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RESUMEN 
 

Del 1 de Febrero del 2007 al 1 de Agosto del 2011, en el Departamento de 

Recursos Humanos de Complejo de Gas Matapionche en el estado de 

Veracruz, Ver, se llevó a cabo una investigación  de corte descriptivo  

correlacional, con el objetivo de determinar las condiciones ergonómicas del 

mobiliario y equipos de cómputo que usan los trabajadores. El universo de 

trabajo se conformó  de ( N=7) trabajadores los cuales todos trabajan dentro 

del departamento de Recursos Humanos; 2 personas de Género Masculino 

(28%) y de Género Femenino 5 personas (72%), cuyos rangos de edad 

varían de 31 años a 49 años. Se elaboraron ex profeso 3 instrumentos de 

recolección de datos para determinar y analizar el diseño ergonómico del 

mobiliario y equipos de computo, así como para analizar el confort por parte 

de los trabajadores en ese rubro. Estadísticamente se utilizaron medidas de 

tendencia central y porcentajes. Los resultados obtenidos señalan que el 

mobiliario y los equipos de cómputo en el departamento de Recursos 

humanos no cumplen con el diseño ergonómico adecuado, impactando en la 

salud laboral de los trabajadores. 

Finalmente se propusieron recomendaciones para un mejor diseño 

ergonómico en cada mobiliario de oficina (sillas y mesas de trabajo) así como 

en los equipos de computo (monitores, teclados y mouse) que se encuentran 

dentro del departamento de Recursos Humanos del Complejo de Gas 

Matapioche. 
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INTRODUCCION 
 
El Departamento de Recursos Humanos del Complejo de Gas Matapioche 

perteneciente al estado de Veracruz, representa un área fundamental para el 

desarrollo  y organización de sus actividades. Este departamento realiza 

múltiples funciones dentro del Complejo desde seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener a los colaboradores de la organización, cuyo objetivo 

básico que persigue la función de Recursos Humanos con estas tareas es 

alinear las políticas del Departamento con la estrategia de la organización, lo 

que permitirá implantar la estrategia a través de las personas, quienes son 

consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes capaces de llevar 

al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en 

la fuerte competencia mundial. 

 

Pero para lograr todos estos objetivos los trabajadores se valen de 

herramientas que son necesarias dentro de las oficinas como mobiliarios y 

equipos de sistemas de computo, sin embargo en este departamento de 

Recursos Humanos a través de los últimos años se han detectado algunos 

problemas de salud laboral en los trabajadores debido a que no se cuenta 

con un adecuado diseño ergonómico  en los mobiliarios y equipos de 

computo, por ello es que  este estudio es de gran importancia debido a que 

se determinaran por medio de instrumentos de recolección de datos las 

características  ergonómicas de todos y cada uno de los mobiliarios y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
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equipos de computo y con ello poder dar recomendaciones que serán de 

gran utilidad a la empresa. 

 
 
ANTECEDENTES 
 

Con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 

1992, se crearon cuatro organismos subsidiarios, Pemex Exploración y 

Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y Pemex Gas y 

Petroquímica Básica (PGPB). Este último organismo ha sido el encargado de 

recolectar el gas natural y el gas obtenido por los otros organismos 

subsidiarios en sus procesos, purificarlos y llevarlos a especificaciones 

comerciales para después distribuirlo y venderlo. Es por ello que 

Matapionche es uno de los complejos de mayor importancia e interés, y que 

su productividad esta en intima relación con el éxito industrial. 

La eficiencia en la administración de operaciones se expresa en la 

productividad, que demuestra de qué manera se utilizó cada uno de los 

recursos en el proceso de conversión necesario hasta obtener el producto. 

La producción, en unos casos, implica la conversión de insumos en un 

producto tangible y en otros, cuando el resultado es intangible, se trata de 

operaciones de servicio. Al mencionar productividad, se admite que se trata 

de la optimización en los resultados de cualquier actividad y que ello es 

consecuencia de la utilización óptima de los recursos que tal actividad 
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requiere, aplicando conjuntamente la ciencia de la ergonomía en nuestra 

área laboral. 

 

La Ergonomía mide las capacidades del trabajador y luego diseña el puesto 

de trabajo en función de ellas, de esta manera busca adaptar el trabajo al 

hombre en lugar de que sea el hombre el que se ajuste al trabajo. El cambio 

propuesto en el enfoque del diseño busca el bienestar del trabajador y se 

reflejará en un incremento de la eficiencia, la seguridad, la comodidad y la 

productividad. Se debe tener en cuenta que el trabajador tiene limitaciones. 

Por ello el diseño del lugar de trabajo dependerá de información biomecánica 

y antropométrica. Estos datos sobre fuerza y medida se utilizarán también 

para diseñar herramientas. El puesto de trabajo bien diseñado y el uso de 

herramientas correctas deben hacer fácil el trabajo. 

La Ergonomía industrial ejerce un campo de conocimiento nuevo que 

interviene  en la producción,  en México, nuevo por el poco conocimiento que 

se tiene de ella, pero que ha venido desarrollándose y aplicándose en 

algunas empresas grandes cuyo corporativo esta fuera de nuestro país. Sin 

embargo, cada día por la difusión de congresos, encuentros y diplomados 

empieza a tener demanda y resultados en su aplicación. 

Varias exposiciones y estudios se han venido realizando alrededor del 

mundo como dato importante se presento la Exposición Universal en 1889, 



5 

que se celebró en París teniendo el tema principal el   trabajo, dando origen a 

la creación del Comité Internacional Permanente para la Prevención de  

Laborales en 1890, que pretendía encontrar una base para las estadísticas 

internacionales sobre tales riesgos. (Prevención World monografía internet) 

En Septiembre de 1891 se celebró en Berna, El segundo Congreso 

Internacional  de Trabajo, durante el cual se presentaron varios estudios 

sobre la prevención. 

En 1919, al celebrase el Tratado de Paz de Versalles, se crea en el 

mismo, la Organización Internacional del Trabajo. La protección del 

trabajador contra afecciones, enfermedades y lesiones originadas en el  

desarrollo de su trabajo, fue uno de los  objetivos primordiales de la misma. 

En la década de 1930 apareció en Francia  la primera revista que se 

ocupó de temas encaminados a conocer y cuantificar el esfuerzo humano en 

relación con sus circunstancias laboral. Durante la segunda guerra mundial 

estudios ergonómicos fueron aplicados a  militares.  En Oxford, 1949 K.F.H 

Murrel, creó el término ", acuñado de las raíces griegas ergon, trabajo y 

nomos ley  reglas. Con esta denominación se agruparon conocimientos 

médicos, psicológicos, técnicos, fisiológicos, industriales y militares, 

tendientes al estudio del hombre  en su ambiente laboral. 
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Según el Instituto Mexicano del Seguro Social  en el año de 1979, 

aumentaron enormemente los accidentes  de trabajo. Durante el periodo 

1974-1978 en índice de los mismos fue de 11.8% que pasó a 18.9% en 1979. 

Se atendieron en ese año 58,500 trabajadores víctimas de un  

profesional; se registraron 1,600 fallecimientos (sic); 13,000 casos de 

incapacidades permanentes, y se pagaron más de 10 millones de pesos en 

subsidios por incapacidad temporal. (Ergonomía monografías Web NIOSH 

2004) 

Así pues el objetivo del análisis de las condiciones de trabajo es 

descubrir dónde se da, o puede darse, una situación crítica; se trata de 

establecer el diagnóstico de una situación de trabajo y de las exigencias a las 

que está sometido el trabajador. Ello supone la descripción de la 

organización de los sistemas hombre-máquina, y de su funcionamiento.  

Se trata de conocer el trabajo mediante una recogida de datos que irá 

progresivamente desde la visión global del conjunto hasta la visión detallada 

del propio puesto. Desde esta perspectiva el análisis debe partir de una 

primera apreciación general de la empresa (organigrama, proceso de 

producción, etc.), a partir de la cual se enmarcarán los elementos que 

merezcan un estudio más detallado.  
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JUSTIFICACION 

Es indudable que cuando la Ergonomía es aplicada eficazmente puede 

beneficiar a lo procesos de trabajo adoptados y pre-establecidos dentro de 

una empresa, impactando de manera reactiva-proactiva en la triada huésped-

ambiente laboral proceso de trabajo, ya que al modificar el lugar de trabajo 

no solo beneficia al factor humano (huésped), sino que al este ser 

beneficiado impacta directamente en el incremento hasta en un 10% la 

productividad por dicho factor. El rol de la Ergonomía resulta vital para el 

incremento de los niveles de salud en la población trabajadora y la 

efectividad laboral. (Almirall&Alvarado. 2004). 

Sin embargo para que las empresas validen la realización y ejecución 

de un PROGRAMA DE ERGONOMIA la magna decisión se acompaña de 

grandes interrogantes en cuanto a costos de aplicación, control, eficacia y 

entrenamiento, y ni que decir de la posibilidad en la implementación de 

nuevas tecnologías. Por medio de este estudio se lograra conocer y reafirmar 

que la adaptación del equipo al trabajador disminuirá notablemente el índice 

de personas afectadas en la salud, así como el deterioro y lesiones a su 

cuerpo.  

México presenta un problema de suma importancia, con respecto a 

lesiones laborales que surgen en pequeñas, medianas y grandes industrias 

del país. De acuerdo con la información reportada por el Instituto Mexicano  
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del Seguro Social entre el año 1999 y 2003, los trastornos de oído y sordera 

traumática, trastornos de la capsula sinovial, de los tendones, y los trastornos 

del túnel carpiano, se encuentran entre los primeros once lugares de mayor 

incidencia de lesiones relacionadas con el trabajo (Perez,) 

Por ello de acuerdo a las disposiciones y los problemas ya planteados 

es muy importante que los trabajadores de la empresa cuenten con una 

información detallada de los pasos a seguir en relación a las posturas ideales 

así como ejercicios a realizar durante sus labores con periodos de descanso 

para mantener y mejorar la salud individual. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La OMS, en su publicación “Salud y ambiente en el desarrollo sostenible;. 

cinco años después de la Cumbre de la Tierra” llama la atención sobre la 

exposición a factores de riesgos en lugares de trabajo, entre los que se 

destacan los riesgos de sobrecarga física y los ergonómicos, que afectan al 

30% de la fuerza de trabajo en los países desarrollados, y del 50 al 70% en 

los países en desarrollo; los biológicos (más de 200 agentes); los físicos (que 

afectan al 80% de la fuerza de trabajo de los países en desarrollo), y los 

químicos (más de 100 000 diferentes sustancias en la mayor parte de las 

actividades económicas, que incluyen teratógenos o mutágenos que afectan 



9 

particularmente a la salud materna y la reproductiva de los trabajadores). 

(Robelo Padua, et.al. 2004) 

El trabajador  se pasa aproximadamente 2000 horas al año en el lugar de 

trabajo. No es de extrañar que todas estas horas tienen sus repercusiones 

negativas-en los ojos, la espalda, las manos y el cuello. La exposición a 

condiciones de trabajo adversas puede resultar en dolores momentáneos o 

lesiones a largo plazo. Así mismo, ambientes de trabajo mal diseñados 

contribuyen a una menor eficiencia y producción, la pérdida de ingresos, un 

mayor número de reclamos médicos, e incapacidades permanentes. 

Afortunadamente, contamos actualmente con una ciencia llamada 

«ergonomía» para ayudar a remediar las condiciones que causan trastornos 

y lesiones ocupacionales. 

En el Complejo Matapionche se presenta un problema de interés, que es 

la falta de implementación de un programa ergonómico que nos ayude a 

evitar problemas de salud laboral y a generar mejores rendimientos en el 

trabajador dando como resultado mejor productividad en la empresa. 

Por la situación antes descrita se planteo la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Como influye las posturas ergonómicas del trabajador en su  desarrollo 

del ámbito laboral en los puestos de trabajo con equipo de computo? 
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OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Evaluar  el impacto de las posturas en los puestos de trabajo con uso de 

equipo de cómputo del Complejo Matapionche en la productividad . 

 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los puestos, sus funciones para determinar las caracteristicas 

requeridas del mobiliario y equipo mediante la observacion de 

actividades laborales dentro del departamento de recursos humanos. 

 Analizar las dimensiones de mobiliario y equipo  para especificar las 

caracteristicas del mobiliario ergonomico. 

 Analizar el impacto del uso de mobiliario ergonomico en las funciones  

y productividad de los trabajadores. 

 

SUPUESTOS PRELIMINARES 

Sp1. Las posturas ergonómicas no influyen en la productividad del 

trabajador. 
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      Sp2.- El mobiliario de equipo de cómputo  son herramientas de trabajo 

que no requieren de estudio ergonómico 

 

VARIABLES 

 

1.-Mobiliario de cómputo. Herramientas e instrumentos necesarios para 

realizar trabajos con  PC. 

 

 

 Apoya muñecas 

Se formulo un cuestionario  con el objetivo de hacer un diagnostico sobre 

las características físicas y funcionabilidad del apoya muñecas a los 

trabajadores que tienen uso directo con ello. 

 

 Silla de trabajo 

De igual manera se realizo un cuestionario para obtener un diagnostico 

sobre si presentaban características físicas adecuadas, si eran 

funcionales para el trabajador que pasa  varias horas al dia sentado 

 

 Mesa de trabajo 

Mediante un cuestionario como instrumento de recolección de datos, 

obtuvimos las características físicas de las mesas de trabajo de cómputo, 
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así, como también la funcionabilidad que estas presentaban a los 

trabajadores que hacen uso directo y constante de estos mobiliarios. 

 

 Monitores 

Mediante una encuesta como instrumento de recolección de datos, 

aplicada a los trabajadores del complejo, pudimos obtener la 

funcionabilidad y posición ergonómica de los monitores. 

 

 Teclado  

El cuestionario como instrumento de recolección de datos nos permitió 

conocer si el teclado cumple con las características ergonómicas como el 

presentar adaptaciones de diversos ángulos, posiciones de las teclas, 

teclas cóncavas y suaves al tacto. 

 

 Ratón 

Se analizo su ubicación con respecto al teclado de cómputo y a la 

fucionabilidad que ejerce  en el operador. 

 

 

2.- Posturas ergonómicas del trabajador. Es el equilibrio armónico de 

los fragmentos corporales en relación con el eje central, la columna 

vertebral. En la construcción de esa postura intervienen factores tales 



13 

como la conservación del equilibrio parcial o total, la resistencia a la 

acción de la fuerza de gravedad, los estados emocionales, la nutrición y 

los hábitos motores. 

 

 Posición sentado frente al monitor. 

En este rubro se analizo la postura antropométrica del operador con 

respecto a:  

La silla de trabajo. Aquí diagnosticamos por medio del instrumento de 

recolección de datos si esta mantiene la curvatura natural del la espalda, 

si es cómoda, si los pies quedan apoyados al piso o  presenta un apoya 

brazos que nos permita una posición adecuada de los hombros. Asi como 

también conocemos las posturas del cuello o tronco al estar sentado 

ejerciendo ejerciendo las actividades. 

 

Mesa de trabajo. Aquí analizamos si existe un espacio de por lo menos 10 

cm para apoyar las muñecas y el antebrazo en una posición ergonómica. 

Las superficies y bordes de la mesa fueron analizadas así como las 

dimensiones con que cuentan estos mobiliarios para lograr en el operador 

una relajación de sus extremidades superiores e inferiores. 

 

Equipo de Cómputo. En este rubro se evaluó la distancia de la vista y la 

pantalla del monitor, como también si existen deslumbramientos o reflejos 

de luz en la pantalla que ocasionen problemas visuales al operador. 
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3.-Productividad. Relación directa entre la producción obtenida (bienes o 

servicios de calidad) y los recursos o insumos utilizados para generar 

dicha producción (recurso humano, materias primas, servicios y otros 

gastos). (Manuel García 2009) 

 Satisfacción laboral del operador 

Mediante este indicador podemos saber la percepción del operador con 

respecto al ambiente laboral, mobiliario y equipo de cómputo, aplicando 

un encuesta para este estudio. 

 

METODOLOGIA 

 

Tipo de Investigación 

 Investigacion mixta 

 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es de tipo no experimental Transversal-

Correlacional, porque  la información  se recopilo en un momento único, y 

tuvo como propósito describir las variables de estudios. (Hernández S., 

2006). 
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Población y Muestra 

 

Universo de trabajo (N): 7 trabajadores 

 

Por las condiciones laborales, de tiempo y la organización de la empresa, el 

tipo de muestreo empleado fue no probabilistico, de tal forma que el estudio 

se realizo con 7 trabajadores voluntarios que accedieron a participar. 

 

Las características que reunieron los participantes de la muestra fueron: 

 Mayores de 18 años 

 Sexo Femenino 

 Horario en Jornada Diurna de 8 hrs ocasionalmente con tiempo extra 

de jornada 

 

Criterios de Inclusión 

 Personal de la jefatura de recursos humanos  

 Personal  de base del departamento de recursos 

humanos 

 Personal femenino 

 Personal mayor de 20 años 

 Personal que trabaja por periodos prolongados en 

computadoras 
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 Personal sin contraindicaciones para la aplicación de 

agentes físicos. 

 

 

Criterios de  no inclusión 

 Personal que labora en los diferentes departamentos del 

complejo matapionche 

             

Criterios  de Exclusión 

 Personal  jubilado del departamento de recursos 

humanos 

 Personal  en  periodo de vacaciones  

 Personal incapacitado 

 Trabajadores menores de 18 años 

 Personal que no trabajan por periodos prolongados con 

computadoras 

 

Instrumentos  

 

Para recabar la información, se emplearon los siguientes instrumentos: 

 

a) Lista de Cotejo para determinar y analizar el diseño ergonómico de 

todo el mobiliario y equipo de computo en el departamento de 

Recursos Humanos del Complejo Matapionche 
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b) Cuestionario para evaluar las condiciones ergonómicas de los 

equipos de cómputo por parte de los trabajadores en el 

departamento de Recursos Humanos. 

 

c) Cuestionario para el análisis del confort en los diseños 

ergonómicos en el mobiliario y equipos de cómputo en los puestos 

de trabajo con computadora por parte de los trabajadores. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

En el Departamento de Recursos Humanos del Complejo Procesador de Gas 

Matapionche en el estado de Veracruz, se realizó una investigación  de corte 

Cuantitativo, que tuvo un diseño no experimental  transversal Correlacional , 

en donde se aplicaron los siguientes instrumentos para recabar información; 

Lista de Cotejo para determinar y analizar el diseño ergonómico; esta se llevo 

a cabo mediante la observación de toda el área, así como el interrogatorio al 

encargado del departamento de Recursos Humanos. Posteriormente se 

aplicó un cuestionario para evaluar las condiciones ergonómicas del 

mobiliario y equipos de cómputo por parte de los trabajadores que laboran 

dentro del departamento de Recursos Humanos. Finalmente se aplicó un 

cuestionario para llevar a cabo un análisis del confort en los diseños 
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ergonómicos en el mobiliario y equipos de sistemas de cómputo de igual 

manera a todos los trabajadores del departamento. 

 

Los textos, Cuadros y  Graficas fueron procesados en una 

computadora lap top Toshiba a través de paquetería de informática básica de 

Windows Vista, Microsoft Word y Excel 2007. Finalmente la información 

recolectada se analizó con medidas de tendencia central y de dispersión  y 

porcentajes, se comparo con bibliografía existente y finalmente se realizaron 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

CAPITULO I  MARCO TEÓRICO 
 
 

 
I.1 PRODUCTIVIDAD 
 
 

La productividad es genéricamente entendida como la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los  recursos 

utilizados para obtenerla. También puede ser definida como la relación entre 

los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. 
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A pesar de que en no pocas ocasiones se privilegian determinadas 

estrategias basadas en el incremento de la intensidad del trabajo, ello 

redunda en general en aumentos muy reducidos de la productividad. La 

esencia del mejoramiento de la productividad radica en trabajar de manera 

más inteligente, no más intensa. Si bien existen diversos enfoques y tipos de 

programas de mejoramiento de la productividad, existe un consenso básico 

en términos de que no es posible introducir y utilizar ninguna técnica nueva ni 

ningún plan moderno a este respecto, sin contar con un personal bien 

formado e instruido en todos los niveles. 

 

Está claro, por otra parte, que la mejora de la productividad depende de 

varios factores y no solo de la calificación de los trabajadores. Aspectos tales 

como la innovación tecnológica y los esquemas de gestión de la producción y 

el trabajo son sin duda fundamentales. Y aunque las mejoras (o retrocesos) 

en materia de productividad pueden ser medidos y comparados, no resulta 

tan sencillo dimensionar el aporte específico de cada factor en la obtención 

de determinados resultados. Ello no quita que, desde cualquier perspectiva, 

se considere que, aun sin mayores posibilidades de cuantificar sus efectos, la 

formación desempeña un papel relevante y absolutamente imprescindible 

dentro de toda estrategia genuina de elevación de la productividad. 

 

El objetivo de un trabajo productivo, ya abordado en el apartado anterior, 

pasa necesariamente por una formación profesional que contribuya 
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adecuadamente a su consecución, tanto desde sus contenidos y enfoques 

metodológicos, como desde sus formas de organización. Y es claro, además, 

que las mejoras en materia de productividad no pueden ser realizadas a 

costa de poner en riesgo la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras, 

aspecto este –el de la seguridad y salud laboral– que solo puede ser 

eficazmente atendido mediante el instrumento de la formación 

profesional.(Casanova,2002). 

 

 

I.1.2 ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO 

Las primeras valoraciones de puestos de trabajo se realizaron en el siglo XIX 

en el entorno de la escuela clásica de Dirección y Organización Científica de 

Empresas, a través de técnicas como el estudio de métodos, medida del 

trabajo, valoración de tareas, etc. La valoración de puestos se diferencia del 

resto en que no está vinculada a temas organizativos, sino que surge como 

respuesta a lo problemas de rotación, clima, seguridad, higiene, etc., y, 

posteriormente, a la remuneración. 

Por medio del Análisis de Puesto se recopilan y organizan sistemáticamente 

la información relativa a los diferentes puestos de trabajo, identificando las 

tareas, los cometidos y las responsabilidades de dichos puestos, así como 

los requerimientos que debe cumplir sobre las condiciones físicas, 
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ambientales y sociales en que se desarrollara. Toda la información recogida 

puede describir hasta el más mínimo detalles o se puede presentar en forma 

de una gran unidad formativa. El resumen de toda la información recopilada a 

través de un Análisis de Puesto se describe en la Descripción de Puestos de 

trabajo, donde se identifica, define y describe un puesto de trabajo en función 

de sus objetivos, responsabilidades, condiciones de trabajo y sus 

especificaciones técnicas. 

La forma de presentar la información recopilada a través de un Análisis de 

Puesto de trabajo tiene gran importancia por dos razones: 

1.-porque tal información requerirá de una mayor o menor capacitación 

técnica para poder ser comprendida y utilizada. 

2.- porque el detalle de la Información varía según los formatos básicos que 

se utilicen. 

Sobre los tipos de Descripción de Puestos se puede hablar de: 

Descripciones basadas en los resultados. Son descripciones que se basan 

en el trabajo ejecutado y determinan la naturaleza y carga del trabajo en 

términos medibles o mensurables) 

Descripciones basadas en el comportamiento del trabajador. Se describen en 

términos de habilidades, capacidades, cualificaciones, etc., que deberá tener 
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un trabajador para realizar determinadas conductas que se requieren para 

desempeñar correctamente el trabajo. 

Los métodos para valorar un puesto de trabajo son varios: Método de 

jerarquización, gradación u ordenación, Método de graduación o 

clasificación, Método de puntuación, Método de comparación de factores, por 

ello cada empresa deberá evaluar las ventajas e inconvenientes de cada 

método en función de sus características, objetivos y sus necesidades 

peculiares.  

El método que se elija debe ser comprensible y debe permitir realizar un 

estudio completo y preciso de todos los puestos considerando el tipo de 

puestos, el número, el tiempo y el coste.  

Es importante recordar que el grado de efectividad con que un empleado 

cumple con sus responsabilidades y responde a los desafíos laborales que 

se le plantean depende de: la importancia que el empleado le atribuye a su 

trabajo, de cómo percibe la tarea desde su inicio hasta su final, del nivel de 

control personal que ejercer sobre su trabajo, y de si recibe un claro y puntual 

seguimiento sobre su actuación. (Tafalla, 2006). 
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I.1 CONCEPTO DE ERGONOMIA 

Etimológicamente la palabra ergonomía proviene de los vocablos griegos 

ergos y nomos, que significan trabajo y leyes o conocimientos. Se trata de las 

leyes que rigen el trabajo o del conocimiento que se posea sobre si mismo 

(Estrada, 2000). Su ámbito de acción se centra en el estudio de las 

capacidades y habilidades del ser humano, las características que afectan el 

diseño de bienes de consumo o de procesos productivos. Además es un 

conocimiento interdisciplinario porque se interrelaciona con la psicología, la 

fisiología, la biomecánica, la ingeniería y la ecología, entre otras. 

Cabe señalar, que el interés inicial en la relación existente entre el 

hombre y su vínculo con el ambiente laboral comenzó con la primera guerra 

mundial. Los trabajadores de las fábricas de municiones eran importantes 

para mantener los esfuerzos de la guerra, pero al impulsarse la producción 

de un armamento de mayores dimensiones, hubo numerosas complicaciones 

entre los operarios de la industria bélica. En un intento por resolver algunos 

de problemas provenientes de la industria bélica, se creó en 1915, el Health 

of Munitions Workers Committee, que agrupó a un cierto número 

investigadores en el campo de la fisiología y la psicología, con el fin de llevar 

a cabo estudios acerca de los problemas de fatiga en la industria.  

Otras definiciones para la ciencia de  la ergonomía surgen "La ciencia que 

estudia el trabajo humano basándose en principios anatómicos, fisiológicos y 
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mecánicos relacionados con la distribución eficiente de la energía humana" 

(Barrancos, 2002) y la de Pheasant, para quien la ergonomía es la aplicación 

científica que permite relacionar a los seres humanos con los problemas del 

ámbito laboral, tratando de acomodar el lugar de trabajo al sujeto (cit. por 

Mondelo et al., 2002). 

Las precedentes consideraciones, conducen a una perspectiva sobre 

la ergonomía, como disciplina que estudia integralmente al hombre (al 

sujeto), dentro de una concepción individual y colectiva, en su marco de 

actuación relacionado con el manejo de equipos, máquinas y su propio 

cuerpo, dentro de un ambiente laboral específico. Tiene como propósito 

mejorar la eficiencia, seguridad y bienestar de los trabajadores, a través del 

estudio de datos biológicos, tecnológicos y económicos en la búsqueda de 

optimizar la relación entre el sujeto y sus medios de trabajo. 

Es necesario hacer resaltar que, el quehacer ergonómico se ha ido 

transformando con el paso del tiempo y la super-especialización de la 

actividad laboral. Es así, que la disciplina que nació para normar la relación 

del trabajador con la maquinaria, ha tenido que evolucionar porque la 

mecanización ha derivado en grandes cambios en las formas tradicionales de 

producción, pero hoy en día se requiere que se involucre con todo tipo de 

actividad creadora, incluyendo las artesanales y artísticas. Es por ello que la 

ergonomía se ha ido adaptando a procedimientos de estudio diferentes 

destinados a dar respuesta a nuevos retos que significan mantener la salud 
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de los trabajadores en condiciones laborales muy disímiles con menos 

demandas físicas y más psíquicas; la llamada ergonomía cognitiva (Paud & 

Meyer, 2003). En consecuencia, esta disciplina ha sido fundamentalpara 

transformar el trabajo y hacer que las condiciones de los trabajadores sean 

mejores, entre otras, desde la perspectiva de la salud.  

Es por ello que la ergonomía, la medicina, la fisiología, la psicología, la 

ecología y la sociología del trabajo se conjugan interdisciplinariamente en 

una amplia red de presupuestos que tienen como visión común promover y 

mantener el nivel de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores de 

todas las profesiones y ocupaciones que ejerzan y donde quiera que las 

realicen; además de protegerlos contra los riesgos de agentes perjudiciales a 

la salud. (Esser diaz, et.al.2007) 

 

I.1.1 IMPORTANCIA DE LA ERGONOMIA  
 
El reto de la seguridad y la salud de las empresas es el objetivo que se 

marcan las organizaciones que se dedican a prevenir los riesgos laborales. 

Cada vez existe una mayor concienciación sobre la importancia de la mejora 

de las condiciones de trabajo, con nuevas visiones y conceptos, desde 

puntos de vista que superan exclusivamente las condiciones físicas, de 

seguridad e higiénicas de los puestos de trabajo.  
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Por este motivo, es fundamental tener en cuenta el factor humano y el 

diseño de su lugar de trabajo. El diseño del área y puesto de trabajo han de 

satisfacer las necesidades de la empresa, así como cumplir con las 

exigencias que refiere el actual marco normativo. Por eso, el técnico en 

ergonomía debe colaborar con arquitectos e ingenieros en el diseño de las 

instalaciones, teniendo muy en cuenta sus recomendaciones.  

Los aspectos más significativos para crear con éxito un puesto de trabajo 

son:  

- Situarlo en un emplazamiento adecuado. 

- Distribuir las áreas de trabajo y aquellos factores relacionados, como la 

electricidad, los sistemas sanitarios, la iluminación, el aire acondicionado, la 

acústica, etcétera. 

- El tipo de actividad y cultura de empresa. 

- El flujo de actividad productiva. 

- Los metros cuadrados dedicados a cada sección. 

- El número de puestos de trabajo. 

- La instalación adecuada de equipos. 

- Los aspectos microclimáticos. 

- Las características de los materiales a utilizar. 

- La armonización de criterios estéticos y ergonómicos. 

- Las características, necesidades y habilidades de los trabajadores. 
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Otros de los puntos a tener en cuenta son la configuración del puesto de 

trabajo, el mobiliario y la postura. Estos aspectos, diseñados de manera 

ergonómica, favorecen la seguridad y la eficacia, mejora las condiciones de 

trabajo y compensan los efectos adversos sobre la salud del ser humano ya 

que en contraste El sobreesfuerzo causado por manipular gran peso, 

asociado con posturas inadecuadas o forzadas, es un factor predisponente 

para la aparición de lesiones musculo esqueléticas. La manipulación manual 

de cargas, la adopción y mantenimiento de posturas forzadas producen 

alteraciones posturales que afectan la mecánica corporal. (J.Esser Díaz, 

et.al, 2007) . 

 

Un trabajador saludable conlleva a la realización de una actividad 

laboral de alta calidad y con satisfacción, minimiza las bajas laborales, se 

evita el congestionamiento de los servicios de salud especilizados, y sobre 

todo permite que el individuo, al termino de su vida laboral activa disfrute de 

un nivel adecuado de bienestar que le permite un retiro de calidad de vida. 

(J.Esser Diaz, et.al, 2007)  

 

Otros de los factores que no pueden pasar por alto, son los referentes 

a la carga mental y a los de tipo psicosocial. Estos factores son los referidos 

a aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea, que suelen presentarse con capacidad para afectar el 
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desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. La complejidad de estos, 

viene dada no sólo por el entorno laboral, sino también, por el conjunto de las 

percepciones y experiencias del trabajador que actúan como mediadores. 

 

Por tanto, como hemos visto, la ergonomía, una pieza clave dentro del 

mundo laboral, y que debe luchar en contra del conocido "planteamiento 

procústeo". Procustes, personaje de la mitología griega, partía del siguiente 

argumento: "puesto que las personas son mucho más hábiles y versátiles 

que los objetos y las máquinas, parece más efectivo adiestrarlas para que se 

acostumbren a determinadas situaciones, en lugar de modificar condiciones 

poco deseables para que se adapten a las personas". Menos mal que hoy, 

en el mundo del S.XXI, somos mucho más conscientes de las consecuencias 

que conlleva un mal diseño de un entorno laboral.  

 

I.1.2 ERGONOMIA EN PUESTOS CON COMPUTADORA 

La convivencia en la vida humana no es más que la interacción de las 

personas entre sí y con el medio que las rodea. Estas relaciones  ya no sólo 

se limitan a la familia, los centros de estudio y de trabajo, los lugares de 

recreación, sino que se han extendido a todo el ambiente humano. Esto ha 

sido propiciado por el advenimiento de la revolución telemática a través de la 

Internet. Para facilitarse la vida, el hombre, desde la antigüedad ha 
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elaborado un sin número de instrumentos y herramientas, las cuales se han 

ido modificando a través de los años acorde a sus necesidades, también ha 

construido nuevas que respondan a las exigencias actuales. En el campo 

laboral, en el académico e incluso en el hogar, los hábitos y rutinas de 

trabajo han experimentado cambios debido a la incorporación de las 

computadoras personales, iniciada a principios de los años ochenta. 

Pero la historia de la computación data de muchos años atrás 

comenzando con la invención del ábaco, remontándose a las antiguas 

civilizaciones griega y romana. Algunos intentaron transformar sus sueños, 

pero la tecnología de la época no bastaba para hacerlos realidad, el mundo 

aún no estaba listo y no lo estaría por varios siglos más. Muchas fueron las 

transformaciones sufridas por los instrumentos de cálculo hasta el 

surgimiento de la computadora personal. Luego de su creación, un escalón 

superior fue la sustitución de la interfaz MS-DOS por la interfaz gráfica, con 

la ayuda del mouse, facilitándose aún más la interacción usuario-máquina.  

Una vez alcanzadas estas facilidades los diseñadores comienzan a 

preocuparse por el usuario, se habla entonces de hardware ergonómico 

(adaptado a las dimensiones humanas para reducir el cansancio), se crean 

diseños de pantallas antirreflejos, teclados y mouse que descansen la 

muñeca. 
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Un ejemplo sirve para que se tenga una idea de la dependencia que la 

sociedad ha hecho de las computadoras, en los Estados Unidos en el año 

1984 sólo el 25 % de la población vinculaba su trabajo al uso de estos 

equipos. Sin embargo el número se incrementó hasta el 45 % en sólo una 

década y para el año 2000 se estimó sobre el 75%. (Pérez Tejeda, et.al, 

2008)   

Teniendo en cuenta el uso, cada día más creciente, de los  Sistemas de 

Computo  en la vida cotidiana y su repercusión sobre la salud humana 

surgieron las siguientes posturas ergonómicas dirigidas al operador en 

puestos de trabajo con computadoras. 

 

VISION  

La distancia de visión debe ser tal que la altura de los caracteres formen un 

arco de 20 minutos aproximadamente. En las tareas que impliquen la lectura 

de datos o de un texto, el abanico de la distancia de visión aceptable es de 

450 mm - 700 mm. En la mayor parte de las tareas, la distancia de visión 

óptima se sitúa entre los 500 mm - 600 mm, (del informe de la UGT de 

España). 
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De todos modos hay que tener en cuenta que en personas mayores de 42 

años por envejecimiento de los ojos se hace necesario modificar esta 

distancia, pese al uso de lentes correctores. 

ANGULOS DE LA VISION 

La cabeza debe inclinarse un ángulo confortable entre 10° y 20° por debajo 

de la línea horizontal. De esta manera se evita la sobre-exigencia de los 

músculos de la columna vertebral sobre todo los de las vértebras cervicales; 

que dan como resultado dolores de cabeza y/o espalda y/o hombros y/o cuello. 

Para mantener el ángulo la pantalla o la mesa deben de tener la altura 

regulable y además el monitor poseer una inclinación de por lo menos 3° 

hacia adelante y 15° hacia atrás desde el plano vertical. La amplitud en la 

que será necesario que gire la pantalla dependerá de la disposición del 

puesto de trabajo. 

DOCUMENTACION 

En un puesto de trabajo que posea una vídeo terminal, se utiliza 

esencialmente documentación, que como portadora de datos hay que darle 

la misma importancia que a la pantalla. 

Por ello es fundamental una buena iluminación y una correcta 

presentación de la documentación. 
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Para lograr un trabajo sin cargas adicionales ni errores, se debe procurar: 

 La utilización de un señalador y que exista un fuerte contraste entre 

este y el papel.  

 Una perfecta definición de la escritura (legible).  

 Los caracteres deben ser parejos (de igual dimensión).  

 Se debe utilizar papel de superficie mate (para evitar la reverberación, 

que dan las superficies brillantes), la refractaria debe ser mínima.  

 Una información bien definida, según su fuente y finalidad, de rápida 

ubicación en el documento.  

 Un perfecto correlato entre la información del documento y la pantalla.  

 

ATRIL 

 En la elección del atril, se debe dar prioridad a las preferencias del 

operador dado que generalmente lo consideran un elemento personal. 

 La distancia del operador al atril es de suma importancia y debe 

guardar relación directa con la distancia de él a la pantalla (distancia 

ocular), para evitar el constante acomodamiento de la distancia focal, 

el cual lleva como consecuencia a la fatiga visual. (En el caso de no 

tipear al tacto, también es importante que la distancia de los ojos al 

teclado sea igual a la que haya entre ellos y el atril). 
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 Por medio de un apoya documentos apropiado, puede llegar a 

mejorarse sensiblemente la postura corporal del operador frente a la 

terminal de computación. 

 Condición imprescindible es, un libre y fácil posesionado del atril 

apoya documentos sobre la mesa de trabajo. 

 Con respecto a las dimensiones, estas deben corresponder al tipo de 

documentación que se utilice. 

 

Las dimensiones varían según el papel pero preferentemente responden a 

las dimensiones establecidas por la Norma IRAM   3100, que especifica un 

tamaño de papel de 21 cm. x 29,7 cm.. 

 Apoya documentos para formularios continuos.  

 Apoya documentos para ser colocados a los costados de la pantalla 

de datos, son ideales para los trabajos de entrada de datos, los 

mismos existen en el mercado de muy variadas formas y modos de 

fijación.  

APOYA MUÑECAS 

 El uso de este tipo de elemento no está muy difundido hasta ahora, 

pero entró a tomar impulso en el último año. La finalidad de su uso es 

el evitar colocar las manos en una posición muy arqueada tanto para 

arriba como para abajo 
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Fig.1 

De todas las variables de posicionamiento de las muñecas la correcta es la 

neutral, (es la posición que se toma cuando las manos, muñecas y antebrazo 

están en línea recta), la razón es que de esta manera no se afecta al túnel 

carpiano y además se evitan las tendinitis, los dolores de hombros por 

sostener semilevantados los brazos, etc. 

Este tipo de elemento está diseñado con una altura ajustable y una superficie 

acolchada y suave para evitar la irritación de la piel que por roce en algunos 

casos generan las mesas. 

FILTRO 

Su uso está muy difundido pero son pocas las personas que conocen cual es 

su utilización correcta. 

Los filtros son una protección para el operador al cual le brindan 

defensa contra el brillo fundamentalmente en las viejas pantallas que no 

poseen el tubo de rayos catódicos con superficie mate. Los filtros llegan a 

reducir hasta un 95 % del mencionado brillo, también están preparados para 

aumentar el contraste. 
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En la elección se debe procurar que la pantalla también tenga 

descarga estática, que entre otras cosas reduce la acumulación de polvo, 

que hace a su vez disminuir la visión de la pantalla. 

Otra protección que debe brindar los filtros es la de las radiaciones. 

(Radiaciones ELF/VLF de campo E). 

FACTORES DE ESTUDIO 

Para el análisis ergonómico de los puestos de trabajo en oficinas, partiremos 

del estudio de los siguientes factores: 

 Dimensiones del puesto.  

 Postura de trabajo.  

 Exigencias del confort ambiental.  

En cada grupo de factores, se analizarán los criterios fundamentales que 

permitan valorar globalmente la situación de confort. 

DIMENSIONES DEL PUESTO 

Dado que las posturas y los movimientos naturales son indispensables para 

un trabajo eficaz, es importante que el puesto de trabajo se adapte a las 

dimensiones corporales del operario, no obstante, ante la gran variedad de 

tallas de los individuos éste es un problema difícil de solucionar. 
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Para el diseño de los puestos de trabajo, no es suficiente pensar en 

realizarlos para personas de talla media (50 percentil), es más lógico y 

correcto tener en cuenta a los individuos de mayor estatura para acotar las 

dimensiones, por ejemplo del espacio a reservar para las piernas debajo de 

la mesa, y a los individuos de menor estatura para acotar las dimensiones de 

las zonas de alcance en plano horizontal. (percentiles 95 - 5). 

Pues bien, para establecer las dimensiones esenciales de un puesto de 

trabajo de oficina, tendremos en cuenta los criterios siguientes: 

 Altura del plano de trabajo.  

 Espacio reservado para las piernas.  

 Zonas de alcance óptimas del área de trabajo.  

 

Altura del plano de trabajo 

La determinación de la altura del plano de trabajo es muy importante para la 

concepción de los puestos de trabajo, ya que si ésta es demasiado afta 

tendremos que levantar la espalda con el consiguiente dolor en los 

homóplatos, si por el contrario es demasiado baja provocaremos que la 

espalda se doble más de lo normal creando dolores en los músculos de la 

espalda. 
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Es pues necesario que el plano de trabajo se sitúe a una altura 

adecuada a la talla del operario, ya sea en trabajos sentado o de pie. 

Para un trabajo sentado, la altura óptima del plano de trabajo estará 

en función del tipo de trabajo que vaya a realizarse, si requiere una cierta 

precisión, si se va a utilizar máquina de escribir, si hay exigencias de tipo 

visual o si se requiere un esfuerzo mantenido. 

Si el trabajo requiere el uso de máquina de escribir y una gran libertad de 

movimientos es necesario que el plano de trabajo esté situado a la altura de 

los codos; el nivel del plano de trabajo nos lo da la altura de la máquina, por 

lo tanto la altura de la mesa de trabajo deberá ser un poco más baja que la 

altura de los codos. 

Si por el contrario el trabajo es de oficina, leer y escribir, la altura del 

plano de trabajo se situará a la altura de los codos, teniendo presente elegir 

la altura para las personas de mayor talla ya que los demás pueden adaptar 

la altura con sillas regulables. 

Las alturas del plano de trabajo recomendadas para trabajos sentados serán 

los indicados en la figura 1 para distintos tipos de trabajo. 
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Fig. 2: Altura del plano de trabajo para puestos de trabajo sentado (en mm) 

Espacio reservado para las piernas 

Las dimensiones mínimas de los espacios libres para piernas, serán las que 

se dan en la figura 2 

 

Fig. 3: Cotas de emplazamiento para las piernas en puestos de trabajo 

sentado 
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Zonas de alcance óptimas del área de trabajo 

Una buena disposición de los elementos a manipular en el área de trabajo no 

nos obligará a realizar movimientos forzados del tronco. Tanto en el plano 

vertical como en el horizontal, debemos determinar cuales son las distancias 

óptimas que consigan un confort postural adecuado, y que se dan en las 

figuras 3 y 4 para el plano vertical y el horizontal, respectivamente. 

 

Fig. 4: Arco de manipulación vertical en el plano sagital 

 

Fig. 5: Arco horizontal de alcance del brazo y área de trabajo sobre una mesa 

(cotas en mm) 
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POSTURA DEL TRABAJO 

No por el mero hecho de trabajar sentado podemos decir que el trabajo de 

oficina es un trabajo cómodo; sin embargo, es cierto que una posición de 

trabajo de pie implica un esfuerzo muscular estático de pies y piernas que 

desaparece cuando nos sentamos. Esto ha provocado el aumento del 

número de puestos de trabajo sentado, llegando a alcanzar 

aproximadamente, en países industrial izados, las tres cuartas partes de la 

población activa. 

Sin embargo, no todo son ventajas en el trabajo sentado. Existen 

inconvenientes por el mantenimiento prolongado de la posición, 

inconvenientes que se derivan en problemas que afectan primordialmente a 

la espalda. 

Para conseguir una postura de trabajo correcta partiremos del análisis de los 

criterios relacionados con el equipamiento básico, que comprende: 

 La silla de trabajo.  

 La mesa de trabajo.  

 Apoyapiés.  

 Apoyabrazos.  

Silla de trabajo 
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Es evidente que la relativa comodidad y la utilidad funcional de sillas y 

asientos son consecuencia de su diseño en relación con la estructura física y 

la mecánica del cuerpo humano. 

Los usos diferentes de sillas y asientos, y las dimensiones individuales 

requieren de diseños específicos, no obstante, hay determinadas líneas 

generales que pueden ayudar a elegir diseños convenientes al trabajo a 

realizar. 

La concepción ergonómica de una silla para trabajo de oficina ha de 

satisfacer una serie de datos y características de diseño: 

El asiento responderá a las características siguientes: 

 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).  

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

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

correcto apoyo de las vértebras lumbares. Las dimensiones serán: 

 Anchura 400 - 450 mm.  

 Altura 250 - 300 mm.  

 Ajuste en altura de 150 - 250 mm.  

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

con las siguientes características: 

 Regulación de la inclinación hacía atrás 15º.  

 Anchura 300 - 350 mm.  

 Altura 450 - 500 mm.  

 Material igual al del asiento.  

Los respaldos altos permiten un apoyo total de la espalda y por ello la 

posibilidad de relajar los músculos y reducir la fatiga. 

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. 

La longitud de los brazos será por lo menos igual a la del asiento (380-450 

mm.)En la figura 6 se apuntan las características de diseño de las sillas de 

trabajo. 



43 

 

Fig. 6: Silla de trabajo con respaldo alto para trabajos de oficina 

MESAS DE TRABAJO 

Una buena mesa de trabajo debe facilitar el desarrollo adecuado de la tarea; 

por ello, a la hora de elegir una mesa para trabajos de oficina, deberemos 

exigir que cumpla los siguientes requisitos: 

 Si la altura es fija, ésta será de aproximadamente 700 mm.  

 Si la altura es regulable, la amplitud de regulación estará entre 680 y 

700 mm.  

 La superficie mínima será de 1.200 mm de ancho y 800 mm de largo.  

 El espesor no debe ser mayor de 30 mm.  

 La superficie será de material mate y color claro suave, rechazándose 

las superficies brillantes y oscuras.  

 Permitirá la colocación y los cambios de posición de las piernas.  
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Apoyapiés 

Los apoyapiés tienen un papel importante, siempre que no se disponga de 

mesas regulables en altura, ya que permiten, generalmente a las personas 

de pequeña estatura, evitar posturas inadecuadas. 

La superficie de apoyo debe asegurar la correcta situación de los pies; las 

características serán: 

 Anchura 400 mm.  

 Profundidad 400 mm.  

 Altura 50 - 250 mm.  

 Inclinación 10º.  

Es aconsejable asimismo que la superficie de apoyo de los pies sea de 

material antideslizante. 

Apoyabrazos 

La utilización de apoyabrazos está indicada en trabajos que exigen gran 

estabilidad de la mano y en trabajos que no requieren gran libertad de 

movimiento y no es posible apoyar el antebrazo en el plano de trabajo. 

 Anchura 60 - 100 mm.  

 Longitud - que permita apoyar el antebrazo y el canto de la mano.  
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La forma de los apoyabrazos será plana con los rebordes redondeados. 

CONFORT AMBIENTAL 

Un gran grupo de factores que puede influir, y de hecho influyen en la 

concepción de los puestos de trabajo, son los factores ambientales. 

El ambiente de trabajo debe mantener una relación directa con el individuo y 

conseguir que los factores ambientales estén dentro de los límites del confort 

con el fin de conseguir un grado de bienestar y satisfacción. 

Se han elegido como factores ambientales de estudio los siguientes: 

 Iluminación.  

 Ruido.  

 Temperatura.  

Ambiente luminoso 

La iluminación es una de las causas que influyen de modo significativo en el 

daño ocular. Los niveles recomendados de iluminación oscilan entre los 300 

y los 500 lux aunque para las oficinas varían desde 150 hasta 300 lux. 

(Pérez Tejeda, et.al, 2008)   
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Elegir un buen sistema de iluminación de los puestos de trabajo para 

conseguir un cierto confort visual y una buena percepción visual precisa del 

estudio de los siguientes puntos: 

 Nivel de iluminación del punto de trabajo.  

 Tipo de tarea a realizar (objetos a manipular).  

 El contraste entre los objetos a manipular y el entorno.  

 La edad del trabajador.  

 Disposición de las luminarias.  

La no consideración de estos factores puede provocar fatiga visual, ya sea 

por una solicitación excesiva de los músculos ciliares, o bien por efecto de 

contrastes demasiado fuertes sobre la retina. 

Como indicaciones de carácter general a tener en cuenta para una correcta 

iluminación del área de trabajo serán: 

 Las luminarias deberán equiparse con difusores para impedir la visión 

directa de la lámpara.  

 Las luminarias se colocarán de forma que el ángulo de visión sea 

superior a 300 respecto a la visión horizontal (según queda 

representado en la fig. 6).  
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Fig. 7: Situación de las luminarias en función del ángulo de visión 

La situación de las luminarias debe realizarse deforma que la reflexión sobre 

la superficie de trabajo no coincida con el ángulo de visión del operario. 

(según se aprecia en la fig. 7).  

 

Fig. 8: Situación de las luminarias en relación con el ángulo de reflexión de la 

superficie de trabajo A la izquierda, disposición de luminarias deficiente, la 

luz reflejada coincide con la linea de visión. 

A la derecha, disposición correcta de luminarias, la luz reflejada no coincide 

con la linea de visión. 
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 Se evitarán las superficies de trabajo con materiales brillantes y 

colores oscuros.  

 Si se dispone de luz natural, se procurará que las ventanas dispongan 

de elementos de protección regulables que impidan tanto el 

deslumbramiento como el calor provocado por los rayos del sol.  

 La situación de las ventanas permitirá la visión al exterior.  

Otro punto a tener en cuenta en este apartado de iluminación es la elección 

del color de los elementos que componen el puesto de trabajo y del entorno. 

Los colores poseen unos coeficientes de reflexión determinados y provocan 

unos efectos psicológicos sobre el trabajador, por lo tanto es importante, 

antes de decidir el color de una sala, tener en cuenta el tipo de trabajo que se 

va a realizar. Si se trata de un trabajo monótono, es aconsejable la utilización 

de colores estimulantes, no en toda la superficie del local pero sí en 

superficies pequeñas como mamparas, puertas etc. 

Si la tarea a realizar requiere una gran concentración elegiremos 

colores claros y neutros. 

Por regla general los colores intensos los reservaremos para zonas en 

que la estancia de los trabajadores sea corta, ya que a largo plazo pueden 

provocar fatiga visual, reservando para paredes y techos de salas de trabajo, 

colores claros y neutros. 
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Ambiente sonoro 

Para los trabajos de oficina que exigen una cierta concentración y una 

comunicación verbal frecuente, el ruido puede ser un verdadero problema, no 

en el aspecto de pérdida de audición sino en el de confort. 

Los niveles de ruido a partir de los cuales se considera que pueden 

provocar disconfort en estos puestos de trabajo se sitúan entre los 55 y 65 

dB (A). Los ruidos son generados principalmente por el teléfono, las 

máquinas utilizadas y las conversaciones; por lo que en general, se prefieren 

los espacios de trabajo de dimensiones mas bien reducidas a las grandes 

salas de trabajo, ya que en estas últimas se produce básicamente: 

 Una falta de concentración.  

 Una falta de intimidad.  

Ambiente térmico 

La temperatura también deberá ser vigilada de manera muy especial. Se 

sugiere que se trabaje con intervalos entre 19º y 24º C con una humedad 

relativa entre el 40 y 70 %, mucho más efectiva si se mantiene entre el 55 y 

65%. Es importante recordar que estas variables cuando están en valores 

muy bajos producen sequedad ocular, por lo que se debe evitar el abuso de 

los aires acondicionados. (Pérez Tejeda, et.al, 2008)   
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Conseguir un ambiente térmico adecuado en oficinas está condicionado por 

el estudio y adaptación de los siguientes factores: 

 La temperatura del aire.  

 La humedad del aire.  

 La temperatura de paredes y objetos.  

 La velocidad del aire.  

Dado que el trabajo en oficinas es un trabajo sedentario, las condiciones de 

confort térmico serán las indicadas en el Cuadro 1. 

 

 INVIERNO VERANO 

TEMPERATURA 19-21% 20-24% 

HUMEDAD 

RELATIVA 

40-60% 40-60% 

VELOCIDAD 

AIRE 

0,15 0,25 

Cuadro 1: Valores aconsejables de temperatura en trabajos de oficina 
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MONITORES 

 

Características:  

 Sus colores han de ser claros y mates. Así se evitan reflejos.  

 Los caracteres tienen que estar bien definidos, con un buen nivel de 

contraste con respecto al fondo, de tamaño suficiente. Esto facilita la 

legibilidad..  

 La imagen de la pantalla ha de ser estable, sin destellos, reflejos, 

centelleos o reverberaciones.  

 

 Orientable a voluntad. Con el fin de acomodarlo a las posturas que se 

adopten y para optimizar los ángulos de visión. 

 

 Regulable en cuanto a brillo y contraste. Para adaptarlos a las 

condiciones del entorno.  

 

Ubicación:  

La pantalla ha de colocarse perpendicular a las ventanas. Nunca enfrente o 

de espaldas a ellas. En el primer caso, al levantar la vista, se pueden 

producir deslumbramientos. En el segundo, los reflejos de la luz natural sobre 

el cristal son inevitables.  
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TECLADO Y RATON 

Los problemas que pueden surgir por el uso (o mal uso) del teclado no son 

distintos de los que han sufrido las secretarias de toda la vida. De hecho, el 

actual teclado de los ordenadores es una herencia directa del diseñado en el 

siglo pasado para las máquinas de escribir. Teclas más suaves y otras 

adicionales son las principales diferencias.  

Al manipular un teclado, las manos adoptan una posición forzada, 

hacia afuera. Los movimientos rápidos y repetitivos pueden provocar 

tendinitis, tenosinovitis... Cada vez existen en el mercado más componentes 

que corrigen esto, como los teclados ergonómicos o los reposamuñecas.  

Tanto unos como otros permiten un acceso a las teclas en línea recta 

con respecto al antebrazo, por lo que la postura que se adopta es más 

natural. El teclado ergonómico ofrece además otras ventajas: apertura de las 

partes acomodándolo al mejor ángulo de trabajo, teclas situadas donde los 

dedos tienen una posición de descanso... Son más caros que los normales 

pero, si se pasan muchas horas ante el ordenador, merecen la pena.  

Características:  

 Que sea mate y de colores claros. Para evitar reflejos.  

 Independiente de la pantalla del ordenador. Es decir, móvil, que 

permita adoptar una postura cómoda que no provoque cansancio.  
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 Regulable en cuanto a inclinación. En un intervalo de 10 a 15 grados, 

con el fin de evitar movimientos forzados de las articulaciones, que 

pueden derivar en lesiones 

 Estable durante su uso 

 Los símbolos de las teclas deben resaltar y ser legibles desde la 

posición normal de trabajo.  

 Teclas cóncavas. Es mejor este tipo de superficie, ya que facilita su 

utilización.  

 Separación suficiente entre las distintas partes del teclado.  

 Suave en su manipulación.  

 Que no provoque ningún ruido. Sin embargo, al accionarse debe dar 

una señal táctil, acústica o visual.  

Ubicación:  

Con el espacio necesario delante para poder apoyar cómodamente brazos y 

manos, a fin de reducir la fatiga en los brazos y la tensión en la espalda.  

Estar situado dentro del llamado espacio asequible, que comienza a partir del 

borde de la mesa. Así se evitan posturas forzadas. 

Ubicarse a la misma distancia de los ojos que el resto de componentes.  

Es recomendable situarlo justo debajo del monitor. Cuando se encuentra en 

superficies laterales con respecto a él, obliga a girar la cabeza a derecha o 

izquierda (según esté la pantalla).  
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I.1.3  LESIONES FÍSICAS  

Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de 

trabajo mal diseñados o inadecuados se desarrollan habitualmente con 

lentitud a lo largo de meses o de años. Ahora bien, normalmente un 

trabajador tendrá señales y síntomas durante mucho tiempo que indiquen 

que hay algo que no va bien. Así, por ejemplo, el trabajador se encontrará 

incómodo mientras efectúa su labor o sentirá dolores en los músculos o las 

articulaciones una vez en casa después del trabajo. 

Lesiones oculares. 

       No son lesiones tan graves como su nombre hace creer. En realidad 

estas lesiones van desde ligeras incomodidades en los ojos como sequedad, 

hasta hinchazón y dolores de cabeza. Éstos padecimientos son ocasionados 

por pasar largos periodos frente al monitor de la computadora, no sólo frente 

a los monitores convencionales, también frente a los monitores de plasma y 

pantalla plana. 

Lesiones en manos, muñecas y brazos. 

Son causadas por el estrés traumático repetitivo. El trabajar con la 

computadora significa realizar varias veces el mismo trabajo (por lo general 
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escribir en el teclado). Estas acciones repetitivas, al parecer inofensivas 

suelen afectar después de muchas sesiones de largas horas. 

       Una de las lesiones más frecuentes por movimientos repetitivos es 

síndrome el túnel carpiano 

Síndrome del Túnel Carpiano 

El síndrome del túnel carpiano es una dolencia provocada por la inflamación 

y la presión en el interior del túnel formado por el carpo y el ligamento 

carpiano transverso en la muñeca, donde se encuentran diversos tendones y 

el nervio mediano. Es una neuropatía periférica focal muy común, frecuente 

en mujeres (7:1) entre 40 y 60 años y relacionado con la ocupación 

 

Afecta a más de 5 millones de norteamericanos. La compresión del nervio 

puede deberse a tenosinovitis, luxación articular del semilunar, fracturas 

viciosamente consolidadas (Colles), esguinces o artritis, uso continuo de la 

muñeca en flexión mucho tiempo. Otros factores causales pueden ser Artritis 

Reumatoide, diabetes, stress laboral y el uso repetido de herramientas 

manuales de vibración entre otros. (Parra, et.al, 2007) 
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Lesiones de cuello y espalda.  

 

Son originados por largas horas de encontrarse mal acomodados en sillas 

poco cómodas. No sólo eso, la ubicación del monitor hacia la vista tambien 

es muy importante. Se debe mantener una perspectiva amplia, es decir, que 

el monitor de la PC no se encuentre más arriba de muestro campo visual 

para no forzar los músculos del cuello y de la nuca. No debemos olvidar que 

el mobiliario de oficina el cual debe tener una altura considerable y además 

debe tener respaldada a la columna vertebral desde el inicio hasta su base 

 

 

Cuadro 2. Lesiones y síntomas por malas posturas ergonomicas 

LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 

Bursitis. Inflamación en el lugar de la lesión. 
Arrodillarse, hacer presión 
sobre el codo o movimientos 
repetitivos de los hombros. 

Celulitis. 
Dolores e inflamación de la palma de la 
mano.  

Empleo de herramientas 
manuales, como martillos y 
palas, junto con abrasión por 
polvo y suciedad. 

Cuello u hombro tensos 
Dolor localizado en el cuello o en los 
hombros. 

Tener que mantener una 
postura rígida. 

Dedo engatillado 
Incapacidad de mover libremente los 
dedos, con o sin dolor. 

Movimientos repetitivos. Tener 
que agarrar objetos durante 
demasiado tiempo, con 
demasiada fuerza o con 
demasiada frecuencia. 

Epicondilitis 
Dolor e inflamación en el lugar de la 
lesión. 

Tareas repetitivas, a menudo 
en empleos agotadores como 
ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos. 
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Ganglios: 
Hinchazón dura, pequeña y redonda, 
que normalmente no produce dolor. 

Movimientos repetitivos de la 
mano. 

Osteoartritis 
Rigidez y dolor en la espina dorsal y el 
cuello y otras articulaciones. 

Sobrecarga durante mucho 
tiempo de la espina dorsal y 
otras articulaciones. 

Sindrome del túnel del carpo 
bilateral 

Hormigueo, dolor y entumecimiento del 
dedo gordo y de los demás dedos, 
sobre todo de noche. 

Trabajo repetitivo con la 
muñeca encorvada. Utilización 
de instrumentos vibratorios. A 
veces va seguido de 
tenosinovitis (véase más 
abajo). 

Tendinitis. 

Dolor, inflamación, reblandecimiento y 
enrojecimiento de la mano, la muñeca 
y/o el antebrazo. Dificultad para utilizar 
la mano. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis 
Dolores, reblandecimiento, inflamación, 
grandes dolores y dificultad para utilizar 
la mano.  

Movimientos repetitivos, a 
menudo no agotadores. Puede 
provocarlo un aumento 
repentino de la carga de trabajo 
o la implantación de nuevos 
procedimientos de trabajo. 

 

I.2  IMPACTO SOBRE LA CALIDAD EN EL TRABAJO 
 

Las lesiones causadas a los trabajadores por herramientas o puestos de 

trabajo mal diseñados pueden ser muy costosas por los dolores y 

sufrimientos que causan, por no mencionar las pérdidas financieras que 

suponen para los trabajadores y sus familias. Las lesiones son también 

costosas para los empleadores. Diseñar cuidadosamente una tarea desde el 

inicio, o rediseñarla, puede costar inicialmente a un empleador algo de 

dinero, pero, a largo plazo, normalmente el empleador se beneficia 

financieramente. La calidad y la eficiencia de la labor que se realiza puede 

mejorar. Pueden disminuir los costos de atención de salud y mejorar la moral 

del trabajador 
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I.2.1 PROGRAMAS ERGONÓMICOS 
 
I.2.2 Concepto 

 
Un programa ergonómico es un método sistemático de prevenir, evaluar y 

manejar las alteraciones relacionadas con el sistema músculo-esquelético 

 

Los elementos de un programa ergonómico se componen básicamente de 

cuatro elementos:  

1. Análisis del puesto de trabajo. Se revisa, analiza e identifica el 

trabajo en relación a dicho puesto, que puede presentar riesgos 

musculares y sus causas.  

2. Prevención y control de riesgos. Disminuye o elimina los riesgos 

identificados en el puesto de trabajo, cambiando el trabajo, 

puesto, herramienta, equipo o ambiente.  

3. Manejo médico. Aplicación adecuada y efectiva de los recursos 

médicos para prevenir las alteraciones relacionadas con el 

sistema muscular o enfermedades laborales.  

4. Entrenamiento y educación. Educación que se le facilita a los 

administradores y trabajadores para entender y evitar los riesgos 

potenciales de lesiones, sus causas, síntomas, prevención y 

tratamiento.  

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/carmusculos/carmusculos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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1.2.3 Ergonomía en el ámbito laboral 

Recordando que La Ergonomía es una ciencia que estudia las 

características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres 

humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al entorno artificial 

construido por el hombre relacionado directamente con los actos y gestos 

involucrados en toda actividad de éste. 

.En todas las aplicaciones su objetivo es común tratar de adaptar los 

productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general 

a la capacidad y necesidades de las personas, de manera que mejore la 

eficiencia, seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios o 

trabajadores. 

En estricto sentido no existe ninguna "cosa" ergonómica, pues la calidad de 

tal depende de la interacción con el individuo, y no bastan las características 

del objeto. El diseño ergonómico del puesto de trabajo intenta obtener un 

ajuste adecuado entre las aptitudes o habilidades del trabajador y los 

requerimientos o demandas del trabajo.   

 

Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar 

enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como 

para asegurar que el trabajo sea productivo. Tener en cuenta al trabajador y 

la tarea que va a realizar a fin de que ésta se lleve a cabo cómodamente, sin 
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problemas y eficientemente; así el trabajador podrá mantener una postura 

corporal correcta y cómoda, ya que de lo contrario podría ocasionar múltiples 

problemas. El objetivo final, es optimizar la productividad del trabajador y del 

sistema de producción, al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la 

seguridad y salud de los trabajadores.. 

 

 

 MARCO CONTEXTUAL 

 

I.2.1.PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) es la subsidiaria de 

Petróleos Mexicanos que procesa, transporta y comercializa gas natural, 

hidrocarburos líquidos (como el gas licuado del petróleo o gas LP) y 

productos petroquímicos básicos, tales como etano, gasolinas naturales y 

azufre. Asimismo, Pemex Gas ofrece a sus clientes industriales diversos 

servicios, entre los que se cuentan las coberturas de precios de gas natural. 

 

El principal propósito de Pemex Gas es satisfacer, de manera eficiente, 

segura y oportuna, la demanda nacional de los productos mencionados, 

al tiempo que maximiza sus utilidades e incrementa su valor agregado. 
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Pemex Gas cuenta con diez complejos procesadores de gas. De 

ellos, ocho están ubicados en la región sur-sureste del país (Chiapas, 

Tabasco y Veracruz) y dos en la región noreste (Tamaulipas). En dichos 

complejos existe un total de 71 plantas de distintos tipos, que tienen 

la capacidad instalada siguiente: 

 

Endulzamiento de gas                   4,503 MMpcd 

Recuperación de líquidos              5,792 MMpcd 

Recuperación de azufre                 219 MMpcd (3,256 td) 

Endulzamiento de condensados        144 Mbd 

Fraccionamiento                                   587 Mbd 

Eliminación de nitrógeno                     630 MMpcd 

 

 

Ciudad Pemex, Cactus y Nuevo Pemex son los complejos más grandes de 

nuestra empresa. En ellos se lleva a cabo la mayoría (92%) del 

endulzamiento de gas amargo; 69% del procesamiento del gas dulce 

(recuperación de líquidos) y (96%) de la recuperación de azufre. 

En lo que respecta a los condensados,  casi la totalidad de 

su endulzamiento se realiza en los complejos de Cactus y Nuevo Pemex, 

mientras que buena parte del  fraccionamiento se lleva a cabo en los 

complejos de Cactus, Nuevo Pemex y Área Coatzacoalcos.  El proceso de 

absorción, con capacidad instalada de 350 mmpcd, se realiza en el complejo 
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de Reynosa. En el complejo Ciudad Pemex, el tren No. 1 de la Unidad de 

Eliminación de Nitrógeno entró en operación el 29 de marzo del 2008.  

 

I.2.2.MISION 

Administrar los recursos de la empresa de manera eficiente y segura, 

maximizando la  agregación de valor al tiempo que se satisfacen las 

necesidades del mercado en forma oportuna y confiable y con estricto apego 

a los lineamientos estratégicos corporativos. 

I.2.3.VISION 

Ser una empresa de clase mundial, respetuosa de su entorno y de su 

relación con la sociedad, reconocida por la aplicación responsable y 

transparente de los recursos públicos, el compromiso con sus trabajadores, 

la calidad de sus productos y por los servicios de valor agregado que ofrece. 

 

I.2.4.COMPLEJO PROCESADOR DE GAS MATAPIONCHE 

EL complejo procesador  de Gas Matapionche se localiza en el suroeste del 

Estado de Veracruz a una distancia de 62 KM de la ciudad y puerto de 

Veracruz, ocupa una superficie de 48 hectareas. Los poblados mas cercanos 

a las instalaciones son: Cotlaxta y tinajas a 2 y 14 Km de distancia, 

respectivamente. Para cumplir de manera efectiva con el aprovechamiento 

de los yacimientos descubiertos en los campos de Matapionche, Mecayucan, 

Miralejo y Copite, Pemex Gas autorizo el proyecto para la construcción del 

Complejo Procesador de Gas Matapionche concretándose en 1981. 
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El aspecto que debe destacarse en la construcción de estas instalaciones, es 

el hecho de que se ha integrado un sistema para el procesamiento de los 

hidrocarburos producidos en el área circunvecina de Cotaxtla, Ver., para dar 

un mayor aprovechamiento de los componentes del gas explotado 

Matapionche es uno de los complejos de procesamiento primario de gas 

natural, en donde se obtienen energéticos y materias primas para la 

petroquímica, prestando un mayor servicio al sector industrial de la región 

Las actividades principales de este complejo son las de tratar el gas natural 

para eliminar los contaminantes y separar sus componentes mediante cuatro 

procesos industriales: endulzamiento de gas amargo, recuperación de azufre, 

recuperación de licuables del gas natural y fraccionamiento. 

 

El complejo cuenta con servicios auxiliares necesarios para los procesos 

señalados, así como también con sistemas de seguridad e infraestructura 

necesaria. 

 

Una vez procesado el gas húmedo amargo se entregan, en las fronteras 

establecidas, productos como gas licuado, gas natural seco, gasolina 
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natural y azufre líquido. 

. 

 

 

 

 

 

 

I.2.5.LEGISLACIÓN LABORAL EN MATERIA DE ERGONOMÍA 

La ergonomía es un tema deficiente dentro de la legislación mexicana; en el 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, 

que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997, se menciona 

específicamente a la ergonomía en dos artículos: 

 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Artículo 2°. Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por 

Ergonomía a la adecuación del lugar de trabajo, equipo, maquinaria y 

herramientas del trabajador, de acuerdo a sus características físicas y 

psíquicas, a fin de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo y optimizar 
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la actividad de éste con el menor esfuerzo, así como evitar la fatiga y el error 

humano. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

Ergonomía 

Artículo 102. La Secretaría promoverá que en las instalaciones, maquinaria, 

equipo o herramientas del centro de trabajo, el patrón tome en cuenta los 

aspectos ergonómicos, a fin de prevenir accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

I.2.6.NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) 

También existen Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que de alguna forma 

reglamentan algunos aspectos del ámbito laboral de interés para los 

ergonomistas. 

NOM-006-STPS-2000. Manejo y almacenamiento de materiales, Condiciones 

y procedimientos de seguridad. 

NOM-007-STPS-2000. Actividades agrícolas – Instalaciones, maquinaria, 

equipo y herramientas. 

NOM-080-STPS-1993. Higiene industrial, medio ambiente laboral-

determinación del nivel sonoro continuo equivalente, al que se exponen los 

trabajadores en los centros de trabajo. 

NOM-011-STPS-2001. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido. 
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NOM-025-STPS-1999. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo 

NOM-015-STPS-1994. Relativa a la exposición laboral de las condiciones 

térmicas elevadas o abatidas en los centros de trabajo, 

CAPITULO II ANALISIS DE RESULTADOS 
 

El Recurso Humano del personal administrativo del Complejo Matapionche 

subsidiaria a Petróleos Mexicanos se integra por (N=7) trabajadores, de los 

cuales 2 pertenecen al genero masculino (28%) y 5 al genero femenino 

(72%) con un rango de edad que varia desde los 31 a 49 años de edad, este 

universo de trabajo se dividió en 2 grupos etarios. El 57% de este grupo, 

tiene una edad que va desde los 31 a 40 años, en tanto el otro 43% 

pertenecen a un rango de edad que va de los 41 a 49 años. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 00. Fuente: Datos de entrevista 
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Figura 00. Fuente: Datos de entrevista 

En el Departamento de Recursos Humanos del Complejo Matapionche el 

personal administrativo realizan diversas funciones: Capturista de datos 

ejecutado por dos personas del sexo femenino, mientras que el perfil de la 

secretaria esta a cargo de solo una persona de igual sexo femenino. El 

puesto de encargada de nomina lo ocupa una persona fémina, en tanto el 

puesto de encargada de permisos y ausencias solo una persona fémina 

también. Para el puesto de contratos esta a cargo un varón así como al igual 

que el puesto de agente de trabajo. Todos estos puestos de trabajo tienen un 

mismo horario que va de 8am a 4pm de lunes a viernes. 

 

Cuadro No. Características del Personal de Recursos Humanos 

CARGO LABORAL GRADO ACADEMICO HORARIO 

Agente de trabajo Licenciatura 8am a 4pm 

Encargado de nomina Licenciatura 8am a 4pm 

Contratos Licenciatura 8am a 4pm 

Encargado de 

permisos y ausencias 

Licenciatura 8am a 4pm 
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Capturista Secundaria 8am a 4pm 

Secretaria Técnica 8am a 4pm 

Fuente: Datos de entrevista 

 

 

Para la determinación de las características ergonómicas de los equipos de 

computo( sillas, mesas, monitores, mouse y teclados) se elaboro y se 

contesto una lista de cotejo, la cual permitió conocer dichas características. 

 

Los resultados de la aplicación de este instrumento, se describen a 

continuación: 

 

En el departamento de Recursos Humanos del Complejo se observó que 

durante la aplicación de este instrumento  hay en existencias sillas de 

trabajo, mesas, monitores, teclados y mouse. Sin embargo no todos los 

equipos en el periodo de investigación presentaron condiciones ergonómicas 

adecuadas arrojando como resultado lo siguiente: 

 

Las sillas de trabajo poseen ruedas con posibilidad de giro, así como 

respaldos que presentan una anchura adecuada, y  reposabrazos. Estas 

sillas no presentan en su respaldo altura, apoyo lumbar y curvatura 
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adecuada, así como tampoco poseen esquinas redondeadas y sin aristas. 

Otro problema es que no poseen inclinación regulable ni apoya pies. 

 

Las mesas de trabajo poseen solamente una característica ergonómica 

adecuada y es la altura de 72cm, por lo demás observado no poseen 

dimensiones adecuadas, así como tampoco una superficie mate que es lo 

idóneo para trabajar, tampoco presentaron esquinas redondeadas ni 

descansa pies. Otra problemática es el no presentar espacio suficiente para 

el movimiento de las extremidades inferiores. Tampoco presenta un atril. 

 

En el Sistema de Computo; los monitores solamente poseen como 

características ergonómicas adecuadas una posición frente al operador, 

capacidad para inclinarse horizontalmente y una distancia a los ojos de 55cm 

como mínimo, por lo demás se observó que no presenta inclinación vertical ni 

una altura adecuada respecto al nivel de los ojos. 

 

Los teclados son los que arrojaron mejores características ergonómicas ya 

que poseen una altura y distancia adecuada, asi como teclas ergonómicas, 

solamente no presentaron inclinaciones ergonómicas adecuadas. 

 

El mouse presento la problemática de no ser inalámbrico ni poseer 

almohadilla con descansador, pero si es de fácil manipulación con superficies 

adecuadas. 
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LISTA DE COTEJO 

SILLA DE TRABAJO SI NO 

Posee ruedas y posibilidad de giro   

Posee esquinas redondeadas y sin aristas   

Posee el respaldo apoyo lumbar   

Posee el respaldo altura adecuada   

Posee el respaldo anchura adecuada   

Posee el respaldo curvatura adecuada   

Posee inclinación regulable   

Posee reposabrazos   

Posee apoya pies   

   

MESA DE TRABAJO SI NO 

Posee una altura de 72cm   

Posee dimensiones de 180cm x80cm   

Posee un espacio libre para el movimiento de extremidades 
inferiores 

  

Posee un atril para los documentos   

Posee una superficie mate   

Posee esquinas redondeadas   

Posee descansa pies   

   

SISTEMA DE CÓMPUTO SI NO 

MONITOR 

Posee  una posición frente a usted   

Posee altura adecuada respecto al nivel de los ojos   

Posee  una distancia a los ojos (mínimo de 55cm)   

Posee  capacidad para inclinarse verticalmente   

Posee  capacidad para inclinarse horizontalmente   

TECLADO 

Posee capacidad para ser  inclinado   

Posee una inclinación en pendiente frente al individuo de 5 a 10 
grados 

  

Posee  altura adecuada (menor a 3cm)   

Posee  un espacio de 10cm entre el borde de la mesa   

Posee teclas con dimensiones mínimas  de 1.7cm2   

Posee teclas lisas con bordes y puntas redondeadas.   
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MOUSE 

Posee  facilidad para su manipulación   

Posee  un sistema inalámbrico   

Posee una superficie lisa   

Posee una almohadilla con descansador   

 

Con base a los resultados de la información recolectada de un cuestionario 

que se aplicó para evaluar las condiciones ergonómicas de los equipos de 

cómputo por parte de los trabajadores que laboran en el Departamento de 

Recursos Humanos del Complejo Matapionche se obtuvo lo siguiente: Con 

respecto a la altura de las sillas un gran porcentaje del 57% opinaron que las  

condiciones son malas, mientras que un 29% opinó que son aceptables y 

solo un 14% dijo que son buenas estas condiciones de las sillas. Con 

respecto al ancho ergonómico de las sillas de trabajo un 14% opinó que las 

condiciones son muy buenas, en tanto un 29% dijo ser de condiciones 

buenas, un mayor porcentaje del 43% arrojó que las condiciones son 

aceptables, finalmente un 14% las calificó como malas. Para la inclinación de 

la silla de trabajo el mayor porcentaje 57% de los encuestados opinó ser de 

condiciones malas, mientras que un 14% las  calificó como muy malas y solo 

un 29% dijo que las condiciones estaban aceptables. Las condiciones para la 

forma de la silla fueron calificadas con un 14% de los encuestados como muy 

buenas al igual que otro 14% las califico como buenas, en tanto un gran 

porcentaje del 57% opinó que las condiciones estaban aceptables y solo un 

14% dijo ser de condiciones malas. 
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 Con el respaldo de la silla de trabajo un 14% opinó ser de condiciones 

buenas, pero un gran porcentaje de los encuestados el 71% las calificó 

aceptable, mientras que solo un 14% opinó que son de condiciones 

ergonómicas malas. 

Con respecto a la forma de la silla de trabajo en su perfil vertical un 14% de 

los encuestados opinó presentar condiciones buenas así como otro 14% 

refirió ser de condiciones aceptable, en tanto un mayor porcentaje del 71% 

opinó ser de condiciones malas. La forma del respaldo de la silla en su perfil 

horizontal un 29% de los encuestados opinó que las condiciones 

ergonómicas son malas, mientras que un elevado porcentaje del 71% calificó 

estas condiciones como muy malas.  

 

Para el espacio de pies y pantorrillas estas condiciones fueron calificadas en 

un 14%  como muy buenas, un 29% como buenas y un 57% de los 

encuestados opinó ser de condiciones aceptables. En lo que respecta  la 

distancia de la vista y pantalla del monitor un 14% de los encuestados opinó 

estar esta condición muy buena, un 29% solo buena la considero, mientras 

que un 43% las calificó como aceptable, finalmente un 14% opinó ser de 

condiciones malas. 

 

Para el nivel de altura adecuado del computo el 29% de los encuestados 

opinó que estas condiciones ergonómicas son muy buenas, mientras un 14% 
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las refirió como buenas y un elevado porcentaje 57% opinaron ser de 

condiciones aceptables. 
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Para el mantenimiento de los sistemas de cómputo un elevado porcentaje 

71% de los encuestados opinó ser de condiciones buenas en tanto un 29% 

los calificó como solamente aceptable. La posición del teclado un 29% opinó 

ser de condiciones ergonómicas aceptables, mientras que el 71% de los 

encuestados mencionan que presenta condiciones malas. El descanso de los 

codos presentó condiciones aceptables para un 14%, mientras que para el 

29% estas condiciones son malas, en tanto un mayor porcentaje del 57% 

mencionó ser muy malas estas condiciones.  

 

La posición de hombros un 29% de los encuestados opinaron estar en 

condiciones aceptables a diferencia del 71% que lo calificaron como malas. 

La posición de antebrazos y muñecas un 14% opinó estar en condiciones 

buenas, mientras que para el 71% mencionó ser condiciones malas, otro 

14% de los encuestados las refieren como muy malas.  

 

Con respecto a la superficie del escritorio el 29% opinó que las condiciones 

ergonómicas son muy buenas, al igual que otro 29% quien las consideró solo 

como buenas, en tanto un 43% dicen que son aceptables. 

 

 Las dimensiones de la mesa, silla y computo 29% de los encuestados opinó 

estar en condiciones muy buenas, otro 14% como condiciones buenas y un 

57% solamente aceptable. Para la iluminación y reflejo del sistema de 

computo un 14% opinó que las condiciones son muy buenas, otro porcentaje 
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similar 14% mencionó ser de condiciones solamente buenas y finalmente el 

71% solo lo consideró como aceptables. 

 

Con respecto a la pantalla de cómputo inclinable el 43% opinó estar en 

condiciones muy buenas, en tanto un 14% solamente buena, mientras que el 

43% estas condiciones son aceptables.  

 

Para los espacios adecuados para laborar el 29% de los encuestados opinó 

que estas condiciones son muy buenas, otro 14% solo que son buenas y un 

elevado porcentaje 57% opinó que son condiciones aceptables. 
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Con base a los resultados de la información recolectada de un cuestionario 

que se aplicó para el análisis del confort en los diseños ergonómicos  en el 

mobiliario y equipo en los puestos de trabajo con computadora por parte de 

los trabajadores que laboran en el Departamento de Recursos Humanos del 

Complejo Matapionche se obtuvo lo siguiente: Con respecto a las molestias 

en manos (articulaciones) en los trabajadores un 43% de ellos mencionó no 

presentar dichas molestias a diferencia del 57% de encuestados que 

mencionaron que solo a veces lo han presentado. 

En molestias en piernas y pies un 29% de los trabajadores encuestados 

refirió tener molestias, en tanto un 57% no presentaron ningún tipo de 

molestias, mientras que solamente el 14% de ellos mencionó que a veces 

habían sentido molestias en esas extremidades inferiores.Las molestias en 

muslos el 71% de los encuestados dijeron haber presentado dichas molestias 

en tanto un 14% solo mencionaron que a veces si tuvieron molestias. El 

100% de los encuestados dijeron haber presentado molestias en glúteos  

durante toda su jornada laboral. En las molestias lumbares un 57% 

presentaron dichas molestias, un 29% no las presentaron y un 14% a veces. 

Un elevado porcentaje del 71% acepto presentar molestias dorsales a 

diferencia de un 14% que solo mencionó que a veces las presentaron. Las 

molestias en los hombros el 43% las presentó, mientras que el 29%de los 

encuestados no presentaron dichas molestias, otro 29% solo a veces. El 57% 

de los encuestados presentaron molestias en el cuellos, a diferencia de un 
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14% que dijo no haber presentado nunca molestias, en tanto un 29% solo a 

veces. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El reto de la seguridad y la salud de las empresas es el objetivo que  marcan 

las organizaciones que se dedican a prevenir los riesgos laborales. Cada vez 

existe una mayor concienciación sobre la importancia de la mejora de las 

condiciones de trabajo, con nuevas visiones y conceptos, desde puntos de 

vista que superan exclusivamente las condiciones físicas, de seguridad e 

higiénicas de los puestos de trabajo. 

Por este motivo, es fundamental tener en cuenta el factor humano y el diseño 

de su lugar de trabajo. El diseño del área y puesto de trabajo han de 

satisfacer las necesidades de la empresa, así como cumplir con las 

exigencias que refiere el actual marco normativo. Sin embargo el estudio 

demostró, a través del análisis de los resultados, que en el Departamento de 

Recursos Humanos del Complejo Matapionche, existe un mal diseño 

ergonómico en los equipos y mobiliario de los sistemas de cómputo. Esto se 

resume que tanto las sillas y mesas de trabajo no cumplen con los 

parámetros ergonómicos, al igual que los monitores, teclados y mouse.  

En lo que respecta a las sillas de trabajo al no presentar una forma 

ergonómica adecuada sobre todo en el diseño de su respaldo este provocará 

a corto o largo plazo problemas de salud por presentar posturas muy 

flexionadas, falta de movilidad, posturas desplomadas e inestabilidad todo 
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esto dando como consecuencias molestias lumbares, dorsales, en glúteos y 

muslos.             

Otro de los factores muy importantes es contar con una mesa de trabajo 

ergonómica, que facilite y de confort a la carga laboral del día, sin embargo 

es esta investigación se determinaron resultados no favorables, en lo que se 

puede observar la falta de ergonomía en estas mesas de trabajo que al no 

contar con las dimensiones (espacio libre debajo de las mesas) adecuadas 

favorecen los problemas de salud en los trabajadores con las diferentes 

causas posibles como son un mal riego sanguíneo, falta de movilidad de las 

piernas y compresión de nervios teniendo esto consecuencias las molestias 

en extremidades inferiores como son piernas y pies. 

Con lo que respecta a los sistemas de computo (monitores, teclados y 

mouse) el estudio determinó que en el caso de los monitores al no tener una 

altura adecuada así como tampoco inclinación vertical se produciría en los 

trabajadores problemas en flexión de cuello con consecuencias  de 

molestias. Otro de los problemas detectados mediante el estudio de 

investigación  son los mouse que al no tener almohadilla con descansador 

provoca a futuro dolores en las articulaciones de la mano. 

Por todo ello es de vital importancia tener en cuenta la configuración del 

puesto de trabajo, el mobiliario y la postura de los trabajadores. Estos 

aspectos, diseñados de manera ergonómica, favorecen la seguridad y la 
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eficacia, mejora las condiciones de trabajo y compensan los efectos adversos 

sobre la salud del ser humano. 

 

              CAPITULO III  CONCLUSIONES 

El Complejo Matapionche perteneciente a Petróleos Mexicanos  ubicado en 

el estado de Veracruz es uno de los complejos de procesamiento primario de 

gas natural, en donde se obtienen energéticos y materias primas para la 

petroquímica, prestando un mayor servicio al sector industrial de la región, 

cuyas actividades principales son las de tratar el gas natural para eliminar los 

contaminantes y separar sus componentes mediante procesos industriales. 

En este Complejo existen numerosas áreas laborales, en donde el 

departamento  de Recursos Humanos es pilar para el desarrollo de la 

empresa. 

Este departamento cuenta con el Recurso Humano necesario para llevar a 

cabo todas sus actividades, pero no presenta los Recursos físicos adecuados 

debido a que sus mobiliarios y equipos de cómputo  no presentan un diseño 

ergonómico adecuado. 

El supuesto preliminar “Las posturas ergonómicas no influyen en la 

productividad del trabajador” es rechazado. Con base a los resultados 

arrojados en el cuestionario  análisis del confort en el diseño ergonómico en 

el mobiliario y equipos en los puestos de trabajo con computadora 
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El supuesto preliminar  “El mobiliario de equipo de cómputo  son 

herramientas de trabajo que no requieren estudio ergonómico” es rechazado, 

con base a los resultados arrojados en el cuestionario  análisis del confort en 

el diseño ergonómico en el mobiliario y equipos en los puestos de trabajo con 

computadora. 

 

RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación se considera de gran interés proponer las 

siguientes recomendaciones dentro del Departamento de Recursos Humanos 

del Complejo Matapionche. 

Al diseñar el puesto de trabajo es necesario tener en cuenta tanto las 

características del equipo como de las personas (perceptivas, cognitivas, 

formativas...), buscando siempre la mayor adecuación entre ellas.  

Por otra parte, además de las recomendaciones básicas, deberemos tener 

en cuenta otros aspectos elementales, pero que en principio pasan 

desapercibidos,  los cables de los equipos deberán estar ocultos bajo 

regletas, (para evitar caídas), y que estos presenten longitudes adecuadas; 

así como también que las tomas de luz sean suficientes. 
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LA COLOCACIÓN DEL MONITOR 

Si en tu trabajo principalmente manejas el ordenador, éste debe ocupar la 

posición principal en tu mesa: sitúa la pantalla y el teclado enfrente de ti, de 

manera que no tengas que torcer el tronco o el cuello para manejarlo. 

 

Si tienes que atender visitas y leer documentos con frecuencia y el espacio 

bajo la mesa te permite realizar desplazamientos con la silla, puedes situar la 

pantalla a un lado, siempre cuidando que no tengas que mantener posturas 

forzadas, por ejemplo poner la pantalla en la esquina de la mesa y tener el 

cuello girado. 

Las pantallas han de estar colocadas perpendiculares a ventanas y en 

general, a todas las fuentes de luz presentes en el puesto de trabajo. 

El borde superior de la carcasa del monitor debe quedar a la altura de la 

mitad de tus ojos o algo por debajo. Esta altura debes encontrarla después 

de haberte sentado correctamente. 

 

COLOCACION DEL TECLADO 

Coloca el teclado de manera que no esté justo al borde de la mesa: entre uno 

y otro deben quedar como mínimo 10 cm. para apoyar las muñecas. Esto 

evitará posibles lesiones por movimientos repetidos. Algunos teclados 

actuales están diseñados de tal forma que permiten descansar en ellas las 

muñecas durante las pausas de escritura (tienen incorporado un 

reposamuñecas).  
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Para apoyar directamente las muñecas mientras se escribe debe usarse un 

reposamuñecas independiente 

COLOCACION Y USOS DEL MOUSE 

Colocación 

Sitúa el ratón justo al lado del teclado dejando los cables libres para 

manejarlo con comodidad. 

Colócalo a la derecha o a la izquierda, según seas diestro o zurdo. En este 

último caso, cambia el accionamiento de los botones en el menú de 

configuración del ordenador 

Cerciórate de si tienes sitio suficiente para poder manejarlo cómodamente. 

 

Usos del ratón 

Para usar el ratón informático es conveniente que encuentres la manera 

que se adapte mejor a tus características. Son dos los usos recomendados: 

1. Apoyando la muñeca en un reposamuñecas de gel 

• Apoya la muñeca en la parte de gel de la alfombrilla. De esta manera 

lograrás que la mano, muñeca y antebrazo estén alineados. 

• Lleva el ratón hacia los lados y hacia arriba y abajo, realizando movimientos 

suaves de la mano y los dedos. 

2. Apoyando el antebrazo y la muñeca directamente sobre la mesa: 

• El ratón se coge de forma que la mano descanse totalmente sobre él, y la 

muñeca y el antebrazo estén en contacto con la mesa 
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MESA DE TRABAJO 

Las dimensiones de la mesa deben ser apropiadas para que puedas colocar 

cómodamente la pantalla, el teclado, el “ratón”, los documentos y el resto de 

los materiales y útiles de trabajo. Es recomendable que las dimensiones 

oscilen entre los siguientes parámetros: 

Largo: 120-180 cm., siendo 120, el mínimo necesario. 

Ancho: 80 cm. Puede estar indicada una anchura algo mayor a fin de 

asegurar que entre el teclado y el borde de la mesa quede una distancia de 

al menos 10 cm., actuando así ese espacio de reposamanos. 

Alto: 67-77, como mínimo. En todo caso, el espacio bajo la mesa debe ser 

suficiente para alojar las piernas, cómoda y suficientemente, de manera que 

puedas cambiar de postura. 

Profundidad: el espacio de debajo del tablero debe ser suficiente como para 

que puedas situar tus piernas con holgura, sin que sufran ningún tipo de 

presión. Las medidas del espacio para los miembros inferiores serán de un 

mínimo de 60 cm. de ancho por 65-70 de profundidad. 

Se recomienda que el tablero tenga, bien colores claros, bien colores 

neutros: gris, verdes, pardos y el acabado en mate, para evitar reflejos 

molestos. 

Los bordes y cantos deben ser redondeados, evitando las aristas o esquinas 

agudas con las que os podáis golpear tú u otra persona. 

Que los bloques de cajones sean móviles.  
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SILLA DE TRABAJO 

Debe ser una silla regulable en altura e inclinación: 

• La altura del asiento debe ser ajustable. 

• El respaldo debe tener una suave prominencia que permita el apoyo lumbar 

(para la parte baja de la espalda) y ayude a mantener una postura correcta. 

Debe ser ajustable en altura. También en inclinación, para facilitar la 

relajación ocasional de la espalda. 

El asiento y el respaldo deben estar tapizados con tejidos transpirables, 

descartándose sintéticos, cuero, plástico, etc. 

Las sillas serán giratorias, con cinco apoyos provistos de ruedas que 

permitan el desplazamiento cuando sea conveniente. 

Los reposabrazos: 

• Facilitan el cambio de postura y reducen la carga muscular de la zona 

cuello-hombro. 

• Es recomendable que sean ajustables en altura, especialmente en puestos 

que deban ser ocupados por más de una persona (por rotación o por 

turnicidad), de manera que se asegure que cumplen su función y no obligan 

a posturas forzadas de los brazos, por una altura excesiva o insuficiente de 

los reposabrazos. 

• También pueden ser de utilidad los reposabrazos abatibles en puestos en 

los que se alterne la tarea de ordenador con otro tipo de tarea. 
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REPOSAPIES 

Necesario en los casos donde no se puede regular la altura de la mesa y la 

altura del asiento no permite al usuario descansar sus pies en el suelo. 

• Inclinación ajustable entre 0 y 15 grados sobre el plano horizontal. 

• Dimensiones mínimas de 45 cms. de ancho por 35 cms. de profundidad. 

• Superficie y apoyos antideslizantes. 
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ANEXO 1.-Lista de cotejo para la determinación de las características 

ergonómicas de los mobiliarios y equipos de computo( sillas, mesas, 

monitores, mouse y teclados). 

 

LISTA DE COTEJO 

OBJETIVO.-  Determinar y analizar el diseño ergonómico de todo el 

mobiliario y sistema de cómputo en el departamento de Recursos Humanos 

del Complejo Matapionche. 

 

INSTRUCCIONES.- Rellena el recuadro las características observadas que         

presentan los mobiliarios y sistemas de computo. 

 

SILLA DE TRABAJO SI NO 

Posee ruedas y posibilidad de giro   

Posee esquinas redondeadas y sin aristas   

Posee el respaldo apoyo lumbar   

Posee el respaldo altura adecuada   

Posee el respaldo anchura adecuada   

Posee el respaldo curvatura adecuada   

Posee inclinación regulable   

Posee reposabrazos   

Posee apoya pies   

   

MESA DE TRABAJO SI NO 

Posee una altura de 72cm   

Posee dimensiones de 180cm x80cm   

Posee un espacio libre para el movimiento de extremidades 
inferiores 

  

Posee un atril para los documentos   

Posee una superficie mate   

Posee esquinas redondeadas   

Posee descansa pies   
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SISTEMA DE CÓMPUTO SI NO 

MONITOR 

Posee  una posición frente a usted   

Posee altura adecuada respecto al nivel de los ojos   

Posee  una distancia a los ojos (mínimo de 55cm)   

Posee  capacidad para inclinarse verticalmente   

Posee  capacidad para inclinarse horizontalmente   

TECLADO 

Posee capacidad para ser  inclinado   

Posee una inclinación en pendiente frente al individuo de 5 a 10 
grados 

  

Posee  altura adecuada (menor a 3cm)   

Posee  un espacio de 10cm entre el borde de la mesa   

Posee teclas con dimensiones mínimas  de 1.7cm2   

Posee teclas lisas con bordes y puntas redondeadas.   

MOUSE 

Posee  facilidad para su manipulación   

Posee  un sistema inalámbrico   

Posee una superficie lisa   

Posee una almohadilla con descansador   

 

 

 

ANEXO 2.- cuestionario para evaluar las condiciones ergonómicas de los 

equipos de cómputo por parte de los trabajadores que laboran en el 

Departamento de Recursos Humanos del Complejo Matapionche. 

 

CUESTIONARIO 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis 

profesional de Maestría acerca de un análisis ergonómico en puestos de 

trabajo con computadoras en el departamento de Recursos Humanos del 

Complejo Matapionche. 
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INSTRUCCIONES.- Lea las preguntas cuidadosamente y conteste con la 

mayor sinceridad posible. 

 
 
1.-  Altura de la silla: 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

2.-Ancho de la silla 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

3-Inclinación de la silla 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

4.- Forma de la silla 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

5.-Respaldo de la silla 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

6.-Forma del respaldo de la silla (perfil vertical) 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

7.-Respaldo de la silla (perfil horizontal) presenta una curvatura 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

8.-Espacio  pies y  pantorrillas 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

9.-Distancia  vista y  pantalla del monitor 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 
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10.-Nivel de altura adecuado del cómputo 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

11.- Sistemas de computo (mantenimiento) 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

12.- Posición del teclado 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

13.- Descanso de los codos 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

14.- Posición de hombros 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

15.- Posición antebrazos y muñecas 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

16.-Superficie del escritorio 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

17.- Dimensiones  de mesa, silla y el cómputo 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

18.- Iluminación y reflejo del Sistema de Computo 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

19.-Pantalla de computo inclinable 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 



98 

 
20.-Espacios adecuados para laborar 
 

Muy Buena Buena Aceptable Mala Muy Mala 

 

 

 

 

ANEXO 3.- Cuestionario para el análisis del confort en los diseños 

ergonómicos  en el mobiliario y equipo en los puestos de trabajo con 

computadora por parte de los trabajadores que laboran en el Departamento 

de Recursos Humanos del Complejo Matapionche. 

 

CUESTIONARIO 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis 

profesional de Maestría acerca de un análisis ergonómico en puestos de 

trabajo con computadoras en el departamento de Recursos Humanos del 

Complejo Matapionche. 

 

INSTRUCCIONES.- Lea las preguntas cuidadosamente y conteste con la 

mayor sinceridad posible 

 

1.- Molestias en manos (articulaciones) 
 

Si No A veces 

 

2.- Molestias en piernas y pies 
 

Si No A veces 
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3.- Molestias en muslos 
 

Si No A veces 

 

4.- Molestias en glúteos 
 

Si No A veces 

 

5.- Molestias lumbares 
 

Si No A veces 

 

6.- Molestias dorsales 
 

Si No A veces 

 

7.- Molestias en hombros 
 

Si No A veces 

 

8.- Molestias en cuello 
 

Si No A veces 
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GLOSARIO 

 

Bursitis: inflamación de la cavidad que existe entre la piel y el hueso o el 

hueso y el tendón. Se puede producir en la rodilla, el codo o el hombro. 

 

Celulitis: infección de la palma de la mano a raíz de roces repetidos. 

 

Cuello u hombro tensos: inflamación del cuello y de los músculos y 

tendones de los hombros 

 

Dedo engatillado: inflamación de los tendones y/o las vainas de los 

tendones de los dedos. 

 

Epicondilitis: inflamación de la zona en que se unen el hueso y el tendón. 

Se llama "codo de tenista" cuando sucede en el codo. 

 

Ganglios: un quiste en una articulación o en una vaina de tendón. 

Normalmente, en el dorso de la mano o la muñeca. 

 

Osteoartritis: lesión de las articulaciones que provoca cicatrices en la 

articulación y que el hueso crezca en demasía. 
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Síndrome del túnel del carpo bilateral: presión sobre los nervios que se 

transmiten a la muñeca 

Tendinitis: inflamación de la zona en que se unen el músculo y el tendón. 

 

Tenosinovitis: inflamación de los tendones y/o las vainas de los tendones 

 

 


