausas activas dentro de la jornada laboral. Lo cual es crítico en 

esta área donde las tareas son repetitivas. 

 

Conclusiones 

Con este primer análisis, utilizando a la observación como herramienta, se puede 

concluir que las condiciones laborales a las que están expuestos los trabajadores no son las 

óptimas, ya que, según lo observado en las figuras, se incumplen ciertos criterios ergonómicos. 

El insuficiente espacio de trabajo, la incorrecta altura del plano de trabajo, la adopción 

de posturas forzadas, el deteriorado estado de algunos muebles de trabajo y la inadecuada 

posición de los componentes de trabajo como la computadora, teclado y respaldar del asiento; 

han sido los problemas o riesgos ergonómicos identificados con mayor frecuencia en la primera 

etapa del estudio. Los cuales pueden producir lesiones en el trabajador y elevar los costos de la 

empresa debido al impacto que generan en la actividad laboral. 

En la siguiente sección se presenta el análisis de dolencias que sufren los usuarios de 

estos puestos de trabajo. 
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3.3 Diagnóstico de dolencias en los trabajadores 

En 2001, Oscar Gonzales y Miguel Gómez demostraron que existe relación entre los 

problemas ergonómicos (dolencias) y el diseño del puesto de trabajo. A continuación, en la 

Tabla 23 se muestran los problemas ergonómicos asociados con sus posibles causas y parámetro 

de diseño. 

Asimismo, en 2011, la confederación regional de organizaciones empresariales de 

Murcia junto al instituto de seguridad y salud laboral emiten un boletin formativo donde 

identifican los riesgos posturales de oficina y sus causas. Esta información se presenta en la 

Figura 39. 

A partir de estos estudios, se puede concluir que existe una relación directa entre la 

aparición de molestias musculoesqueléticas y las características del puesto de trabajo de oficina, 

particularmente en tareas asistidas por un computador.  La incorporación de estos equipos 

informáticos ha influido en el aumento de incidencias patológicas ocupacionales que afectan a 

gran parte del personal. 

 Según el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Málaga 

(SEPRUMA) las molestias musculares en las zonas del cuello y espalda, la fatiga y alteraciones 

visuales o el estrés son los problemas manifestados con mayor frecuencia por los trabajadores. 

   Fuente: (Confederación regional de organizaciones empresariales de Murcia, 2011)  

Riesgos 
postulares en la 

oficina

Adoptar malas 
posturas

Cuello

Mala 
colocación de 
la computador 

(de lado o 
muy alta).

Hombro

Mesa alta o 
muy baja

No apoyar los 
brazos al 
teclear

Espalda

Silla 
inadecuada o 
mal ajustada

Mano -
Muñeca

Mesa muy 
alta o 

teclado mal 
diseñado.

Mantener 
siempre la 

misma postura

Poca 
movilidad

Mesa pequeña

Falta de 
espacio para 

moverse

Pocas pausas

Trabajo 
intensivo

Mala 
organización

 Figura 39. Riesgos postulares en la oficina                         
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Tabla 23. Relaciones entre parámetro de diseño y las consecuencias que ocasionan 

Fuente:  (Gonzáles & Gómez, 2001) 

 

 

      

 

 

 

 

Problemas 

ergonómicos  
Posibles causas Parámetro de diseño 

Tensión en el cuello Flexión del cuello Altura de mesa y silla de trabajo inadecuada 

  
Inclinación de la mesa de trabajo inadecuada 

Dolor de espalda Posturas flexionadas Altura de mesa de trabajo inadecuada 

Inestabilidad Altura de respaldar inadecuada 

Falta de movilidad Inclinación del asiento inadecuada 

  Relieve del asiento 

  Profundidad del asiento 

Dolor de hombros y 

músculos Elevación de hombros Altura de mesa y silla de trabajo inadecuada 

Falta de apoyo para los 

brazos 
Altura de reposabrazos inadecuado 

  Separación de reposabrazos 

Trastornos 

acumulativos 
Sobrepresiones 

 

Altura del asiento inadecuada 

Firmeza del asiento inadecuada 

Inclinación del asiento inadecuado 

Relieve del asiento inadecuado 

 

Fatiga visual Sobreexposición 

 

Inclinación del asiento inadecuada 

Incorrecta posición del computador 

 

Molestias lumbares 

Posturas muy flexionadas 

Falta de movilidad 

Inestabilidad 

 

Altura de mesa y silla de trabajo inadecuada 

Altura de reposabrazos incorrecta 

Inclinación del asiento incorrecta 
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3.4 Método de análisis  

 

La observación nos ha brindado ciertas luces sobre las condiciones de trabajo que 

afrontan los trabajadores, las cuales en corto o mediano plazo pueden convertirse en fuente de 

problemas y riesgos ergonómicos. 

 Para reforzar este primer análisis, se realizó una encuesta que permitiera identificar qué 

dolencias presentan los trabajadores.  

De acuerdo a lo mencionado, nuestra población de estudio son los trabajadores de 

SANNA-Clínica Belén que cuentan con las siguientes características:  

 Personal que labore en las áreas administrativas y haga uso de PVD, es decir, 

pantalla de visualización de datos, para realizar sus actividades laborales. 

 Personal cuya jornada laboral sea de ocho horas diarias como mínimo. 

 Personal cuyo puesto de trabajo implique realizar tareas repetitivas estando 

sentados la mayor parte del tiempo. 

 Personal que cuente con su propio escritorio y silla de trabajo. 

 Personal con rango de edad entre los 20 y 50 años. 

 

Excluyendo así, al personal asistencial (médicos y enfermeras), técnico y de limpieza ya 

que no todos cuentan con PVD o muebles de trabajo, no destinan más de ocho horas a su jornada 

laboral y su actividad laboral implica estar de pie y en constante movimiento. 

 

3.4.1   Determinación de la muestra 

 

Debido a que contamos con una población pequeña, se trató de analizar a la totalidad; 

sin embargo, el 9% de la población se negó a participar del estudio por diversos factores como 

reserva de datos, entre otros. Por tanto, se contó con 80 personas encuestadas. 

 

3.4.2 Encuesta 

 

Para identificar y analizar los problemas ergonómicos registrados en bibliografías a los 

que posiblemente se encuentran expuestos los trabajadores; se realizó una encuesta a aquellos 

que conforma la muestra de estudio. 

El modelo de encuesta utilizado se muestra en el anexo A. Para la elaboración de esta 

encuesta se tuvo como referencia el estudio realizado en el artículo “Anthropometric 

measurements for ergonomic design of students furniture in India” (I.W.Taifa & D.A.Desai, 

2016) 

Las dolencias consideradas dentro de la encuesta son las siguientes: problemas en los 

ojos (fatiga visual), dolor de espalda, dificultad para respirar, dolor de hombros y músculos, 
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dolor en el codo, dolor en la muñeca, dolor de piernas, dolor de manos, dolor de cuello, 

insomnio, dolor en las articulaciones y fatiga muscular, dolor de cabeza, tensión en el cuello y 

hombros, estrés y lesiones causadas por caídas. 

En la encuesta, se solicitó a los trabajadores calificar dentro de un rango del 1 al 5 los 

problemas ergonómicos expuestos, según su grado de severidad.  El rango establecido se 

presenta en la siguiente Tabla 24. 

Se analizaron las siguientes dolencias: 

Tabla 24. Rango de calificación de encuesta 

Calificación 1 Problema muy grave 

Calificación 2 Problema moderado 

Calificación 3 Problema leve 

Calificación 4 No está seguro de presentar dolencia 

Calificación 5 No presento problema 

                  Fuente: Elaboración propio 

 

1. Problema muy grave.- Dolencia que se presenta con mayor intensidad en el trabajador y 

que impide que el trabajador realice sus tareas diarias. 

2. Problema moderado.- Dolencia que se evidencia en el cuerpo constantemente pero sin 

tener repercusiones graves y que impidan el desempeño laboral. 

3. Problema leve.- Dolencia que se evidencia en el cuerpo esporádicamente y que no tiene 

repercusiones en el desempeño laboral. 

4. No está seguro de presentar dolencia.- Dolencia que el usuario desconocía hasta el 

momento de la encuesta, no está seguro de presentarla. 

5. No presento problema.- En caso el trabajador no presente ninguna dolencia y se sienta 

cómodo al realizar sus funciones diarias. 

 

3.4.3  Resultados de encuesta 

Para el análisis de los resultados se ha utilizado el diagrama de barras y el diagrama 

circular que se presentan en las siguientes figuras: 
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Figura 40. Gráficas de dolencia: problema de ojos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 41. Gráficas de dolencia: dolor de espalda 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Gráficas de dolencia: dificultad para respirar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 43. Gráficas de dolencia: dolor de hombros y músculos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Gráficas de dolencia: dolor en el codo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

Figura 45. Gráficas de dolencia: dolor en la muñeca 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Gráficas de dolencia: dolor de manos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

Figura 47. Gráficas de dolencia: dolor de cuello 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Gráficas de dolencia: insomnio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 49. Gráficas de dolencia: dolor en articulaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Gráficas de dolencia: dolor de cabeza 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 51. Gráficas de dolencia: tensión en cuello y hombros 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Gráficas de dolencia: estrés 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 53. Gráficas de dolencia: lesiones causadas por resbalones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 54 se muestran los intervalos de confianza alrededor de la media, con un 

nivel de confianza del 95%.  
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Por encima del valor 4.0 se concluye que no hay dolencia; por el contrario, un valor por 

debajo de 4.0 indica dolencia. Dado la puntuación elegida, mientras más bajo sea el valor mayor 

es el grado de la dolencia.  

Según los resultados, las dolencias más frecuentes en el personal son: dolor de espalda, 

dolor de hombros y músculos, dolor de cuello, tensión en cuello y hombros y estrés. 

Se observa que por término medio, la media de las dolencias como “dolor de cuello”, 

“dolor de espalda”, “dolor de hombros y músculos” es inferior a 4.0, pero si analizamos por 

sexos, podría ser superior a dicho valor.  

Se realizará un contraste de hipótesis, para comprobar si la diferencia entre medias es 

estadísticamente significativa. 

Traducido el problema en términos estadísticos: 

𝐻0: 𝑢1  − 𝑢2 = 0 

𝐻1: 𝑢1  − 𝑢2  ≠ 0 

En la Tabla 25 se presentan los resultados del contraste de diferencias de medias por 

sexo. 

          Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 25. Contraste de diferencias de medias por sexo  

 

Figura 54. Intervalos de confianza al 95% para cada dolencia 
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Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados obtenidos en la Tabla 25 se puede determinar que no existen 

diferencias significativas en los valores medios de las dolencias por sexo, a excepción de la 

dolencia “dolor de piernas” la cual presenta un p- valor menor al nivel de significancia de 0.05, 

motivo por el cual se rechaza la hipótesis nula. 

Dado que se cuenta con la edad de los encuestados, se analiza también si existen 

diferencias en las dolencias por edades. Debido a las características y naturaleza del personal 

que conforma la muestra, resulta óptimo dividirla en dos grupos: el primer grupo, incluye a los 

trabajadores menores a 35 años y el segundo grupo, a los trabajadores de 35 a más. 

En la Tabla 26 observamos que los valores obtenidos son superiores al nivel de 

significancia 0.05, lo que confirma que no existen diferencias significativas por grupo de edad. 

 

Dolencias P-valor Resultado

Problemas en los ojos 0.93  Acepta

Dolor de espalda 0.77  Acepta

Dificultad para respirar 0.56  Acepta

Dolor de hombros y músculos 0.66  Acepta

Dolor en el codo 0.87  Acepta

Dolor en la muñeca 0.51  Acepta

Dolor de piernas 0.02 Rechaza

Dolor de manos 0.67  Acepta

Dolor de cuello 0.38  Acepta

Insomnio 0.27  Acepta

Dolor en las articulaciones y fatiga muscular 0.41  Acepta

Dolor de cabeza 0.97  Acepta

Tensión en cuello y hombros 0.66  Acepta

Estrés 0.81  Acepta

Lesiones causadas por resbalones, tropiezos y caídas 0.91  Acepta

𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂

  

𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂
𝐻𝑂
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      Fuente: Elaboración propia 

Por último, se ha realizado un análisis clúster con el fin de dividir a los 80 encuestados 

en dos grupos de acuerdo a la similitud de sus respuestas; por tanto, tenderá a separar a los 

trabajadores que no tienen dolencias de los que sí las tienen.  

Se ha utilizado para ello el método de K-medias, dividiendo los datos en dos clústers. 

En la Figura 55 se observa que, en su mayoría, las personas que conforman el grupo o 

clúster 1 presentan dolencias pues toma valores por debajo del 4.0; mientras que, los que 

conforman el grupo 2, no presentan dolencias. 

Dolencias P-valor Resultado

Problemas en los ojos 0.69 Acepta 

Dolor de espalda 0.33 Acepta 

Dificultad para respirar 0.65 Acepta 

Dolor de hombros y músculos 0.52 Acepta 

Dolor en el codo 0.81 Acepta 

Dolor en la muñeca 0.40 Acepta 

Dolor de piernas 0.43 Acepta 

Dolor de manos 0.67 Acepta 

Dolor de cuello 0.19 Acepta 

Insomnio 0.67 Acepta 

Dolor en las articulaciones y 

fatiga muscular
0.73 Acepta 

Dolor de cabeza 0.97 Acepta 

Tensión en el cuello y hombros 0.45 Acepta 

Estrés 0.09 Acepta 

Lesiones causadas por 

resbalones, tropiezos y caidas
0.91 Acepta 

𝐻0
𝐻0
𝐻0
𝐻0
𝐻0
𝐻0
𝐻0
𝐻0
𝐻0
𝐻0

𝐻0

𝐻0
𝐻0
𝐻0

𝐻0

Tabla 26. Contraste de diferencias por edad 
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         Fuente: Elaboración propia 

Posterior a esto, y de acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas, se puede determinar 

el área o puesto de trabajo que presenta mayor índice de dolencias. 

Tabla 27. Clúster 1: Personal con dolencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

Nombre área Cantidad  

Admisión ambulatoria 4 

Admisión hospitalaria 2 

Atención al cliente 1 

Emergencia 1 

Facturación 6 

Farmacia 4 

GDH 2 

Hospitalario 1 

Informes 1 

Modulares 7 

Operaciones 2 

TI 2 

Total  33 

Figura 55. Gráfica de intervalo agrupado por grupos 
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El clúster 1 está conformado por personal que pertenece dolencias. De este grupo se 

puede identificar qué dolencias son las más compartidas a través de un diagrama de Pareto 

(Figura 56). Las dolencias de la “A” hasta la “O” están definidas en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Resumen de dolencias en Clúster 1 

Código Problemas ergonómicos 

A Problemas en los ojos  

B Dolor de espalda 

C Dificultad para respirar 

D Dolor de hombros y músculos 

E Dolor en el codo 

F Dolor en la muñeca 

G Dolor de piernas 

H Dolor de manos 

I Dolor de cuello 

J Insomnio 

K 
Dolor en las articulaciones y fatiga 

muscular 

L Dolor de cabeza 

M Tensión en el cuello y hombros 

N Estrés 

O Lesiones causadas por resbalones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Diagrama de Pareto de Dolencias en Clúster 1 

 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Clúster 2: Personal sin dolencias 

Nombre área Cantidad 

Admisión ambulatoria 6 

Admisión enfermería 1 

Admisión hospitalaria 1 

Archivo 4 

Atención al cliente 2 

Emergencia 3 

Facturación 3 

Farmacia 9 

GDH 4 

Jefatura de enfermería 1 

Logística 2 

Modulares 5 

Operaciones 3 

TI 3 

Total general 47 

                               Fuente: Elaboración propia 

  

El área crítica es facturación, pues como se observa en las Tablas 27 y 29, la mayor parte 

del personal se encuentra dentro del clúster 1 (personal con dolencias). Esto se debe, según lo 

observado en las figuras antes presentadas, a la falta de espacio en cuanto al entorno de trabajo, 

las posturas forzadas adoptadas como consecuencia al insuficiente espacio, inadecuada 

ubicación de las pantallas de visualización o componentes de trabajo, entre otros. 

Finalmente se puede concluir, según lo observado en la Figura 56, que los riesgos 

ergonómicos más representativos y con mayor ocurrencia en el personal son: dolor de espalda, 

dolor de hombros y músculos, dolor de cuello, tensión en cuello y hombros y estrés. Estas 

dolencias están directamente relacionados con los siguientes problemas en cuanto a parámetros 

de diseño: altura de mesa y silla de trabajo inadecuada, altura de reposabrazos inadecuado, 

separación de reposabrazos e inclinación inadecuada del asiento.  

Para reducir e incluso eliminar los problemas ergonómicos en el personal es necesario 

mejorar el diseño del puesto de trabajo y la única forma de hacerlo es considerando las 

características físicas del personal previo al diseño. 

Ante esta situación, surge la interrogante sobre qué criterio seguir para el diseño del 

puesto y así alcanzar el confort deseado; pues no existe el hombre normal o “típico” y tomar 

medidas promedio sólo acomodaría a una parte de la población, dejando insatisfecha a la otra. 

Uno de los errores más frecuentes en el diseño es generalizar las características humanas, ya 

que, aunque una persona tenga una medida que corresponda con la media de la población, es 

seguro que no corresponderá con las otras medidas. (Gonzáles & Gómez, 2001).  
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Para poder elaborar un diseño correcto, resulta necesario efectuar un estudio 

antropométrico, basado en la toma de medidas antropométricas del personal que conforma la 

muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Metodología para el diseño de mobiliario de trabajo basado 

en datos antropométricos 
 

 

En este capítulo se busca establecer un procedimiento o metodología para realizar el 

estudio antropométrico enfocado al diseño del mobiliario de trabajo. El procedimiento se 

aplica en este caso a la clínica Belén. Para ello, se han tomado medidas antropométricas de 

80 trabajadores. 

 

4.1  Medidas antropométricas 

 

De acuerdo a la norma europea EN ISO 7250-1, existen cuatro grupos de medidas 

antropométricas. Para este estudio nos enfocamos en aquellas medidas tomadas con el sujeto 

sentado, ya que estas dimensiones son esenciales para el diseño de puesto de trabajo. Siendo 

el objetivo mejorar la seguridad y asegurar la comodidad del puesto. 

Fueron doce las medidas antropométricas tomadas, a cada miembro de la muestra de 

estudio obtenida en el capítulo anterior, y estas son representadas en la Figura 57 y 

especificadas en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Descripción de medidas antropométricas 

 

 

Fuente: ISO 7250   

 

 

N° 
Dimensiones básicas del 

cuerpo 
Descripción 

1 Estatura 
Distancia vertical desde el piso a el punto más 

alto de la cabeza 

2 Altura del asiento 
Distancia vertical desde la superficie horizontal 

sentada hasta el punto más alto de la cabeza 

3 Altura de los hombros 
Distancia vertical desde la superficie horizontal 

sentada hasta los hombros 

4 Altura poplítea 

Distancia vertical desde la superficie del 

reposapiés hasta la superficie inferior del muslo 

inmediatamente detrás de la rodilla doblada en 

ángulo recto 

5 Anchura de la cadera sentado 
Ancho del cuerpo medido a través de la porción 

más ancha de las caderas 

6 Altura de codo sentado 
Distancia vertical desde superficie horizontal 

sentada hasta el punto óseo más bajo del codo 

doblado en ángulo de 90° 

7 Longitud nalga poplíteo Distancia horizontal desde la pantorrilla hasta el 

punto posterior de la nalga 

8 Longitud nalga rodilla 
Distancia horizontal desde el punto más 

adelantado de la rodilla hasta el punto posterior 

de la nalga. 

9 Ancho muslo 
Distancia vertical desde la superficie sentada 

hasta el punto más alto del muslo. 

10 Altura de los ojos 
Distancia vertical desde una superficie 

horizontal sentada a la esquina externa del ojo. 

11 Amplitud de hombros 
Distancia entre los músculos deltoides derecho 

e izquierdo 

12 Altura de la rodilla 
Distancia vertical desde el piso hasta el punto 

más alto del cuerpo superior de la rótula 
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4.2  Instrumentos 

 

Para la recopilación de datos antropométricos fue necesaria la utilización de ciertos 

instrumentos: 

 Cinta métrica flexible 

 Regla plástica  

  Wincha 

 

Cada uno de estos instrumentos tuvo una funcionalidad diferente. Por ejemplo, la 

cinta métrica, sirvió para la medición de la amplitud de hombros y anchura de caderas; ya 

que al presentar cierta flexibilidad podía adoptar la forma corporal de las personas. La regla 

plástica y wincha fueron utilizadas para medir las alturas y longitudes de pantorrilla, nalga – 

poplítea y nalga – rodilla, ya que eran firmes y facilitaban la precisión de las medidas. 

Cabe resaltar que se utilizó el mismo asiento como punto de referencia durante la 

toma de mediciones. 

Los datos recopilados se muestran en el anexo B. 

 

4.3  Análisis de datos 

Los datos antropométricos fueron analizados con la ayuda de softwares estadísticos 

como: Minitab, SPSS. 

Figura 57. Medidas antropométricas 

Fuente: (I.W.Taifa & D.A.Desai, 2016) 
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Todas las dimensiones se encuentran expresadas en cm. 

Del total de trabajadores medidos el 80% fueron mujeres y el 20% hombres. Lo que 

nos demuestra que en la empresa predomina el personal femenino.  

La edad del personal varía en un rango de 19 a 50 años, siendo la media 30 años para 

los hombres y de 25 años para las mujeres. 

En las Tablas 31 y 32 se muestran los estadísticos descriptivos de las mediciones 

tomadas: mínimo, máximo, media y desviación estándar, para la muestra de mujeres y 

hombres, respectivamente. 

 

Tabla 31. Resumen datos antropométricos mujeres 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dimensiones corporales Min Max Media 
Desviación 

estándar 

Estatura (cm) 142.0 168.9 157.1 5.8 

Altura del asiento (cm) 67.1 83.4 77.1 3.3 

Altura de los hombros (sentado) 

(cm) 

45.6 63.7 54.0 3.3 

Longitud de la pantorrilla (cm) 35.6 47.0 40.3 2.5 

Anchura de la cadera sentado (cm) 40.0 60.0 47.5 3.9 

Altura del codo sentado (cm) 19.0 28.3 23.5 2.2 

Longitud nalga - poplíteo (cm) 39.5 48.5 43.5 2.0 

Longitud nalga - rodilla (cm) 46.3 57.6 53.5 2.5 

Ancho muslo (cm) 8.0 15.0 11.7 1.6 

Altura de los ojos (cm) 61.6 77.2 69.5 3.5 

Amplitud de los hombros (cm) 34.0 46.0 39.0 2.3 

Altura de la rodilla (cm) 45.3 59.0 51.7 3.2 
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Tabla 32. Resumen datos antropométricos hombres 

Dimensiones corporales Min Max Media 
Desviación 

estándar 

Estatura (m) 157 183 171 6.6 

Altura del asiento (cm) 76 89 83 4.0 

Altura de los hombros (sentado) (cm) 49 65 58 5.0 

Longitud de la pantorrilla (cm) 40 51 45 2.8 

Anchura de la cadera sentado (cm) 41 52 47 3.4 

Altura del codo sentado (cm) 21 30 25 3.0 

Longitud nalga - poplíteo (cm) 38 52 45 3.7 

Longitud nalga - rodilla (cm) 50 62 56 3.8 

Ancho muslo (cm) 11 15 13 1.4 

Altura de los ojos (cm) 66 81 75 4.0 

Amplitud de los hombros (cm) 41 53 47 3.2 

Altura de la rodilla (cm) 55 63 59 2.6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Selección de variables 

              

Del total de variables medidas serán seleccionadas aquellas que repercuten 

directamente en el diseño del mobiliario, estas serán utilizadas para la aplicación de la 

metodología propuesta. 

En la siguiente tabla se presenta la variable, el parámetro de diseño y la importancia 

que estas tienen para el diseño del mobiliario. 
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Tabla 33. Variables seleccionadas 

Variable o medida Parámetro de diseño Importancia 

Altura poplítea Altura del asiento Proporciona la altura justa del 

asiento de la silla para que los 

pies descansen cómodamente 

en el suelo 

Altura del codo sentado Altura de la mesa Permitirá conocer cuál es la 

altura adecuada a la que se 

debe encontrar la superficie 

superior de la mesa respecto a 

la silla 

Altura de los hombros Altura del respaldar Proporciona la altura a la cual 

debe encontrarse el respaldar, 

de manera que reparta el peso 

del cuerpo y evite que todo sea 

soportado por la pelvis. 

Ancho de caderas Ancho del asiento  Establece la tolerancia en 

anchuras interiores de sillas 

Longitud nalga-poplíteo Profundidad del asiento Define la profundidad máxima 

del plano del asiento, desde su 

parte delantera hasta el 

respaldo.  

Longitud nalga-rodilla Profundidad de la mesa Busca determinar la distancia 

adecuada que debe separar la 

parte posterior del asiento de 

cualquier obstáculo físico o de 

cualquier otro elemento que se 

sitúe delante de las rodillas 

Amplitud de hombros  Ancho del respaldar Determina el ancho del 

respaldar de la silla, 

permitiendo libertad de 

movimiento y a su vez el apoyo 

cómodo de la espalda 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Criterios de diseño 

 

Existen tres principios genéricos para el diseño antropométrico: 

 Principio del diseño para extremos 

Este principio se basa en adaptar el diseño a los individuos que se encuentren en uno 

u otro extremo de la dimensión antropométrica considerada. Este caso es utilizado cuando el 

valor extremo no es tan distinto como para alterar el diseño o provocar incomodidades en los 

trabajadores. [2] 

 Principio del diseño para un intervalo ajustable 

En este principio se recurre al diseño de elementos ajustables en función de las 

dimensiones del usuario cuando se trata de un elemento de especial importancia para el 

diseño o cuando resulta imposible acomodar a toda la población a una dimensión fija. 

Este diseño es idóneo porque el trabajador ajusta el objeto a su medida, necesidades 

pero a la vez implica un costo mayor. El objetivo es determinar los límites del intervalo para 

lo cual se emplean las dimensiones extremas de las medidas antropométricas relevantes. [2] 

 Principio del diseño para la media 

Este principio se basa en adaptar el diseño a la media de la población. Como hemos 

mencionado anteriormente, este es un grave error en el que se suele incurrir en la ergonomía. 

Para este estudio hemos considerado utilizar el principio de diseño para un intervalo 

ajustable porque permite ajustar el mobiliario a las medidas del usuario, a través de ciertos 

criterios de diseño. Para determinar dicho intervalo ajustable seguiremos las directrices 

propuestas en Ismail W. y otros (2016), las cuales se basan en los percentiles de la 

distribución de las variables. Concretamente se usa para algunas dimensiones el intervalo que 

va desde el percentil 5, 𝑃5, de mujeres hasta el percentil 95 de los hombres, 𝑃95. El valor del 

𝑃5 representa la medida más pequeña mientras que el 𝑃95 representa la medida más grande. 

Entre estos se acomoda aproximadamente al 90% de la población. Y en otras dimensiones se 

diseña considerando el percentil 50, 𝑃50. 

 

 

4.6 Aplicación de metodología 

Se propone una metodología que considera dos posibles segmentaciones de la 

población: 

1. Datos segmentados por sexo: hombre y  mujer. Para estos dos grupos,  se 

obtendrán las dimensiones del mobiliario de trabajo, haciendo uso de los 

percentiles 𝑃5 , 𝑃50. y 𝑃95.  

2. Datos segmentados en dos grupos obtenidos mediante la técnica de k-medias.  

Mediante esta técnica se buscará obtener dos grupos más homogéneos, que 
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los considerados en el apartado anterior. A los grupos obtenidos, se aplicará  

los percentiles 𝑃5, 𝑃50.  y 𝑃95. 

Esta segmentación está justificada por el hecho de que en nuestro país, no 

necesariamente existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

Por ejemplo: Por talla, las medidas de muchas mujeres son más próximas a la 

distribución de los hombres. Y del mismo modo, muchos hombres pueden ser 

más próximos a la distribución de las mujeres.  

 

Ambas propuestas serán comparadas. 

 

4.6.1 Análisis por sexo  

 

A continuación realizaremos pruebas de normalidad para así determinar si la 

distribución de probabilidad de nuestras variables es  normal. Los datos están divididos por 

sexo. La prueba de contraste se plantea como: 

𝐻𝑜: La variable sigue una distribución normal 

𝐻1: La variable no sigue una distribución normal 

Si el p-valor es menor a 0.05, significa que debemos rechazar la hipótesis nula pues 

la variable no sigue una distribución normal. 

 

Debido a que el tamaño de la muestra es pequeña, se ha optado por utilizar gráficas 

de probabilidad normal por la simplicidad con la que se puede reconocer si, efectivamente, 

los datos se ajustan o no a una distribución normal 

a) Medidas antropométricas de mujeres 

 

.  
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Figura 58. Gráfica de probabilidad nalga poplíteo – mujeres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 59. Gráfica de probabilidad de amplitud de hombros – mujeres 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Gráfica de probabilidad de ancho de la cadera sentado –mujeres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 61. Gráfica de probabilidad de longitud nalga-rodilla – mujeres 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 62. Gráfica de probabilidad de altura del codo sentado – mujeres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
Figura 63. Gráfica de probabilidad de altura poplítea –mujeres 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 64. Gráfica de probabilidad de altura de los hombros – mujeres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las variables “ancho de cadera”, “longitud nalga-rodilla” cuentan con un p-valor 

menor a 0.05, lo que determina que los datos no siguen una distribución normal.  

Si los datos no se ajustan a una distribución normal, y consideramos los percentiles 

𝑃5 , 𝑃50  y  𝑃95, suponiendo normalidad, estaremos cometiendo un error. Por ello, es necesario 

transformar las variables y ajustarlas a una distribución normal, antes de calcular sus 

percentiles.  

 

Para el caso de las variables: “ancho de cadera”, “longitud nalga-rodilla” fue 

necesario aplicar la transformación de Box-Cox. Esta transformación utiliza un parámetro 

denominado lambda, que es el que permite realizar la transformación. La clase de 

transformaciones consideradas son transformaciones de potencia definidas por: 

 

𝑍𝜆 = 𝑌λ 
 

 

Al aplicarla a nuestras variables, se han obtenido los siguientes valores: 

 

 Para la variable “ancho de cadera” el valor óptimo fue λ = -0.5. La 

transformación para este valor es 𝒁𝝀 =  𝒀−𝟎.𝟓. 

 

 Para la variable “longitud nalga-rodilla” el valor óptimo fue λ = 5. La 

transformación para este valor es 𝒁𝝀 =  𝒀𝟓. 
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Una vez realizada la transformación, es necesario volver a realizar el contraste de 

hipótesis para verificar que ahora sí se ajusta a una distribución normal. En el caso de estas 

2 variables la transformación de Box-Cox sí ha permitido ajustarlas a una distribución 

normal, como se muestra en las Figuras 65 y 66. 

 

 Cabe resaltar, que en caso la transformación de Box-Cox no encuentre una 

distribución adecuada puede ser utilizada la herramienta: transformación de Jhonson. O 

también se pueden buscar otras distribuciones de probabilidad como la Beta o Gamma, las 

cuales permiten ajustes de distribuciones a través de sus parámetros de forma y escala. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Gráfica de probabilidad de ancho de cadera (datos transformados) 
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Figura 66. Gráfica de probabilidad de longitud nalga-rodilla (Transformado) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez comprobado el ajuste a la normal, es posible calcular los percentiles para 

todas las variables. Estos valores se muestran en la Tabla 34.  

 

Tabla 34. Resumen datos antropométricos (mujeres) 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensiones corporales Min Max Media 
Percentiles mujeres 

Desviación 

estándar 𝑷𝟓   𝑷𝟓𝟎   𝑷𝟗𝟓   

Altura de los hombros (cm) 45.6 63.7 54.0 49.0 54.3 58.8 3.3 

Altura poplítea (cm) 35.6 47.0 40.3 36.5 40.3 43.7 2.5 

Ancho de la cadera sentado (cm) 32.0 52.0 39.0 35.0 39.0 46.2 3.9 

Altura del codo sentado (cm) 19.0 28.3 23.5 20.2 23.4 27.3 2.2 

Longitud nalga - poplíteo (cm) 39.5 48.5 43.5 39.8 43.7 46.2 2.0 

Longitud nalga - rodilla (cm) 46.3 57.6 53.5 49.3 54.0 56.9 2.5 

Amplitud de los hombros (cm) 34.0 45.5 39.0 35.4 39.2 42.9 2.3 
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b) Medidas antropométricas de hombres 

 

Se realiza el mismo análisis que para las mujeres. Es decir, se comprueba 

el ajuste a la distribución normal y luego se calculan los percentiles. Si es 

necesario, se realiza una transformación de las variables. 

 

 

 
Figura 67. Gráfica de probabilidad de longitud nalga -poplíteo – hombres 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68. Gráfica de probabilidad de ancho de cadera – hombres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 69. Gráfica de altura de codo sentado (cm) – hombres 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Gráfica de probabilidad de altura de los hombros – hombres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 71. Gráfica de probabilidad de longitud nalga rodilla –hombres 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Gráfica de probabilidad de altura poplítea –hombres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
Figura 73. Gráfica de probabilidad de amplitud de hombros – hombres 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de hombres todas las variables en estudio se ajustan a la distribución 

normal. Por lo que no es necesario aplicar transformaciones. En la Tabla 35 se presentan los 

resultados obtenidos para el grupo formado por los hombres. 

 

Tabla 35. Resumen datos antropométricos hombres 

Dimensiones corporales Min Max Media 
Percentil hombres  Desviación 

estándar 𝑷𝟓   𝑷𝟓𝟎   𝑷𝟗𝟓   

Altura de los hombros (cm) 49 65 58 50.1 59.2 65.0 5.0 

Altura poplítea (cm) 40 51 45 40.8 45.9 49.0 2.8 

Ancho de la cadera sentado (cm) 33 44 38.9 33.8 39.0 43.3 3.4 

Altura del codo sentado (cm) 21 30 25 20.7 24.6 29.0 3.0 

Longitud nalga - poplíteo (cm) 38 52 45 41.0 44.8 51.0 3.7 

Longitud nalga - rodilla (cm) 50 62 56 50.1 54.8 61.0 3.8 

Amplitud de hombros 41 53 47 42.5 47.0 50.8 3.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez obtenidos los percentiles tanto para hombres y mujeres, se puede definir las 

medidas óptimas para el mobiliario de trabajo, las cuales se muestran en la Tabla 36. 
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Tabla 36. Primer diseño propuesto  

Características Medidas 

antropométricas 

Diseño  

dimensión 

Criterio determinantea 

Altura de la 

superficie del 

asiento 

 

Altura poplítea 

 

38.8 – 51.5(cm) 

Percentil 𝑃5 de mujeres a 

percentil 𝑃95 de hombres, de 

altura poplítea. + 2.5 cm por 

holgura 

Profundidad del 

asiento 

Longitud nalga-

poplíteo 

 

44.8 (cm) 

Percentil 𝑃50 de hombres de 

longitud nalga – poplíteo. 

Ancho del asiento Ancho de la cadera 

sentado 
46.2 (cm) 

Percentil 𝑃95  de las mujeres, 

de ancho de cadera. 

Anchura del 

respaldar 

Amplitud de los 

hombros 

 

47.0 (cm) 

Percentil 𝑃50 de hombres de 

ancho de los hombros. 

Altura del 

respaldo 

Altura de los 

hombros 

 

54.3 (cm) 

Percentil 𝑃50 de mujeres, de 

altura de los hombros. 

Ángulo del 

respaldar 

- 110° Sugerencias en bibliografías 

Altura de 

reposabrazos 

Altura del codo 

sentado 

20 mínimo 

(regulable) 

Percentil 𝑃5 de mujeres de 

altura del codo sentado. 

Altura de la mesa Altura del codo 

sentado y longitud 

de la pantorrilla 

 

56.3 – 78 (cm) 

 

Percentil 𝑃5 de mujeres a 

percentil 𝑃95 de hombres, de 

altura del codo sentado es 

añadido a la altura de las 

sillas. 

Profundidad de la 

mesa 

Longitud nalga – 

rodilla 

 

61.0 (cm) 

Percentil 𝑃95  de hombres de 

longitud nalga-rodilla 

a Según I.W. Taifa, D.A. Desai, Anthropometric measurements for ergonomic design of 

students’ furniture in India, Eng. Sci. Tech., Int. J. (2016) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2 Análisis clúster  

 

El análisis clúster nos permitirá segmentar los datos en grupos más homogéneos. Por 

lo que, se espera que la desviación estándar de los mismos sea menor, comparado con los 

grupos formados por sexo. 

 

4.6.2.1 Identificación de variables   
 

Como especificamos anteriormente, las variables a utilizar son: altura de los hombros, 

altura poplítea, anchura de la cadera sentado, altura del codo sentado, longitud nalga –

poplíteo, longitud nalga-rodilla, amplitud de hombros. 

 

4.6.2.2 Identificación de grupos: clúster 

 

Después de seleccionar las variables, se procede a utilizar los criterios de agrupación 

para la determinación del número de conglomerados o clústeres finales. 

 

En nuestro estudio se aplicará, el método de k-medias donde se distribuirá los datos 

en dos clústers para así realizar la comparación con los resultados obtenidos con el uso de 

percentiles por sexo: hombres y mujeres. 

Para el cálculo haremos uso del software estadístico Minitab y aplicaremos el método 

de k-medias, el cual está diseñado para la clasificación de individuos en k-grupos. Tomando 

los k primeros casos como grupos unitarios y asignando el resto de casos a los grupos con el 

centroide más próximo. 

  

  4.6.2.3 Descripción de clústeres  

 

Una vez identificados los clústeres, estos deben ser estudiados y descritos. 

La Tabla 37 presenta los valores, obtenidos a través del software estadístico, de las 

variables en cada uno de los 2 grupos. En la Tabla 38 se presentan los centroides de cada 

grupo, para cada variable. 

Estos resultados nos permitirán analizar y diferenciar las características existentes 

entre grupos. 

           Tabla 37. Segmentación de la muestra mediante técnica de clústeres 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 Clúster 1 Clúster  2 

Número de observaciones 23 57 
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              Tabla 38. Centroides de grupo 

Variable (cm) Clúster 1 Clúster  2 

Altura de los hombros 44.7 38.8 

Altura poplítea 44.5 38.8 

Ancho de la cadera sentado 49.3 46.8 

Altura del codo sentado 25.1 23.2 

Longitud nalga – poplíteo 45.3 43.3 

Longitud nalga-rodilla 55.8 53.2 

Amplitud de hombros 44.7 38.8 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 Clúster 1:  

Formado por el 28.75% del total de trabajadores estudiados.  El 74% corresponde a 

mujeres y el 26% a hombres, como se puede ver en la Tabla 39. Comprende a aquellos 

trabajadores con mayores medidas, respecto a los trabajadores del clúster 2.  

 

 Clúster 2:  

Formado por el 71.25% del total de trabajadores estudiados. El 82% corresponde a 

mujeres y el 18% a hombres (ver Tabla 39). Comprende a aquellos trabajadores con menores 

medidas respecto al clúster anterior. 

 

     Tabla 39. Distribución de clústeres por sexo 

   Total Clúster 1 Clúster 2 

Base 
N 80 23 57 

% 100% 28.75% 71.25% 

Sexo 

Femenino 
n 64 17 47 

% 80% 74% 82% 

Masculino 
n 16 6 10 

% 20% 26% 18% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presenta el análisis y el diseño para cada uno de estos grupos. 
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a) Medidas antropométricas -Clúster 1 

 

Se analiza la distribución de las variables para ver su ajuste a la normal, y luego 

se calculan los valores de los percentiles.  

 

 

Figura 74. Gráfica de probabilidad de altura de hombros - Clúster 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75. Gráfica de probabilidad de altura poplítea – Clúster 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 76. Gráfica de probabilidad de altura de codo sentado - Clúster 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77. Gráfica de probabilidad de ancho de la cadera sentado - Clúster 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 78. Gráfica de probabilidad de amplitud de hombros- Clúster 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79. Gráfica de probabilidad de longitud nalga poplíteo - Clúster 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 80. Gráfica de probabilidad de longitud nalga rodilla - Clúster 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que todas las variables cumplen con p- valor mayor a 0.05 

En la Tabla 40 se muestran los percentiles para el diseño del mobiliario. 

Tabla 40. Resumen de datos antropométricos - Clúster 1 

Dimensiones corporales Min Max Media 
Percentil clúster 1 Desviación 

estándar 𝑷𝟓   𝑷𝟓𝟎   𝑷𝟗𝟓   

Altura de los hombros (cm) 50.5 65.4 58.18 51.4 58.8 64.3 4.0 

Altura poplítea (cm) 39.5 47.8 44.54 41.4 44.5 47.7 2.3 

Ancho de la cadera sentado (cm) 33.0 52.0 41.0 34.0 42.0 46.1 3.5 

Altura del codo sentado (cm) 20.5 29.6 25.13 20.8 25.6 28.9 2.4 

Longitud nalga - poplíteo (cm) 42.0 52.0 45.3 42.3 44.8 50.1 2.7 

Longitud nalga - rodilla (cm) 50.0 62.3 55.8 53.0 54.8 60.5 2.9 

Amplitud de hombros (cm) 38.3 50.0 44.3 39.3 44.5 50.0 3.7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Medidas antropométricas -Clúster 2 

 

Se realiza el mismo análisis que para el clúster 1. A continuación, se 

presentan los resultados de los contraste de hipótesis para verificar el ajuste a la 

distribución normal.  
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Figura 81. Gráfica de probabilidad de altura de hombros - Clúster 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 82. Gráfica de probabilidad altura poplítea - Clúster 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 83. Gráfica de ancho de cadera sentado – Clúster 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 84. Gráfica de altura de codo sentado – Clúster 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85. Gráfica de longitud nalga poplíteo – Clúster 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 86. Gráfica de probabilidad nalga rodilla-Clúster 2 

Fuente: Elaboración propia 



   119 

  

 

 

Figura 87. Gráfica de probabilidad de amplitud de hombros - Clúster 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la variable “longitud nalga rodilla” no se ajusta a la normal.   

Por ello, se realizó la transformación de datos, cuyo valor óptimo es λ = 3. La 

transformación para este valor es 𝒁𝝀 =  𝒀𝟑 , como se observa en la Figura 88. 
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Figura 88. Gráfica de probabilidad de longitud nalga rodilla (Transformado) – 

Clúster 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 41 se resumen los percentiles para estas variables. 

 

Tabla 41. Resumen de datos antropométricos - Clúster 2 

Dimensiones corporales Min Max Media 
Percentil clúster 2 Desviación 

estándar 𝑷𝟓   𝑷𝟓𝟎   𝑷𝟗𝟓   

Altura de los hombros (cm) 45.6 60.0 53.5 49.0 53.7 57.2 3.1 

Altura poplítea (cm) 35.6 50.6 40.1 36.4 40.0 43.6 2.7 

Ancho de la cadera sentado 

(cm) 
32.0 49.0 38.2 34.6 38.1 42.2 2.6 

Altura del codo sentado (cm) 19.0 28.3 23.2 20.2 23.0 27.2 2.1 

Longitud nalga - poplíteo (cm) 38.0 48.5 43.3 39.6 43.4 46.3 2.2 

Longitud nalga - rodilla (cm) 46.3 57.6 53.2 49.0 52.8 57.1 2.6 

Amplitud de hombros (cm) 34.0 43.0 38.7 35.3 39.1 42.3 2.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en la Tabla 42 se presentan las dimensiones del mobiliario 

considerando estos dos grupos. 

Tabla 42. Segundo diseño propuesto, basado en clústeres 

Características Medidas 

antropométricas 

Diseño  

dimensión 

Criterio determinantea 

Altura de la 

superficie del 

asiento 

Altura poplítea 38.9 - 50.2 cm Percentil 𝑃5 de clúster 2 a 

percentil 𝑃95 de clúster 1, de 

longitud de la pantorrilla. + 

2.5 cm de holgura 

Profundidad del 

asiento 

Longitud nalga-

poplíteo 

44.6 cm Percentil 𝑃50 de clúster 1 de 

longitud nalga – poplíteo. 

Ancho del asiento Ancho de la cadera 

sentado 
46 cm 

Percentil 𝑃95  de  clúster 1, 

de ancho de cadera. 

Ancho del respaldar Amplitud de 

hombros 

44 cm Percentil 𝑃50 de clúster 1 de 

ancho de los hombros. 

Altura del respaldo Altura de los 

hombros 

53.7 cm Percentil 𝑃50 de clúster 2, 

de altura de los hombros. 

Ángulo del 

respaldar 

- 110° Sugerencias en 

bibliografías 

Altura de 

reposabrazos 

Altura del codo 

sentado 

20 mínimo 

(regulable) 

Percentil 𝑃5 de clúster 2 de 

altura del codo sentado. 

Altura de la mesa Altura del codo 

sentado y longitud 

de la pantorrilla 

56.4 – 76.6 cm Percentil 𝑃5 de clúster 2 a 

percentil 𝑃95 de clúster 1, de 

altura del codo sentado es 

añadido a la altura de las 

sillas. 

Profundidad de la 

mesa 

Longitud nalga – 

rodilla 

60.5 

 

Percentil 𝑃95  de clúster 1 de 

longitud nalga-rodilla 

a Según I.W. Taifa, D.A. Desai, Anthropometric measurements for ergonomic design of 

students’ furniture in India, Eng. Sci. Tech., Int. J. (2016) 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Resultados  

 

En la Tabla 43 se presenta un resumen comparativo de los resultados obtenidos 

con las dos propuestas de diseño presentadas en este trabajo. También se muestra el 

diseño obtenido en el artículo Ismail W. y otros (2016), obtenido para la población de 

2223 estudiantes universitarios de la carrera de ingeniería en India, y el diseño 

establecido en la Nota técnica (NTP) 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los 

espacios de trabajo en oficinas, para la población en España. 

 

De la Tabla 43 se puede concluir lo siguiente:  

 Las diferencias entre las dimensiones obtenidas en el diseño basado en 

hombres y mujeres, y el basado en clúster no son significativas en las 

variables: altura de la superficie y altura de la mesa, donde se toma un rango 

desde la medida más pequeña, 𝑃5, hasta la medida más grande, 𝑃95. 

 

 Las dimensiones obtenidas para las variables profundidad del asiento, 

profundidad de la mesa y altura del respaldar en ambos diseños difieren de 

forma mínima. Cabe resaltar que para las profundidades de mesa y asiento se 

toma el mayor valor promedio, percentil 𝑃50 (hombres o clúster 1), mientras 

que la altura del respaldar toma el menor valor promedio 𝑃50 (mujeres o 

clúster 2), ya que la altura del respaldo debe llegar como mínimo hasta la parte 

media de la espalda, por lo que si se considera un percentil mayor, lo más 

probable es que cierta parte de la población sufra complicaciones 

ergonómicas. 

 

 Las dimensiones de las variables ancho del asiento y ancho del respaldar 

dependen mucho del sexo del personal, pues por lo general, las mujeres 

presentan mayor ancho de cadera que los hombres, mientras que los hombres 

presentan mayor amplitud de hombros.  

 

 En cuanto al ancho del respaldar, las dimensiones obtenidas con el diseño en 

base a clúster se asemeja o acerca a los diseños propuestos en India y España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabla 43. Comparación de propuestas de diseño 

Características 
Medidas 

antropométricas 

Diseño basado 

en hombres y 

mujeres (cm) 

Diseño basado en 

clúster (cm) 

Diseño 

propuesto en 

India (𝒄𝒎)𝒂 

Diseño 

propuesto en 

España  (𝒄𝒎)𝒃 

Medidas de 

mobiliario 

actual en 

SANNA (cm) 

Altura de la superficie del 

asiento 
Altura poplítea 

 

38.8 – 51.5 

 

38.9 - 50.2 

 

39.9- 51.2 

 

38 -50.0 

 

39.0- 47.5 

Profundidad del asiento 
Longitud nalga-

poplíteo 

 

44.8 

 

44.6 

 

45.0 

 

38-45 

 

45.0 

Ancho del asiento 
Ancho de la cadera 

sentado 
45.0 46.0 43.0 40-45 46.5 

Ancho del respaldar 
Amplitud de 

hombros 

 

47.0 

 

44.0 

 

42.0 

 

40-45 

 

44.5 

Altura del respaldo 
Altura de los 

hombros 
54.3 53.7 50.0 40- 55 58 

Ángulo del respaldar - 110° 110° 110 ° 110° - 

Altura de reposabrazos 
Altura del codo 

sentado 

20 mínimo 

(regulable) 

20 mínimo 

(regulable) 
15 - 17 

Altura de la mesa 

Altura del codo 

sentado y longitud 

de la pantorrilla 

     56.3 – 78.0        56.4 – 76.6 

 

55.5 – 75.7 

 

60- 80 

 

80 

Profundidad de la mesa 
Longitud nalga – 

rodilla 61.0 60.5 
 

62.0 

 

70.0 

 

48 

a
 Obtenido del artículo “Anthropometric measurements for ergonomic design of students furniture in India” 

b
 Obtenido de NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas 

Fuente: Elaboración propia

1
2
3
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 Las dimensiones obtenidas para el ancho del asiento con el primer diseño 

propuesto basado en hombres y mujeres, se acerca más a los valores 

presentados en las notas técnicas ergonómicas españolas. Sin embargo, difiere 

de los resultados del estudio en India. Pudiendo ser una de las causas, el que 

en India la población bajo estudio han sido estudiantes universitarios que por 

naturaleza presentan medidas menores a las de un adulto. 

 

 En cuanto a la altura de la superficie del asiento, profundidad del asiento, 

ancho del respaldar y altura del respaldar se puede concluir en que los 

resultados se encuentran dentro de un rango similar. 

 

 Al comparar los resultados obtenidos en ambos diseños con las dimensiones 

reales del mobiliario en SANNA se puede concluir que:  

 

 La altura del respaldar del mobiliario está muy por encima del 

diseño ergonómico correcto. Lo recomendable es que la altura del 

respaldar llegue como mínimo hasta la parte media de la espalda 

pero que no sobrepase la misma pues puede restar movilidad a los 

brazos y producir molestias. 

 La altura de la mesa de trabajo es fija y sobrepasa los valores de 

los diseños ergonómicos propuestos. Esto significa que la altura 

del codo de los trabajadores se encuentra debajo de la altura de la 

mesa por tanto tienen hacer un sobre esfuerzo para realizar sus 

funciones, lo que conllevará a futuros dolores 

musculoesqueléticos. 

 En cuanto a profundidad de la mesa se concluye en que el espacio 

del entorno es insuficiente para alcanzar el confort postural en 

situación de trabajo.  

 

 

 

 

 

        

 



  

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 
 Conclusiones 

 
1. Se ha propuesto una metodología para el diseño antropométrico del mobiliario. 

Esta metodología tiene en cuenta el procedimiento tradicional que consiste en 

separar a los usuarios por sexo: hombres y mujeres. Pero, además, propone un 

diseño nuevo que divide a los usuarios teniendo en cuenta sus características 

antropométricas. Esta división se realiza mediante la técnica estadística K-medias. 

Mediante este nuevo diseño, se busca obtener grupos más homogéneos que nos 

permitan realizar un diseño más preciso. 

 

2. En el caso que hemos analizado, se ha encontrado que los usuarios quedan 

divididos en un grupo formado mayoritariamente por mujeres que hombres, que 

podría decirse son más pequeños que lo habitual. El otro grupo, está formado por 

hombres y por mujeres más altas.  

 

3. Los resultados muestran que en este caso, ambos diseños presentan características 

muy similares del mobiliario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la muestra 

analizada es pequeña, de manera que en un estudio con más datos podrían 

encontrase mayores diferencias.  

 

4. Al comparar las dimensiones del mobiliario de SANNA con las del mobiliario 

óptimo, se comprueba que existen algunas deficiencias de diseño. Concretamente, 

la profundidad de la mesa no es la adecuada, por tanto el trabajador no puede 

estirarse como se debe. Asimismo, la altura de la mesa no es la adecuada respecto 

a la posición del codo y los antebrazos, conllevando  a tener problemas musculo 

esqueléticos y dolor en los antebrazos. 

 

5. Producto de este deficiente diseño, se ha comprobado que hay un grupo de 

personas que presentan varias dolencias, particularmente en el puesto de 

facturación de la empresa. 
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6. Con respecto al diseño antropométrico, es importante recalcar que las 

dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel 

socioeconómico, etc.; por eso es importante realizar estudios en nuestro país, y 

por sectores. No sería lo mismo, por ejemplo, diseñar un mobiliario de trabajo que 

un mobiliario para una escuela porque la población es distinta. 

 

7. El uso de los percentiles permiten abarcar mayor rango de medidas de mobiliario 

ya que se toman datos tanto de mujeres como de hombres, en base a sus 

características anatómicas. Para el caso del asiento de la silla, por ejemplo, se debe 

tomar las medidas de la mujer, ya que son quienes tienen las mayores medidas. 

Caso contrario para la altura de la mesa de trabajo, se toman en cuenta el percentil 

95 de la medidas de los varones y solo el percentil 5 de mujeres. 

 

 

 

 

 Recomendaciones 

 

1. Para realizar una correcta medición antropométrica se puede hacer uso de 

instrumentos más precisos y más sofisticados como un antropómetro, así evitamos 

errores de medición e información sesgada. 

 

2. Para poder realizar la compra de mobiliario correcto para un nuevo edificio o 

empresa, se recomienda aplicar la metodología a una población mayor a la que se 

realizó en esta tesis. Debido a que el cuerpo humano es muy variable, a mayor 

población estudiada, se obtendrá un resultado más preciso. 

 

3. Se debe facilitar a los trabajadores información sobre las lesiones y enfermedades 

relacionadas con la ergonomía, entre otras cosas los síntomas habituales y qué 

condiciones relacionadas con el trabajo las causan para poder prevenir dichas 

lesiones y detectar en donde puede haber un riesgo ergonómico y poder hacer algo 

al respecto. 

 

4. Se recomienda la instalación de muebles como armarios, repisas, etc. Con la 

finalidad de liberar espacio del escritorio y otras zonas que no permitan el confort 

del trabajador. El trabajador solo debería tener a la mano lo necesario para 

trabajar. 

 

5. Cada cierto tiempo se debe actualizar la data de medidas antropométricas de los 

trabajadores, ya que al ser el cuerpo humano muy variado, y considerando la 
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rotación del personal (nuevos ingresos, salidas, descansos), siempre va a estar 

cambiando la tendencia del mobiliario. 
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Anexo A 

 

Encuesta para trabajadores de Sanna Clínica Belén 

 

 

 

Área en que labora: _______________________________ 

Fecha: ___ /___ /______ 

Edad: ______ años                                                                                                      Sexo:    

 

A continuación se harán unas preguntas respecto al confort del trabajador en su área de 

trabajo. Estos resultados servirán para el análisis ergonómico de puestos de trabajo de oficina. 

1.- Califique en una escala del 1 al 5 estos problemas ergonómicos. Tenga en cuenta que: (1) 

problema muy grave, (2) problema grave, (3) problema serio, (4) no estoy seguro, (5) no 

presento este problema. 

 

 

  

 

 

Problemas ergonómicos 1 2 3 4 5 

A. Problemas en los ojos           

B. Dolor de espalda           

C. Dificultad para respirar           

D. Dolor de hombros y músculos           

E. Dolor en el codo           

F. Dolor en la muñeca           

G. Dolor de piernas           

H. Dolor de mano           

I. Dolor de cuello           

J. Insomnio           

K. Dolor en las articulaciones y fatiga muscular           

L. Dolor de cabeza           

M. Tensión en el cuello y hombros           

N. Trastornos de trauma acumulativo           

O. Lesiones causadas por resbalones, tropiezos y 

caídas           

M F 



 

 

Anexo B 

Medidas antropométricas del personal 

 

N° Código Sexo Estatura (cm)
Altura del 

asiento (cm)

Altura de los 

hombros 

(sentado) (cm)

Longitud de la 

pantorrilla 

(altura 

poplitea) (cm)

Anchura de la 

cadera 

sentado (cm)

Altura del 

codo sentado 

(cm)

Longitud nalga - 

popliteo (cm)

Longitud nalga 

- rodilla (cm)

Ancho muslo 

(cm)

Altura de los 

ojos (cm)

Amplitud de 

los hombros 

(cm)

Altura de la 

rodilla (cm)

1 Fruiz M 167 86.3 61 44.3 40 23 43.5 54.5 14 72.5 50 58.3

2 Bmontero M 170 78 50.5 47 33 24.2 45 57.8 12 73.6 53 59

3 Mrodriguez F 158.7 74.5 52.2 40.6 36 24.4 43.6 57.1 12 68.3 43 52.6

4 Jose Abad M  80.7 51.3 44 34 26 45.3 58.1 11 72 50 55

5 Cmuñoz F 164 78 56.3 43.6 38 23 43 50 9 69 39 52.6

6 Mbonifacio F 156 73.8 55.7 41 38 21.5 41.2 50.5 12 70 38 53

7 Kzapata F 160 75.3 52.6 40.7 38 22.7 44 55.3 9 69 39 49.7

8 Danitza Paucar F 161 74.5 54.2 40 35 21 46.5 56.5 9 69.3 34 49

9 Ayde F 155.2 75 50.6 40 33 22.2 40.2 51.5 11 62.4 35 51

10 Sandra F 156 74.6 50.2 40.4 37 19 41 50.5 10 69.5 39 50.4

11 Sperez F 168.9 83.4 57 40 38 25 45 55 12 74.3 41 52

12 Jlaines F 155 77.3 49.2 36 38 20.7 43.7 51.6 10 64.8 40 46

13 Itorres F 163 81 55.5 41.5 39 25.1 43 52.7 13 72.6 40 54.5

14 Rvaldiviezo F 154 76 54.5 37 36 22 43 50 12 67.5 37 49

15 Ebrooks F 158 80 56.3 38.4 39 22.1 44.6 52 14 71.6 40 52.4

16 Jcalle M 183 87.3 59 47 42 27 52 60 13 76.6 47 60

17 Cinthia F 154 74.3 52.1 43.3 37 22.2 39.6 46.3 8 67.3 38 51.3

18 Vilma F 163 79.8 56.4 41.8 52 24.6 44.5 55.6 8 67.3 38 49.8

19 Jacky F 145 71.7 45.6 37.3 40 21.4 40.1 50.2 8 61.6 40 45.3

20 Sandra F 160 77.3 51.2 43.5 41 25 46.1 55.2 10 69.1 39 53.5

21 Mcruz F 155 76.6 55.3 36.2 39 24.1 44.3 55.2 11 66.8 42 47.2

22 Vanessa Correa F 163 79.6 57 43.6 35 24.9 45 54.8 10 71.3 38 53.6

23 Slescano F 160 81 56.9 37.2 42 24.3 46 55.5 10 69.3 35 47.2

24 Pvilchez F 148 74 52.9 37.1 41 23.4 41.9 52.3 11 66.7 39 48.1

25 JackySandoval F 153 74.5 50.6 39.5 39 22.9 43.3 54 10 64 40 49.5

26 Enavarro M 176 83.9 57.6 47.8 43 21.3 49.2 62.3 14 75.7 50 61.8

27 Jabad M 162 75.6 48.8 50.6 38 21 38 50.1 12 65.8 47 62.6

28 CinthiaCortez F 158 80.3 57.2 38 42 25.3 41.7 51 12 73.7 38 50

29 Liliana F 154 77 53.7 40 37 24.9 41.2 52 11 71.6 40 51

30 Sandra Casiano F 158 78.3 54.5 40.3 41 22.4 43 54.2 12 71 40 52.3

31 Mary Puerta F 151 76.6 56.2 38.3 41 23.2 41 51.1 13 74.6 41 51.3

32 TatiBustamante F 161 79.1 56.2 39.4 40 27.1 46 57.3 14 72.7 39 53.4

33 Dina F 156 77.6 54.2 39 38 23.8 43 54.3 14 72 43 53

34 Elsa F 157 77.8 58.8 39.7 41 24 43.4 52.3 13 73.1 40 52.7

35 Maria Car. F 168 80.4 49.6 42 42 20 45.8 56 12 72.8 43 54

36 Juan Archivo M 178 86.2 60.6 45.8 44 28.1 50.1 60.6 15 78.6 49 60.8

37 Ana Zapata F 165 78.1 56.4 47 38 26.2 42.9 54 12 71.5 40 59

38 Graciela F 158 75.4 54.4 42.9 46 25.1 43 55.7 14 69.1 46 56.9

39 Leslie Ar F 150 73.5 49 40 32 20 42 52 13 67 37 53

40 Patricia Sosa F 152 80.3 56.2 37.4 37 27 40.2 49.2 13 73.5 36 50.4

1
3

5
 



 

 

  

 
 

N° Código Sexo Estatura (cm)
Altura del 

asiento (cm)

Altura de los 

hombros 

(sentado) (cm)

Longitud de la 

pantorrilla 

(altura 

poplitea) (cm)

Anchura de la 

cadera 

sentado (cm)

Altura del 

codo sentado 

(cm)

Longitud nalga - 

popliteo (cm)

Longitud nalga 

- rodilla (cm)

Ancho muslo 

(cm)

Altura de los 

ojos (cm)

Amplitud de 

los hombros 

(cm)

Altura de la 

rodilla (cm)

41 Módulo F F 149 74.2 49.5 36.5 32 23.8 42.8 51 11 63.6 38 47.5

42 Rita F 165 83.3 63.7 41.3 45 26.3 45 54 15 73 43 56.3

43 Claudy F 163 77.6 53.4 43.7 36 25.8 46.2 54 12 74 37 55.7

44 Minusca F 161 79 57.3 42.4 41 22.7 43.2 52.6 12 71.5 40 54.4

45 Tataje M 157 80 59.4 39.5 42 29 42 53 15 72 46 54.5

46 Anita Enf. F 151 75.3 51.2 38.7 37 20 41 50 11 66.1 36 49.7

47 Fanny F 156 78.6 53.1 39.3 40 22.3 42.4 52.2 11 69 39 50.3

48 Elopez F 160 79.2 54.2 41.5 35 23.1 44 55 11 70.7 37 52.5

49 Pguevara F 164 80 53.5 40.7 38 23.9 43.8 57.6 12 68.2 38 52.7

50 Daniela F 159 76 52.7 43.6 36 21.5 44.5 54.8 11 71.9 39 54.6

51 Olga carolina F 156 78.4 60.03 40.4 39 28 42.5 51.5 11 72.8 36 51.4

52 Jose fact M 174 89 65.4 45.5 42 29.6 42.3 53.2 15 81.4 47 60.5

53 Carola F 165 78.9 54.3 43.2 46 24 46 57 13 70 39 56.2

54 Mfernandez F 158 76.8 55.7 42.6 44 27.3 44.6 54.6 13 75.6 39 55.6

55 Gleydi F 150 68.9 46.7 41.2 41 20 43.7 52.2 11 62.4 35 52.2

56 Gina F 162 78.7 59.1 44.7 42 25 44.4 55.9 14 76.7 40 58.7

57 Paola F 150 67.1 49.5 43.3 37 22.3 42.7 55 12 64 39 55.3

58 Rosita F 146 72 54.1 35.6 38 24.2 39.6 54.5 14 69.2 39 49.6

59 Monica F 142 68.6 50.6 37.3 36 24.1 39.7 48 10 66.4 36 47.3

60 Karen Lalupu F 144 73 51.5 37.2 49 24.3 39.5 48.2 13 64.5 35 50.2

61 Evelyn F 159 78.9 50.7 41.1 49 28.3 44.2 55 14 65.3 38 55.1

62 Lisset F 162 78 58.8 43.7 45 26 45.6 53.8 13 77.2 42 56.7

63 Tesen M 167 79 52.5 46.5 41 20.7 42.5 50 14 71.5 47 60.5

64 Sol F 161 76.2 52.7 43.2 38 22 46 56 13 68 41 56.2

65 Jose M 168 81.08 57.5 47.8 37 22 43.3 54 12 76 43 59.8

66 Victor M 170 83.7 60.6 44.5 37 20.5 46.5 55 14 75 44 58.5

67 Martín M 175 87.8 64.4 46 35 27 44.5 54 14 77 44 60

68 Nfernandez M 174 87 63 42 40 26 49 59 12 79 45 55

69 RosaMontero F 156 78.2 56 36.5 39 26 48.5 57.4 11 69.2 38 46.5

70 Maria Teresa F 156 79 49 39.2 42.5 22.5 46 56.5 12 68.5 40 51

71 Patty ramos F 160 82.8 54.5 38.7 39.3 23 45 55 13 71.2 39 49.7

72 Kzamora F 158 80 57.2 39.7 37 27.3 45 55.7 13 68.5 36 47

73 Rina Sanchez F 149 76.2 55 37 37 20 46.2 52 11 67 38 45.4

74 Giovany F 157 78.8 56 40.3 43.5 22 46.5 56.5 11 70.4 39 50.5

75 Shirley F 151 79 53.5 40 35 20 43.5 52.5 11 71 41 48.5

76 Palvarez M 176 85.5 60.4 47 38 24.6 48 59 11 76.6 44 56.5

77 Yleiva F 160 79.3 53.7 40.6 43 22.7 45 54.8 13 70.2 39 55

78 Jorge Paucar M 164 80.3 54.7 41.2 36 24.5 42.7 52.8 13 69 41 55.4

79 Blanca Delgado F 158 78 56.2 42.5 44 24.5 42.7 53 13 67.3 42 51

80 Jenifer Otero F 165 80 56.2 44.3 37 23.4 43.7 55 12 70 40 53.7

1
3
6
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