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RESUMEN 

 

La ergonomía y mejora en los puestos de trabajo es una tendencia en 

crecimiento, las empresas buscan invertir en los espacios físicos de sus 

trabajadores para que estos puedan desarrollar sus actividades de una manera 

más eficiente, es por eso que en el siguiente trabajo se aplicaron 3 metodologías 

enfocadas en el estudio de posturas forzadas, pantallas de visualización (PDV) 

y estrés térmico dentro de un área de call center y telemarketing. 

La aplicación de estas metodologías nos ofreció un amplio campo de   resultados 

los cuales nos  ayudaron a identificar posibles riesgos ergonómicos en los 

trabajadores en su jornada laboral. 

El área de trabajo de una call center es extremadamente demandante y puede 

varias según los días o la temporada que se encuentre la institución, por esto 

que las mediciones realizadas fueron tomadas en diferentes días y horas para 

asegurar una mejor recopilación de datos. 

Para asegurarnos de que los resultados son correctos se utilizaron softwares 

ergonómicos para la confirmación de datos y resultados. 

Se presentan dos propuestas para la eliminación de los riesgos en base a los 

resultados obtenidos y se incluye un check list para la mejor formación de los 

trabajadores en caso de que las propuestas sean aceptadas. 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Ergonomics and improvement in jobs is a growing trend, companies seek to 

invest in the physical spaces of their workers so that they can develop their 

activities in a more efficient way, that is why the following study applied 3 

methodologies focused on the study of forced postures, visualization screens 

(PDV) and thermal stress within a call center and telemarketing area.  

The application of these methodologies offered us a wide range of results which 

helped us to identify possible ergonomic risks in the workers in their working day.  

The work area of a call center is extremely demanding and may vary depending 

on the days or season of the institution, so the measurements made were taken 

on different days and times to ensure better data collection.  

To ensure that the results are correct, an ergonomic software was used to confirm 

data and results.  

Two proposals for the elimination of risks are presented based on the results 

obtained and a check list is included for the best training of workers in case the 

proposals are accepted. 
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1. Capítulo l. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Cuando se habla de la productividad de una persona, esta se refleja en que tan 

efectivamente puede desarrollarse en un puesto de trabajo y que tan bien 

desempeña todas las ocupaciones y actividades que le son asignadas, estas 

actividades pueden variar dependiendo el tipo de trabajo y pueden llegar a ser 

unas más difíciles que otras, todo esto se basa en los factores que pueden influir 

en las actividades como son los factores ambientales, habilidades del trabajador, 

conocimiento del área de trabajo, exigencias del puesto del trabajo y tiempo que 

la actividad demanda para su realización. 

A lo largo de la historia y haciendo énfasis a estas últimas dos décadas el tema 

de seguridad en el trabajo y la ergonomía han crecido considerablemente, las 

empresas han comenzado a concientizar sobre el trato a sus empleados y se 

han puesto a pensar en cómo ellas, pueden influir para que el empleado llegue 

a desarrollarse positivamente, varios cientos de ideas surgen de esta forma de 

pensar, pero no todas son las correctas, mucha gente habla sobre beneficios 

económicos, reducción de jornada laboral y otras ideas, pero para empresas que 

laboran ininterrumpidamente la mejor opción es mejorar los puestos de trabajo. 

Varias empresas y organizaciones a nivel internacional han pensado en esto y 

han apostado por la salud y seguridad de sus trabajadores, en las mesas de 

reuniones ya no solo se habla de negocios, ganancias, sino de la implementación 

de sistemas de gestión, existen varios sistemas de gestión desde la calidad, 

medio ambiente, pero uno importante es el de salud y seguridad, una vez 

creadas las mejoras y aplicadas, la productividad aumentaría y no importa el tipo 

de empresa, de servicios o manufactura, ya que un buen puesto de trabajo y un 

área de trabajo en buenas condiciones, reduciría o eliminaría posibles riesgos 

existentes, también se daría un efecto de ahorro de dinero que se provocaría por 

evitar renuncias, el ausentismo o enfermedades laborales que se produjeran por 

los puestos de trabajo. 
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1.2 Alcance 

Este estudio ergonómico comienza con la búsqueda del mejoramiento de los 

puestos de trabajo en un área de call center y telemarketing, ya que en esta área 

se pueden evidenciar las posturas forzadas que  los trabajadores adquieren 

mientras desempeñan sus actividades en su rutina diaria.  

Como paso inicial se aplicarán tres metodologías que están enfocadas 

directamente con el estudio del puesto de trabajo incluyendo sus riesgos y 

beneficios. Estas metodologías  nos ofrecerán resultados para poder aplicar 

mejoras inmediatas y al mismo tiempo nos ofrecerá un punto de partida para el 

desarrollo de un instructivo de ajuste para los puestos de trabajo que se dividirá 

en dos secciones, la primera sección  enfocada en el ingreso de nuevos 

trabajadores, en esta sección se incluirán las recomendaciones para que el 

puesto de trabajo sea el adecuado, tomando en cuenta la contextura de la 

persona y las mediciones estándar del reglamento de seguridad y salud en los 

puestos de trabajo, también se darán  recomendaciones para la dotación  de 

accesorios ergonómicos para los trabajadores, la otra sección tiene que ver con 

el control del puesto de trabajo con una hoja de control, para que se realicen 

evaluaciones periódicamente.  

Para mejorar el puesto de trabajo se ofrecerá una propuesta basada en las 

normativas básicas de seguridad y salud ocupacional. 

1.3 Justificación 

Uno de los problemas más comunes en el tema riesgos laborales es el 

ergonómico, ya que es considerado el medio ambiente laboral, en una sociedad 

donde las personas necesitan motivaciones adicionales para que puedan 

desempeñar de manera correcta su trabajo, solucionar estos riesgos laborales o 

minimizarlos ayuda a que las personas tomen  consciencia de su trabajo y  que 

sientan que representan una parte fundamental dentro de la organización, ya 

que son tomados en cuenta por parte de la empresa para mejorar su ambiente 

laboral y prevenir enfermedades laborales. 
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A mayores cuidados mejores son los resultados, esto significa que es de suma 

importancia cuidar la salud de nuestros trabajadores. 

Este estudio ergonómico nos ayudará a brindar una propuesta de mejora para 

todas las personas que están realizando posturas forzadas por sus puestos de 

trabajo, donde la fatiga es agobiante y el tiempo de uso con pantallas de 

visualización es prolongado, las metodologías escogidas nos ofrecen ciertos 

criterios para tomar en cuenta en el momento de crear una propuesta de mejora, 

y qué tan necesaria es la aplicación de la misma, basándonos en los resultados 

obtenidos vamos a poder evidenciar la situación actual y diseñar las mejoras. 

Por otro lado, una metodología que se aplicará es la conocida como WBGT, esta 

metodología tiene como propósito el mejorar el ambiente laboral dentro de las 

oficinas, analizando causas que interfieran con la armonía del puesto de trabajo, 

analizando si existieran riesgos o problemas por el estrés térmico. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio ergonómico de los puestos de trabajo del área de call 

center y telemarketing de una institución educativa y presentar una 

propuesta de mejora para sus puestos de trabajo. 

 

1.4.2 Objetivos Secundarios 

 Identificar los riesgos ergonómicos existentes en el área. 

 Analizar los riesgos en cada uno de los puestos de trabajo. 

 Proponer mejoras en los puestos de trabajo para la  prevención de 

riesgos ergonómicos. 

 Proponer mecanismos de inducción e información sobre los 

riesgos laborales. 
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2. Capítulo II Marco Referencial 

2.1 Ergonomía 

La ergonomía  se representa como una actividad con un propósito que va más 

allá de la simple mejora del puesto de trabajo, sino abarca el estudio del área de 

trabajo, de las necesidades de los trabajadores y de los posibles riesgos que 

puedan existir en su medio laboral. (Singleton, 2012). 

Nunca se debe poner en riesgo la salud ni la vida de un trabajador, una empresa 

realmente enfocada en sus trabajadores los considerará como socios y no como 

simples empleados. 

Las empresas siempre deben estar a la vanguardia, optando por la mejora 

continua y el desarrollo de sus trabajadores, el participar en la mejora de puestos 

y áreas de forma activa comprenderá un sin número de ventajas para los 

empleados, con condiciones óptimas los empleados pueden ofrecer a sus 

empleadores un mejor desempeño en el desarrollo de sus actividades, siempre 

y cuando estos puestos de trabajo fomenten un considerable mejor uso de 

tiempo y habilidades para la mejora de la empresa. 

2.2 Objetivos de la ergonomía 

Se basa en que todos los entornos relacionados con el área o puesto de trabajo 

se encuentren en total armonía con las actividades que realiza el trabajador, sin 

embargo es algo difícil de obtenerlo por varias razones. (Singleton, 2012). 

Las principales razones por las que se considera difícil  poner en práctica los 

objetivos de la ergonomía, son que los seres humanos somos muy adaptables a 

varias situaciones y ambientes, esto quiere decir que a medida que trabajamos 

y desarrollamos nuestras actividades diarias en un puesto de trabajo, 

involuntariamente buscamos la comodidad para nuestro cuerpo de una manera 

u otra, buscando satisfacer la comodidad se pueden recurrir a posturas forzadas 

las cuales afectan a nuestro cuerpo, dado que pensamos que son solo 

momentáneas, sin darnos cuenta, estamos creando hábitos que van a afectar 

nuestra salud en un futuro, con  este antecedente las quejas por un ineficiente 

puesto de trabajo no se dan, somos seres tan flexibles que el simple hecho de 
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desarrollar una actividad de cierta manera y que nos sentamos 

momentáneamente cómodos, hace que nos olvidemos de lo primordial, que es 

el prevenir posibles enfermedades laborales que se puedan dar en un futuro, 

también hace que subestimemos los riesgos que existen en nuestros puestos de 

trabajo y no tengamos los cuidados necesarios al momento de trabajar, esto  nos 

puede llevar a un accidente en el que se puede ver implicado la perdida de una 

extremidad o  la muerte como caso más extremo. 

 

2.3 Salud y Seguridad 

En temas de ergonomía y de mejora de puestos de trabajo, no está a discusión 

que los objetivos siempre van a estar relacionados con la seguridad y la salud 

del trabajador, pero la dificultad se da cuando ninguno de estos conceptos se 

pueda lograr medir directamente, sus logros se valoran por su ausencia más que 

por su presencia. (Singleton, 2012). 

Cuando se trata de la salud en los puestos de trabajo, hablamos de estudios que 

pueden ser de corto, mediano y  largo plazo, estudios que se enfocan en varias 

áreas, se pueden estudiar  varios candidatos, y esto puede llegar a variar por el 

número de muestra que se obtiene desde un grupo muy reducido hasta cientos 

de personas, todos estos factores son los principales influyentes al momento de 

realizar un estudio en favor de la salud de los trabajadores.  

Los estragos o afectaciones que se dan por algunos riesgos en la parte 

ergonómica dependerán de muchos aspectos como el número de horas que una 

persona pueda estar frente a una Pantalla de Visualización de Datos (PDV), las 

posturas forzadas con las que trabaje, o la armonía en la que desarrolle sus 

actividades, hay que tener en cuenta el tipo de trabajo que se va a realizar y 

considerar que pueden aparecer otros factores importantes como son: las 

habilidades, edad, capacidad visual, ambiente, etc. 
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Los problemas ergonómicos de la salud  pueden ser varios, desde problemas 

como la fatiga mental, el síndrome de túnel carpiano, dolencias músculo 

esqueléticas, etc.; por ello es recomendado realizar estudios a un alto número 

de población y también estudiar diferencias entre poblaciones. (Singleton, 2012). 

Por otro lado, cuando se habla de seguridad se tiene en cuenta varias cosas, la 

principal es la forma de medirla actualmente, muchas empresas e industrias 

realizan un esquema reactivo, esto quiere decir que se mide contando el número 

de accidentes registrados en una empresa, se tiene que observar y medir en 

base a los tipos de accidente y con qué frecuencia estos ocurren, esta medición 

es realmente difícil de hacer, ya que existen varios factores que se pueden 

aplicar, como el tipo de industria, y el core de negocio que se maneja ya que 

existen muchas diferencias entre una empresa dedicada por ejemplo a los 

servicios y una empresa que trabaja con manufactura y maquinaria pesada, la 

diferencia de tipos de riesgo y tipos de negocio hace que la seguridad se 

contemple y mide de diferentes formas, dando la oportunidad de crear índices y 

tablas ajustando las necesidades de las empresas en temas de seguridad 

laboral. 

En las últimas décadas se han podido acumular varios estudios y datos que 

tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, y se han observado varias 

consecuencias que pueden estar relacionadas con normas, leyes y teorías que 

se aplican a diferentes tipos de situaciones. (Singleton, 2012). 

2.4 Productividad y eficacia 

La productividad hablando en términos industriales se puede definir en unidades 

de tiempo, a la productividad se la considera como administración y manejo de 

recursos, como ejemplo muy sencillo se da el conocido inputs/outputs, que 

quiere decir cuánta materia prima entra y cuántos productos terminados se 

entregan, con esa simple fórmula se puede lograr determinar cuellos de botella 

o el tiempo de manejo de maquinaria y hasta las horas de trabajo de un operario, 

pero en cambio la eficacia abarca un tema de costes en relación a los logros que 

un trabajador logra en su puesto de trabajo y si desarrolla todas las actividades 
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designadas de una manera correcta, cumpliendo con todos los requisitos y 

procesos del mismo. (Singleton, 2012). 

En una industria manufacturera es muy simple medir la productividad solo es 

cuestión de desarrollar KPI’s enfocados en un tema específico, pueden ser el 

número de horas, el número de piezas correctas que una máquina elabora, el 

número de lotes de productos entregados, etc., en la industria existe un 

sinnúmero de mediciones que se pueden lograr hacer para cuantificar la 

productividad, en el tema de los servicios es prácticamente lo mismo, pero 

mucho tiene que ver con las actividades a desarrollar un ejemplo muy claro es el 

de los call center que miden la productividad de sus trabajadores en base al 

número de llamadas realizadas o el número de llamadas contestadas, hay varios 

tipos de call center enfocados a varios giros de negocios, entonces es muy 

importante tomar en cuenta este tipo de trabajo si se quisiera aplicar una 

metodología para su estudio. 

La eficacia por otro lado, se la ve desde una parte más flexible, ya que es más 

difícil de determinar, siempre ha existido una lucha constante en las empresas 

entre si es más conveniente, ser eficientes o eficaces, esto mucho tiene que ver 

con el uso de todo tipo de recursos, desde el ahorro de materias primas, tiempo, 

calidad, etc., O simplemente lograr  complacer a un cliente para que sea fiel y 

mantenerlo con nosotros, muchos de estos recursos se pueden llegar a 

desperdiciar por lograr el uno o el otro, por eso se dice que la eficacia solo llega 

a tener sentido cuando los objetivos de la empresa están bien diseñados y son 

firmes a sus reglas. 

2.5 Satisfacción en el trabajo y desarrollo personal 

Cuando las empresas entienden que los trabajadores son pilares fundamentales 

para la organización, se da una cambio, los trabajadores comienzan a ser 

considerados importantes y el trato hacia ellos mejora, esto desencadena que 

sean tratados como personas, las cuales tienen necesidades y ocupaciones 

tanto dentro como fuera de la empresa, y no como un robot el cual solo recibe 

órdenes y debe ejecutarlas al pie de letra, y este sea menospreciado o 

simplemente no se sienta a gusto en su lugar de trabajo. 
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Pero esta idea no es nada fácil de conseguir, la mayoría de estas variables son 

muy fáciles de detectar, pero no son fáciles de poder cuantificar, siempre van a 

existir varias diferencias sociales y culturales, sin embargo gran parte del 

esfuerzo ergonómico de las empresas se basa en el diseño y estudio de puestos 

de trabajo, tratando que la situación del empleado sea lo más satisfactoria 

posible tomando en cuenta siempre el punto de vista del trabajador. (Singleton, 

2012). 

Ya que el ser humano se encuentra siempre en un aprendizaje continuo, una de 

las formas más efectivas de hacerle entender los cambios que se están 

realizando dentro de una empresa, es involucrarlo y estar abiertos a sugerencias 

que sean dadas por ellos mismos, ya que ellos cuentan con la experiencia en 

sus puestos de trabajo y saben de qué manera se podría mejorar para que se 

puedan desempeñar de mejor manera, una vez receptadas las sugerencias se 

puede realizar un estudio técnico o la aplicación de metodologías a base de los 

resultados que estamos buscando y ver la viabilidad de las mismas. 

2.6 Fiabilidad y Calidad 

La fiabilidad se la puede considerar como una característica importante y no solo 

por razones que tienen que ver con la seguridad, sino también porque nos 

aseguran que las cosas se están haciendo de una manera adecuada, en el 

tiempo determinado para esa actividad y contemplando los estándares de 

calidad necesarios, el contar con gente que se desempeña de manera correcta, 

gente que está capacitada para sus puestos de trabajo y que esta gente opte dar 

lo mejor de ellos, nos ayuda a consolidarnos como una empresa ganadora y que 

puede arrancar con nuevos proyectos y podemos acceder a la capacidad de 

brindar mejores productos o servicios. 

La fiabilidad se puede considerar muy fácil de medir después de que se logran 

los resultados, pero es más difícil de predecir a menos que se lo haga por 

resultados anteriores y esto puede llegar a ser muy costoso. (Singleton, 2012). 
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En los sistemas de producción en cadena o por lotes, la calidad se controla 

inspeccionando el producto terminado, pero en la actualidad se combinan la 

producción con el mantenimiento de la calidad. (Singleton, 2012). 

 

2.7 Mejora Continua 

Cuando hablamos de mejora continua, tenemos que enfocarnos el referente 

máximo de esta que es Edwards Deming, Deming a lo largo de su vida dio varias 

ideas sobre lo que es la filosofía KAIZEN, la calidad y como estas se pueden 

enfocar en las empresas y daban resultados muy buenos. 

La gestión de la calidad usa como herramienta central PHVA (Borrego, 2009), 

cuando hablamos del ciclo, este se divide en cuatro etapas. 

 Planificar. - Se refiere a la creación de todo un plan de acción 

evaluado en diferentes actividades, la planificación de las acciones a 

tomar consideradas para llegar a un objetivo en común. También se 

considera a la planificación como la identificación de las posibles 

debilidades del sistema, aquí se debe escoger la forma o las 

metodologías para realizar evaluaciones y poder mejorar. 

 Hacer. - Es el desarrollo de todas las actividades que se planificaron, 

estas actividades tienen un orden específico y todas tienen que estar 

dispuestas a una evaluación pertinente para demostrar sus 

resultados.  

 Verificar. - En esta etapa se evalúan todas las actividades realizadas, 

se activa el proceso de seguimiento, se toma muestras o se analiza 

el desempeño y todo esto con el fin de poder mejorar si alguna 

actividad está mal hecha, si se localizan actividades u operaciones 

que no están funcionando adecuadamente, se las pueden revisar más 

detenidamente y planificar las mejoras necesarias para que sean 

óptimas. 
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 Actuar. - Se actúa cuando unas de las actividades o planes no estén 

correctos, se puede cambiarlo o mejorarlo, todo en base al análisis 

desarrollado en el punto anterior. Se aplican acciones correctivas 

donde sean necesarias ya que este es considerado como un ciclo 

continuo. 

 

Existe una muy importante razón por la cual se debe implementar un plan de 

mejora continua, entre las principales razones tenemos que contribuye a que la 

imagen corporativa de la empresa luzca de una manera muy fuerte y estable, ya 

que empresas que usan la filosofía KAIZEN dentro de sus estándares y manejos 

de recursos, son consideradas empresas de vanguardia y con altos índices de 

rendimiento, creando así una imagen competitiva frente a otras empresas que 

puedan estar mezcladas en su giro de negocio. 

Estar siempre pendiente de los procesos y su manera de mejorarlos, contribuye 

a que se dé una corrección de los mismos de forma más rápida cuando se 

encuentre algún error o mal funcionamiento de los mismos, en otras palabras 

ayuda a la identificación y mejora de las posibles debilidades que la empresa 

tenga, solventando las debilidades y mejorando los procesos, da como resultado 

el aumento de la productividad. 

Una correcta aplicación de la filosofía de mejora continua, se refleja en la calidad 

de nuestra empresa expresada en productos o servicios buscando siempre la 

satisfacción de nuestros clientes, así nuestra empresa inicia un camino hacia la 

excelencia y siempre estará lista para cambios o retos que puedan aparecer, 

tomando siempre nuevos desafíos comerciales o desafíos internos para 

aumento de productividad, siempre pensando en el ahorro de recursos, dinero y 

tiempo. 

Entre las características de la mejora tenemos, que siempre debe ser continua y 

progresiva y una de las partes más importantes es que se involucren a todos los 

niveles de la organización, ya que un cambio siempre se inicia con el ejemplo, si 

los niveles más altos se encuentra involucrados, niveles medios o bajos estarán 

de acuerdo y conformes en aceptar cambios grandes o pequeños, entendiendo 
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que todo es para bien de la empresa, siempre pueden existir cierto paradigmas 

o negaciones al cambio es por eso que siempre es aconsejable estar dispuestos 

a recibir sugerencias de los operarios o niveles medios de mando, en cualquier 

tema que ayude a mejorar tiempos, ahorro de recursos, seguridad y calidad 

dentro de la empresa y tal sea el caso de aplicación de nuevos procesos o 

cambio de procesos ya existentes, la retroalimentación y capacitación de los 

mismos se considera de manera urgente y obligatoria. 

2.8 Cadena de Valor 

Se considera como la sucesión de acciones o actividades realizadas con el 

objetivo de instalar y valorizar un producto o un servicio en un mercado de 

manera completamente exitosa, mediante un planeamiento económico viable. 

(Robben, 2016). 

Para entender de mejor manera lo que hace una cadena de valor, tenemos que 

fijarnos en sus objetivos y en la diferencia entre actividades primarias y 

actividades de apoyo, las actividades primarias son consideras cuando ofrecen 

un valor directo a la empresa y su desempeño, existen varias formas de crear 

una cadena valor y este se basa en el giro de negocio de la empresa, existen 

diferencias si una empresa se encarga de manufactura o de servicios, en cambio 

las actividades de apoyo son las que dan fuerza y soporte a las actividades 

primarias, estas se encargan de temas específicos dentro de la organización, el 

hecho de ser actividades de apoyo, no significa que estas puedan ser 

desvalorizadas o no tomadas en cuenta, sino deben ser manejadas con mucha 

atención ya que en cualquier momento se pueden convertir en ventajas 

competitivas de nuestra empresa a comparación de la competencia. 

Hay muchas formas de diseñar una cadena de valor, esto depende del giro de 

negocio de la empresa pero existe una matriz genérica la cual nos ayuda a tener 

una idea de las actividades primarias y actividades de apoyo. 
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Figura 1. Cadena de valor genérica de Michael Porter. 

Tomado de: (Robben, 2016) 

Existen tres tipos de objetivos en la cadena de valor, la reducción de costes, la 

mejora de los servicios y la creación de valor. 

Una vez que entendemos la diferencia entre actividades primarias y actividades 

de apoyo, los objetivos se pueden cumplir de la siguiente manera, las actividades 

primarias son las que necesitan reducción de costes y la mejora de servicios, 

esto se consigue con la caracterización de sus procesos, una vez identificados 

sus procesos principales por medio de herramientas como SIPOC, se pueden 

analizar en busca de posibles mejoras para dar respuesta a los objetivos y así 

conseguir una disminución de costes o mejorar en los servicios. 

Para el tercer objetivo que es la creación de valor, tenemos que entender que 

significa dar valor, se entiende como creación de valor a un sistema analítico 

concebido para descomponer las distintas funciones de una empresa y examinar 

el coste que tienen. (Robben, 2016). 

El objetivo de la creación de valor es asignar los recursos de la manera más 

efectiva para evitar desperdicios o pérdidas en toda la cadena de valor, si se 

hace de manera correcta estos detalles son los que crean las ventajas 

competitivas en las empresas, y hacen que las actividades primarias y las de 

apoyo trabajen de manera armónica.  
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2.8.1 Procesos 

La manera industrial de definir un proceso es la secuencia de pasos ordenados 

que se pueden desarrollar de manera simultánea o de manera alternativa, los 

cuales se enfocan en un objetivo en común. 

Existen varios tipos de procesos, que van desde procesos de manufactura, de 

logística, servicios, de entrada y salida de materiales. Todas las organizaciones 

tienen cientos y miles de procesos, para poder diferenciarlos se los divide en 

macro procesos y micro procesos, los macro procesos contemplan actividades 

grandes y los altos mandos son los encargados de analizarlos y desarrollar 

estrategias para mejorarlos, los empleados son los que trabajan con los micro 

procesos, ya que son las actividades con las que trabajan todo el día, la suma 

de varias actividades crea un proceso, una manera de mejorar los macro 

procesos son desglosarlos en procesos más pequeños, siendo estos más fáciles 

de analizar y alcanzar su mejora uno por uno. 

 

Figura 2. Ejemplo de procesos misional enfocado en clientes. 

Tomado de: (Robben, 2016) 

2.8.2 Mapa de procesos 

Se define al mapa de procesos como una representación gráfica de actividades 

y procesos, que conforman una organización con una clasificación lógica para 

mostrar que existe una relación entre ellos y el exterior. (Betancourt, 2017). 

Para la elaboración de un mapa de procesos se pueden usar varias formas, una 

de las más conocidas es el SIPOC, se considera al SIPOC como un diagrama 
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de alto nivel, ya que ayuda a identificar todos los procesos que se encuentran en 

la cadena de valor, de una manera visual se tiene en cuenta tres pilares 

fundamentales que son las entradas, procesos y salidas.  

Para esto tenemos que estar seguros de dónde obtenemos nuestros recursos y 

hacia dónde o quiénes queremos llegar, se hace referencia a los proveedores 

internos o externos y a los clientes. 

 

Figura 3. Diagrama SIPOC.  

Tomado de: (Borrego, 2009) 

Una vez desarrollado el SIPOC y asociado con la caracterización de procesos, 

se dividen en tres tipos de procesos, los estratégicos son lo que definen el rumbo 

de la organización y ayudan a juntar los esfuerzos de los demás para enfocarse 

en un objetivo, usualmente son manejados por las altas gerencias ya que 

cualquier cambio genera un gran cambio e impacto en los demás subprocesos. 

Los procesos misionales son aquellos que tienen que ver directamente con la 

generación del bien o servicio, se encuentran como puntos clave en la 

organización ya que estos tienen que ver directamente con el cliente y su 

satisfacción. 

Y por último existen los procesos de apoyo, estos procesos brindan soportes a 

todos los procesos para que puedan desempeñarse de forma óptima y puedan 

cumplir con los resultados esperados. 
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2.8.3 Flujogramas 

Se lo conoce como diagrama de flujo a una secuencia de pasos enlazados, que 

involucran todas las actividades y tareas dentro de un proceso o subproceso. 

Esta es la forma gráfica de diseñar un proceso, aquí podemos encontrar varias 

actividades, movimientos, tiempos de espera y relaciones de todo tipo, gracias a 

esto podemos aplicar el uso de diferentes símbolos para identificarlos, existen 

varios tipos de simbología, pero las más importantes son el modelo ASME y el 

BPMN, cada uno de ellos contiene diferentes simbologías y maneras de diseñar 

sus flujogramas, queda a criterio de cada persona su uso, aunque puede 

depender del tipo de proceso a diseñar. 

 

Figura 4. Simbología BPMN.  

Tomado de: (BIZAGI, 2016) 
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Figura 5. Simbología de la Norma ASME para diagramación de flujo.  

Tomado de: (BIZAGI, 2016) 

2.8.4 Listas de chequeo 

Una lista de comprobación o el conocido “checklist” es una hoja, una guía donde 

están anotadas las tareas que se deben cumplir y sirve para recordar todo lo que 

se debe inspeccionar, todo esto se realiza a favor del proceso que se está 

revisando o auditando, muchas listas de chequeo no sirven solamente para la 

inspección, sino para el cuidado y advertencia de posibles riesgos o problemas 

que puedan llegar a afectar a la organización. 

Las listas de chequeo son muy simples de llevar pero muy efectivas al momento 

de revisar ya que se responde con un SI o con un NO, esto en caso de que la 

tarea se cumpla correctamente o al mismo tiempo, esta no este correcta. 

Las listas de chequeo son muy flexibles, por esto se las puede adaptar a 

cualquier tipo de proceso, desde procesos de manufactura o de servicio, gracias 

a estas listas se revisa todo de manera sistemática y ordenada, lo cual hace 

cumplir las actividades y se aseguran que el trabajador no olvide nada. 

Una de las principales ventajas de las listas de chequeo son que se las puede 

usar como evidencia de registro del desempeño del trabajador, esto en caso de 
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que ocurriera una falla o un accidente dentro el área y este sea provocado por el 

incumplimiento de un paso a seguir, con el check list se obtiene una constancia 

de las actividades realizadas o que se encuentran por hacer, se obtiene un mejor 

resultado si se lo realiza de manera rutinaria. 

Es importante que las listas de chequeo sean totalmente establecidas y 

abarquen todos los temas y puntos importantes que la organización está 

dispuesta a evaluar, aparte del lugar de respuesta, se recomienda crear un 

espacio en el que se puedan anotar observaciones, en este espacio se puede 

comentar cualquier inquietud o sorpresa que se haya encontrado al momento de 

realizar la lista de chequeo. 

 

Figura 6. Ejemplo de Lista de Chequeo.  

Tomado de: (Betancourt, 2017) 
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2.9  Metodologías  

Una metodología es el modelo aplicable que se usa para poder llevar a cabo una 

serie de pasos  o acciones con el fin de llegar a un resultado y analizar sus 

variantes, se deberán usar métodos de investigación probados, ya que aún se 

tiene discusión sobre algunos métodos usados, existe un consenso para probar 

la validez de la observación y experimentación, la mayoría de metodologías se 

basan en matemáticas ya que se resuelven en probar la estadística que puedan 

encontrar en exámenes o test que son realizados a través de encuestas. 

Todas las metodologías ahora pueden ser medidas por medio de softwares, que 

están diseñados para dar resultados con el menor error posible y que los 

resultados sean positivos o negativos, esto con el fin que los resultados no 

puedan ser refutados y sean aceptados científicamente. 

 

2.9.1 Metodologías ergonómicas de la evaluación 

El tipo de evaluación debe ser apropiado a la clase de trabajo realizado y a la 

complejidad del puesto.  

Para el siguiente trabajo las tres metodologías escogidas han sido pensadas en 

base a la necesidades que pudieron ser observadas y cada una de ellas evaluará 

diferentes objetivos. 

 

2.9.2 Evaluación ergonómica del puesto de trabajo  

Al momento de realizar una evaluación ergonómica en busca de posibles 

riesgos, esta tiene como objetivo, encontrar factores que estén afectando al 

trabajador y que estos conlleven a problemas de salud provocados por los 

puestos de trabajo o el ambiente laboral. 

Las legislaciones de los países varían en función de la gravedad y de leyes que 

respalden a la salud y seguridad, por eso se tiene que tomar en cuenta las 

normativas y leyes vigentes de cada país, y en caso de no encontrar normativas 

que puedan ser aplicadas, se puede tomar en cuenta los estudios realizados por 
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entidades extranjeras especializadas y que tengan más experiencia en el tema 

de riesgos ergonómicos. 

Se pueden dividir en dos tipos de niveles al hablar de identificación de riesgos 

ergonómicos, el nivel básico es el que usa metodologías de observación y en 

donde se pueden encontrar la presencia de riesgos mínimos, como son las 

fatigas musculares, lumbalgias, túneles carpianos y el cansancio ocular debido 

a las largas horas expuestos a pantallas de visualización, según la observación 

y la estadística obtenida de acuerdo al número de personas estudiadas, se tiene 

que tener en cuenta que las personas estudiadas en la muestra sean reunidas 

por el tipo de actividad que realizan o similitud de puestos de trabajos, esto para 

lograr mayor exactitud al momento de realizar mediciones, también podemos 

apegarnos al diseño de puesto y las condiciones de ambiente donde se 

desempeñen las actividades. 

En el nivel avanzado, tomamos los resultados del primer estudio y vemos la 

amplitud de los riesgos para proceder con la evaluación  de metodologías más 

avanzadas y precisas, donde podemos encontrar las causas exactas del porque 

existen los tipos de riesgo encontrados, los métodos de evaluación más 

avanzados nos ayudan a lograr un desglose de las actividades del trabajador 

esto nos sirve para encontrar la actividad o las actividades en las cuales existen 

mayor afectación o cercanía de un riesgo. 

Examinar un lugar de trabajo requiere de la aplicación de varias metodologías, 

ya que un mismo puesto de trabajo tiene diferentes actividades y cada actividad 

tiene diferentes tipos de riesgo presentes. (Antonio & Diego-Mas, 2015). 

2.10 Metodología de trabajo con PDV 

El avance de la tecnología a lo largo de los años y el incremento de trabajos en 

áreas de servicios, han logrado que adoptemos nuevas formas de trabajo, el 

desarrollo de tableros, pantallas de visualización y diferentes herramientas 

tecnológicas, nos ha ayudado a variar la forma de realizar un trabajo. 

Ya que el trabajo con pantallas de visualización es usado por oficinistas y 

puestos de trabajo en el que el empleado adopta una forma sedentaria de 
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trabajo, los estudios tienen que enfocarse en las actividades rutinarias que 

realizan y el tiempo que están expuestos a las pantallas de visualización. 

El problema de trabajar varias horas sentado conlleva una preocupación muy 

grave, ya que no solo afecta a los músculos, sino también puede afectar a 

diferentes órganos o sentidos, haciendo que disminuya su funcionalidad o que 

puedan desarrollar enfermedades ocupacionales a mediano y largo plazo. 

 

2.10.1 Pantallas de visualización  

Se conoce como Pantalla de Visualización (PDV) a una pantalla alfanumérica o 

gráfica, independientemente del método de representación graficada utilizado. 

(INSST, 2005). 

Las pantallas de visualización pueden incluir varios tipos desde las épocas más 

antiguas se trabaja con pantallas de rayos catódicos o de cristal líquido, pero en 

la actualidad son reemplazadas por tecnologías como son la LCD, Plasma, 

OLED etc., también existen tipos de pantallas muy avanzadas como son las 

pantallas de tres dimensiones y las multipantallas con varios paneles pero su uso 

está enfocado a trabajos de alto nivel ya que tienen precios muy elevados. 

Cabe nombrar que se deben incluir pantallas que no usen tecnología electrónica 

como las pantallas de procesos y las de control aéreo. 

 

 

2.10.2 Empleado usuario 

Se conoce como un usuario a la persona que en su jornada laboral supere más 

de 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo frente a las pantallas de 

visualización. 

También califican como usuarios las personas que en su semana lleven una 

actividad de 2 a 4 horas diarias o de 10 a 20 horas semanales pero que cumplan 

al menos 5 de los siguientes requisitos. (INSST, 2005). 
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 Que el uso del equipo sea indispensable para sus actividades, no 

pudiendo realizar sus actividades de otra manera. 

 Que no esté en su poder el decidir voluntariamente el uso o no de los 

equipos. 

 Necesitar experiencia o formación específica para el uso del equipo y que 

solo el usuario sea capaz de realizar. 

 Utilizar varios equipos con pantallas de visualización por un tiempo de una 

hora o más. 

 Utilizar pantallas de visualización diariamente. 

 Que la información o datos de la pantalla de visualización sean de vital 

importancia y tiene que ser monitoreados constantemente. 

 Que la actividad exija un nivel alto de atención y si se ausentara se 

produjera un error crítico. 

Si un usuario no cumple al menos 5 de estas condiciones no podrá ser 

considerado un usuario de pantallas de visualización. 

2.10.3 Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos es el punto de partida para poder estimar la magnitud 

de los riesgos que puedan evitarse. (INSST, 2005). 

La presentación de los resultados obtenidos sirve para que las empresas 

adopten las medidas necesarias y tomen una decisión acertada al momento de 

crear planes de prevención de riesgos.  

Todo esto se basa en la mejora de los puestos de trabajo para que los empleados 

realicen sus actividades de manera correcta y sin riesgo de desarrollar 

enfermedades laborales a mediano o largo plazo, también se enfoca en la 

disminución de enfermedades o molestias que pueden presentar de forma 

inmediata como la fatiga muscular, fatiga mental y la reducción de la vista. 

La evaluación debe tomar ciertos factores y los posibles riesgos que existan para 

la vista, carga mental y físicos. La combinación de estos tres factores podría ser 

muy contraproducente para un trabajador. 
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Para una mejor aplicación de la metodología se debe incluir todos los elementos 

que integran al área de trabajo, también el tiempo de uso y el promedio de tiempo 

que el usuario pone atención a su pantalla de visualización. 

También se debe incluir aspectos que puedan interferir de manera indirecta, pero 

que tengan que ver con el puesto de trabajo como los muebles, el tamaño de la 

pantalla y el tamaño de la silla, ya que podrían adoptarse posturas inadecuadas 

y se podrían derivar malos hábitos por el mal diseño de los muebles. 

Otras de las causas más comunes para el desarrollo de fatiga mental o malas 

posiciones son debido a la existencia de reflejos en la pantalla, ya que esto 

puede producir una mala legibilidad de la pantalla, forzando la vista y afectando 

a la misma. 

Los riesgos derivados del uso de pantallas de visualización se limitan al tipo de 

evaluaciones que pueden realizarse, ya que muchos de estos riesgos como la 

fatiga muscular y mental o algunos trastornos músculo-esqueléticos pueden 

conllevar a características del diseño del puesto de trabajo o a características 

especiales del trabajador derivados de su altura o hábitos, las evaluaciones de 

pantallas de visualización no son excluyentes entre ellas sino complementarias 

y existen tres alternativas. 

1. Verificación de los requisitos de diseño y acondicionamiento ergonómico. 

 

Este enfoque se lo considera de manera rápida ya que trata de identificar 

los elementos inadecuados antes de que ocurra un percance, es definido 

como el más sencillo y rápido de hacer porque integra los elementos del 

puesto de trabajo y ambiente físico, se considera de manera fácil ya que 

si se nota solo con la observación que algo está mal, se planifica el cambio 

de mueble, equipo informático o software de manera inmediata. 

2. Estimación de carga mental, muscular y visual. 

 

Considerado proactivo ya que la carga mental se considera en base a las 

exigencias de la tarea, el tiempo que se emplea en la actividad y la 

antropometría de la persona. Este es muy difícil de llevar a acabo ya que 
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se sugiere la participación de expertos de alto nivel ya que los 

procedimientos tienen  un nivel muy alto de complejidad. 

 

3. Detección de situaciones de riesgo mediante vigilancia de la salud. 

Se considera de última opción ya que se actúa cuando el riesgo ya se ha 

materializado, pero no significa que se lo deba ignorar ya que funciona 

como un complemento. 

El método para desarrollar este estudio  será enfocado en el tipo de trabajo y el 

tiempo de uso de pantallas de visualización, aunque para algunas actividades 

con (PDV) una observación y la recolección de información puede ser suficiente, 

la aplicación de un test es una gran herramienta si se quiere obtener opiniones 

de los usuarios. 

En situaciones de casos con un alto grado de complejidad el realizar el test no 

es suficiente para determinar los riesgos del puesto de trabajo, se recomienda el 

uso de criterios de normas técnicas, esto si en las actividades puedan aparecer 

riesgos particulares o sean de gran importancia para no tener pérdidas 

materiales, un ejemplo son las salas de los aeropuertos donde se lleva su 

logística y control, aquí el uso de pantallas es diario y no descansa por eso se 

recomienda que el estudio sea realizado por especialistas. 

2.10.4 Vigilancia de la salud 

En cuanto a la vigilancia de la salud se debe estar regido a las normas y acuerdos 

de seguridad y salud en el trabajo de cada país, en caso de no existir se puede 

obtener mucha información de fuentes externas como la INSST en España. 

La formación en temas de seguridad y salud es obligación del empleador, y este 

tiene que trabajar por el bien de sus trabajadores, con una buena capacitación 

de riesgos por el uso continuo de pantallas de visualización y sobre sus medidas 

de prevención. 
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Los usuarios deben recibir información suficiente dentro de las capacitaciones 

sobre el cómo ajustar el equipo o su mobiliario para poder adaptarse al puesto 

de trabajo dependiendo de sus necesidades antropomórficas. 

Deben ser conscientes que los cambios posturales ayudan a reducir el estatismo 

y evitar posiciones inadecuadas, así también la creación de buenos hábitos como 

ejercicios en los momentos de descanso para evitar fatigas visuales o 

musculares. 

La capacitación deberá llevarse a cabo al momento que el usuario va a recibir 

su puesto de trabajo y es responsabilidad de los jefes directos hacer visitas 

periódicas para comprobar el estado de los usuarios y cómo están los puestos 

de trabajo. 

 

2.11 Metodología OWAS 

El método OWAS nos permite la valoración de la carga física que se derivan de 

las posturas forzadas adoptadas durante el trabajo. (Antonio & Diego Mas, 

Ergonautas, 2015). 

Ovako Working Analysis System o conocido en sus siglas como OWAS, a 

diferencia de otros métodos conocidos que se usan para la evaluación de 

posturas individuales como son REBA o RULA, se encarga de evaluar las 

posturas de forma global tanto de las parte superior del cuerpo, como de la parte 

inferior durante el desarrollo de las actividades del empleado. 

Aunque OWAS es un método bastante antiguo, es uno de los favoritos al 

momento de trabajar, porque evaluar más posturas ayuda a que el estudio sea 

más amplio. 

Los inicios del método fueron en el año de 1977 y se les atribuye su creación a 

tres finlandeses, los cuales eran una unión de ingenieros, ergónomos y 

trabajadores de un sector muy fuerte en Finlandia el sector de los aceros. 

(Antonio & Diego Mas, Ergonautas, 2015). 
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Ya que el método es muy fácil de aplicar tuvo una gran aceptación en el medio, 

llegando a ser publicado en la revista de “Ergonomía Aplicada” que es una revista 

científica de ergonomía.  

La primera aparición del método OWAS en forma de software se dio en el año 

1991, constituyéndose como uno de los primeros softwares  para la evaluación 

ergonómica de posturas que se usaría por ergónomos profesionales. A lo largo 

del tiempo, varios estudios científicos dieron como positivos los estudios y 

resultados entregados por el método OWAS, siendo varias empresas y 

diferentes tipos de negocios los cuales fueron estudiados tanto en áreas de 

manufactura como en áreas que desarrollan servicios. 

El Ovako Working Analysis System es un método completamente de 

observación por parte del evaluador, este se encargará  de anotar todas las 

posiciones adoptadas por el empleado y de verificar las posibles combinaciones 

del mismo, existen un máximo de 252 posibles combinaciones que se pueden 

dar por la posición de la espaldas, piernas y brazos, el último factor que varía es 

la carga que se manipule mientras se adopte una postura. 

Una vez lograda la configuración  mediante los códigos de postura que son  

valores asignados dependiendo el tipo de postura adoptadas, estás entregan un 

valor que fijándose en la tabla de categoría de riesgos nos indica en qué nivel 

están. 

El análisis de las categorías de riesgo que entregan los resultados, sirven para 

identificar las acciones correctivas que se deben tomar para la eliminación de las 

posturas forzadas, todo en base para mejorar los puestos de trabajo. 

2.11.1 Aplicación 

Para la aplicación del método OWAS se tiene que identificar si el trabajo es con 

multifases o es un trabajo simple. 

Se considera un trabajo multifase cuando las actividades que el trabajador 

desarrolla son muy variadas durante su jornada de trabajo, cuando se considera 

que la actividad no es homogénea se debe descomponer en varias tareas para 

que el estudio se realice de una mejor manera. Un trabajo simple es cuando se 
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lo considera completamente homogéneo, cuando la actividad durante toda la 

jornada laboral no varía o no sufre grandes cambios. 

Para el periodo de observación será necesario un tiempo entre los 20 y 40 

minutos para considerar todas las posibles posturas que puedan adquirir en el 

desarrollo de sus actividades, también se puede determinar la frecuencia del 

muestreo y esta puede considerar en 30 y 60 segundos. 

La observación y la frecuencia dependerán completamente si la actividad que se 

desarrolla es multifase o simple, en cualquiera de los dos casos las 

observaciones realizadas deben ser suficientes para la precisión de la medición. 

2.11.2 Procedimiento 

Para realizar el procedimiento del método OWAS se debe seguir una serie de 

pasos: 

1. Se tiene que determinar si las actividades son simples o multifase. 

2. Establecer los tiempos de observación. 

3. Determinar la frecuencia del muestreo 

4. Observación y registro de posturas (Se puede evidenciar la toma de 

posturas por medio de fotos o videos) por cada postura; debe tomarse 

en cuenta la posición de la espalda, piernas y brazos. 

5. Codificación de las posturas adoptadas. 

6. Cálculo de la categoría de riesgo de cada postura. 

7. Cálculo de la frecuencia relativa en caso de ser necesario para una 

mayor precisión. 
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2.11.3 Codificación y cálculo de riesgo 

Tabla 1: Codificación de las posiciones de espalda. 

 

Figura 7. Codificación de posturas de espalda.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 
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Tabla 2: Codificación de las posiciones de brazos 

 

Figura 8. Codificación de posturas de los brazos.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 
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Tabla 3: Codificación de la postura de piernas. 

 

Figura 9. Codificación de posturas de piernas.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 
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Tabla 4: Codificación de la carga y fuerza soportada. 

 

Figura 10. Codificación de la carga y fuerza soportada.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 

 

Una vez que el proceso de observación y codificación terminan, se deberá 

proceder a calcular a qué categoría de riesgo pertenecen. Existen cuatro tipos 

de categorías de riesgo y estás pueden identificarse por medio de la combinación 

de más de 250 diferentes posiciones, ya que son las combinaciones muy 

variadas, se debe ser cauteloso al momento de realizar la observación de la 

muestra. 

Las tablas de riesgo son las encargadas de categorizar las posturas en base al 

riesgo que representan, donde uno es el riesgo más bajo, donde no se requiere 

ninguna acción correctiva, hasta la numero cuatro que significa que las acciones 

se deben tomar de manera inmediata ya que se encuentran en riesgo. 
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Las tablas de frecuencia sirven para ver que tantas veces se repite la posición 

durante el tiempo que se realiza la observación. Nos entrega un porcentaje del 

número de veces que la posición es adoptada. 

Tabla 5: Categorías de Riesgos. 

 

Figura 11.Categorías de Riesgos.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 

 

Tabla 6: Categorías de riesgo por código de postura. 

 

Figura 12.Categorías de riesgos por código de postura.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 
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Tabla 7: Tabla de frecuencia relativa de riesgos, 

 

Figura 13 .Categorías de riesgos por frecuencia relativa.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 

2.12 Estudio ergonómico WBGT 

El Wet Bulb Globe Temperature o conocido como WBGT es la metodología que 

nos ayuda a relacionar las posibles variables meteorológicas con las actividades 

que realiza un empleado, esta medición estaba basada en un sinnúmero de 

variables como lo son la temperatura, la humedad y  el viento, también se toma 

en consideración sobre si las actividades son bajo techo o expuesto a la 

radiación  solar. 

Las aplicaciones de esta metodología son para constatar los límites de estrés 

térmico que el empleado puede llegar a estar expuesto y si este se encuentra 

dentro de los rangos permitidos. 

La medida límite de temperatura se basa en las legislaciones de cada país, el 

consumo energético combinado con la temperatura determina si se puede 

realizar la actividad con normalidad o necesita ciertos tiempos de recuperación 

y descanso entre actividades. 

Mientras más extenso sea el consumo metabólico, los índices tienden a ser 

menores, otro factor que se puede notar es si el individuo esta aclimatado o no, 

un tiempo de aclimatación consta de siete días en los cuales el cuerpo se 

consideraría aclimatado al ambiente, esto es conveniente para mejores 

resultados ya que el primero responde mejor que el segundo. 
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2.12.1 Fórmulas  

Ya que la aplicación de la metodología se rige entre si la actividad se la realiza 

dentro de un espacio o si la actividad se la realiza con la afectación de la 

radiación solar. 

Para el cálculo de exteriores se usa la siguiente fórmula (Minard, 1957): 

 

Donde: 

 t= temperatura. 

 tg= temperatura de globo negro. 

 tN= temperatura natural,  (tN= t’+ 0.021S-0.42u+1.93). 

 t’= temperatura del termómetro húmedo. 

La fórmula de WBGT se puede definir de la siguiente manera (Minard, 1957): 

 

La fórmula para el cálculo de interior es la siguiente (Minard, 1957): 

 

La temperatura de globo negro es la que se mide con la esfera negra y tiene 

como función simular una temperatura de cuerpo en las condiciones 

establecidas. 

2.12.2 Consumo metabólico  

El consumo metabólico es toda la energía que se genera por el organismo 

mientras se desarrolla una actividad, se lo puede medir por unidades de tiempo, 

aquí se acepta que toda la energía que se produce se transformará en energía 

calórica, la forma más usada utilizada son las tablas de consumo metabólico, 

aunque cuentan con mucha imprecisión ya que son consideradas complejas. 
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2.12.3 Valores límites de referencia 

 

Figura 14 .Valores límites de referencia de consumo metabólico.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 

2.12.4 Tabla de consumo metabólico por actividades. 

 

Figura 15. Consumo metabólico por actividades.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 
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3. Capitulo III Descripción del área de trabajo 

3.1 Descripción del área  

Los accidentes y las enfermedades que afectan a los trabajadores no sólo dañan 

la salud del trabajador, sino también el éxito en la gestión de la empresa. Las 

horas de trabajo perdidas por accidentes y enfermedades, así como los 

materiales dañados (por ejemplo, los destrozos en los equipos y productos 

elaborados) interrumpen la continuidad del proceso de trabajo. (TRABAJO, 

2005). 

El área de trabajo es una parte fundamental para el desarrollo de los 

trabajadores, se deben considerar varios factores para que esta área sea 

considerada funcional, por ejemplo, se habla de la iluminación y cómo esta, debe 

estar distribuida, el tipo de iluminación a usar, el espacio utilizado por cada 

trabajador, la temperatura del área, la temperatura del ambiente, el ruido interno 

y el ruido externo. Todos estos factores tienen que ser tomados en cuenta para 

la creación de un área o de un puesto de trabajo; se debe tomar en cuenta las 

condiciones mínimas permitidas por la ley, en el caso de Ecuador estos 

requerimientos mínimos se encuentran en el “Decreto Ejecutivo 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo”. 

Este reglamento nos da las bases para poder diseñar un puesto de trabajo, 

siempre y cuando se cumplan con los requerimientos mínimos. 

El área a estudiar en esta institución educativa se comprende por un espacio 

físico de 76 metros cuadrados en su totalidad. 

Está ubicada en un subsuelo de un edificio de 4 pisos, una de sus cuatro paredes 

son ventanales completos, lo cual permite el ingreso parcial de luz natural, pero 

también el ingreso de ruidos del exterior, este espacio se encuentra colindante 

con aulas donde se imparten clases de música, donde el ruido proveniente de 

estas, es muy alto y molestoso para los trabajadores de esta área. 
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Este espacio cuenta con dos oficinas dentro y  con varias divisiones de 

estaciones de trabajo. 

 

Figura 16. Espacio físico del área de Call Center y Telemarketing.  

3.2 Equipos 

En el área de Call Center y Telemarketing las áreas de trabajo vienen dotadas 

con varios equipos, un equipo se debe considerar como una herramienta para 

lograr un trabajo y estos equipos deben ser entregados de acuerdo a las 

necesidades de los trabajadores y viendo las actividades que van a realizar, ya 

que esta es un área de Call Center, los equipos de trabajo serán en su totalidad 

equipos de cómputo. 

 

3.2.1 Monitor 

El Monitor es de Marca Hewlett Packard de 18,5 Pulgadas. 

Visión nítida y clara de sus documentos y correos electrónicos con resolución de 

1366 x 768, relación de contraste dinámico de 5M: 1 y 5 ms de tiempo de 

respuesta en una pantalla de 18,5 pulgadas en diagonal. 
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Figura 17. Monitor HP 18.5 Pulgadas. 

Tomado de: (Company, 2019) 

3.2.2 CPU 

Las características del CPU son las siguientes: 

 Marca HP 

 Modelos PRODESK 400 G4 

 Windows 10 PRO  

 64 bits 

 Memoria RAM 8G 

 Procesador Intel Core 5 7400 3.5 GHz 

 Capacidad 500 GB 

 

Figura 18. CPU marca HP.  

Tomado de: (Company, 2019) 
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3.2.3 Teclado 

Teclado HP USB Business 

Compatibilidad con hardware 

 

 El teclado HP USB Business Slim Keyboard  

 compatible con HP EliteDesk 705 G2 MT,  

 HP EliteDesk 705 G2 SFF, 

 HP EliteOne 705 G2 AIO y  

 HP Elite Desk 705 G2 DM (Mini). 

 

 

Figura 19. Teclado marca HP USB SLIM. 

Tomado de: (Company, 2019) 

3.2.4 Mouse o Ratón 

Descripción 

 Mouse alámbrico 

 Marca HP 

 Color negro 

 Bordes contorneados para mayor comodidad 

 Conexión PC 
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Figura 20. Mouse Marca HP.  

Tomado de: (Company, 2019) 

3.2.5 Diadema 

Características 

 Diseño simple e intuitivo para la adopción rápida del usuario 

 Mejora la productividad de los empleados 

 Fácil de implementar y administrar 

 Actualizaciones de software libre disponibles 

 Claridad de sonido 

 

Figura 21. Diadema de trabajo Call Center. 

Tomado de: (Company, 2019) 
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3.3 Layout  

 

Figura 22. Layout. Autoría propia/ Mediciones en (cm). 
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3.4 Macro Procesos 

 

Figura 23. Macro procesos.  
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3.5 Procesos 

 

Figura 24. Procesos de pregrado y posgrado.  

Tomado de: (BIZAGI, 2016) 
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3.6 Indicadores 

En el área de call center y telemarketing se manejan los siguientes indicadores, 

para mantener un control sobre las actividades desarrolladas por los 

trabajadores y los objetivos que estos deben llegar. 

Indicadores  

Base de llamadas 100% 

Base contactada 80% 

Citas agendadas 40% 

Citas efectivas 50% 

 

1. Base de llamadas.- en este indicador se solicita al trabajador realizar 150 

llamadas diarias para satisfacer el requerimiento solicitado, el realizar 150 

llamadas diarias es obligatorio. 

 

2. Base contactada.- este indicador es la contestabilidad de la base datos, 

se mide como: (número de contactos efectivos contestados/número de 

contactos llamados)*100. 

 

3. Citas Agendadas: este indicador evalúa el número de citas agendadas en 

base a la base contactada se mide como: (número de citas 

agendadas/número de contactos efectivos)*100. 

 

4. Citas Efectivas: este indicador evalúa el número de citas efectivas en base 

a las citas agendadas, para que una se considere efectiva esta debe tener 

un visita personal a las instalaciones y respaldo de formularios llenados 

con la información del participante, se mide como: (número de citas 

efectivas/número de citas agendadas)*100. 
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3.7 Evaluación inicial 

Para efecto de la toma de mediciones en el área Call Center y Telemarketing, se 

debe tomar en cuenta el área y el número de personas que laburan, el área 

cuenta con 26 estaciones de trabajo y dos oficinas con dos puestos de trabajo, 

cabe resaltar dos puntos importantes en el momento de realizar las mediciones, 

en el primer punto se aclara que no todos los puesto estaban siendo ocupados 

ya que no se consideraba una temporada alta, las temporadas altas son en los 

meses de Septiembre-Octubre y en los meses de Febrero-Marzo donde la 

institución educativa procede a realizar las cargas académicas correspondientes 

y la matriculación del estudiantado, en este momento se llenan todos las 

estaciones de trabajo por la gran demanda de información con contratos 

eventuales, como segundo punto se aclara que dependiendo de la hora existe 

una variación de número de  trabajadores en las estaciones de trabajo esto se 

debe a las horas de almuerzo y horarios de descanso que se les asigna. 

Como evaluación inicial se procedió  a la familiarización  de las instalaciones del 

área de trabajo. 

 

Figura 25. Estaciones de trabajo del área de Call Center y Telemarketing.  
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Figura 26. Casilleros del área de Call Center y Telemarketing. 

Una vez familiarizado con las instalaciones y con el número de trabajadores 

base, se procedió a la realización de una observación inicial solo para percatarse 

de ciertos detalles y qué tipos de riesgos ergonómicos se  pueden encontrar a 

simple vista. 

A primera vista se logra distinguir el tamaño de las sillas, la forma del mouse y 

teclado, las sillas parecen variar en altura y los mouses no son los recomendados 

para desarrollo de actividades donde es de suma importancia el manejo del 

mismo y más cuando el uso de este aparato es continuo. 

3.8 Antropometría de los trabajadores (LSC) 

En el campo de la salud en el trabajo y la seguridad, existen sistemas 

antropométricos que se relacionan con la aplicación de metodologías cuando 

estas necesitan más  datos en su aplicación, estas se relacionan principalmente 

con la composición, constitución corporal y la estructura del cuerpo humano, los 

datos sirven para poder modificar y ajustar el entorno, la maquinaria o el lugar 

de trabajo. 

Cuando no se dispone de las dimensiones antropométricas por no poder realizar 

una medición directa al trabajador o se requiere una medición de un trabajador 

en concreto sin tener que particulizarlo, se puede aplicar una calculadora de 

longitud de segmentos corporales (LSC) con solo el dato de la estatura. 
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Para realizar la estimación se emplea un modelo estadístico que presenta una 

regresión estadística respecto a la variable  “estatura”, con esto se obtiene una 

longitud de cada segmento en relación a la altura, el único segmento que puede 

presentar una variable mayor al 0.5 es la longitud del pie. 

El empleo de las correlaciones de longitud y estatura produce un error estándar 

inferior a un centímetro, lo cual asegura un 95% de efectividad. 

Para el uso de la calculadora de LSC solo se necesita la estatura de unos los 

trabajadores y se entregarán las medidas de los segmentos de su cuerpo. 

Como ejemplo se toma en cuenta a una trabajadora del área de call center que 

tiene de estatura 164 cm. 

 

Figura 27. Estimación la longitud de los miembros corporales a partir de la 

estatura.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 

En caso de necesitar datos extras se puede recurrir al uso de esta calculadora 

para obtener dichos datos. 

En Ecuador la estatura de un hombre promedio es de 1,64 metros mientras que 

para la mujer es de 1,52 metros. (Mera, 2015). 
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3.8.1 Estudio antropométrico 

Si se requiere un diseño ergonómico para herramientas, muebles o espacios de 

trabajo se deben tomar las medidas necesarias, ya que un call center tiene un 

porcentaje alto de rotación de personal, la aplicación de las metodologías busca 

identificar posibles riesgos que los trabajadores tengan en su espacio de trabajo 

y buscar soluciones para eliminar o reducir dichos riesgos. 

Ya que la rotación de personal es alta las soluciones deben ser enfocadas en 

mejorar los espacios de trabajo y que estas mejoras sean adaptables para 

futuros nuevos colaboradores, no se aconseja realizar un diseño ergonómico 

personalizado ya que tiene un muy alto costo. 

Las medidas serán todas las aquellas que se precisen en el objetivo concreto en 

este caso un call center donde las personas trabajan sentadas en un periodo de 

8 horas por jornada. 

La probabilidad que en una muestra se repitan las mismas medidas en diferentes 

segmentos del cuerpo, es poca, todo va a ser indicado por la necesidad 

específica del elemento a diseñar o los resultados de las metodologías aplicadas. 

Para el caso de sillas en un puesto de oficina, una peluquería o un conductor de 

un vehículo se aplica el principio de diseño de un intervalo ajustable ya que el 

número de personas que pueden acceder a es tan variado que se debe enfocar 

en que el diseño o la herramienta sean ajustables. 

Este es la manera de medir más ideal, pues el trabajador ajusta el objeto a su 
medida, aunque por el contrario es de los más caros por el mecanismo de ajuste. 

 

Las medidas antropométricas se realizan con el fin de encontrar una herramienta 

o mueble que ayude al trabajador a mejorar su espacio laboral. 

En el área de call center el 95% de los trabajadores son mujeres y el 5% son 

hombres. 
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3.8.2 Toma de medidas antropométricas  

Para la toma de mediciones se realizó a un hombre y una mujer del call center 

para tener una constancia de las medidas a considerar en la búsqueda de 

soluciones de los posibles riesgos encontrados en la aplicación de las 

metodologías. 

 

Figura 28. Estimaciones de mediciones antropométricas. 

 

Mediciones 

 

Figura 29.Toma de mediciones. 
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Con estas medidas del modelo de diseño de intervalo ajustable, se hace 

referencia a las dimensiones del puesto de trabajo comparadas a las 

dimensiones de las sillas con el fin de encontrar muebles que se ajusten a los 

trabajadores por los resultados de sus medidas antropométricas. 

 

Figura 30. Dimensiones para sillas en los puestos de trabajo. 

Con estas mediciones y con las dimensiones como referencia se puede concluir 

que si las metodologías que se aplicarán encuentran riesgos y estos se pueden 

solucionar o reducir por el cambio de mobiliario o compra de herramientas, se 

consideren las medidas para que los mobiliarios se ajusten a las necesidades 

antropométricas de los trabajadores del call center. 

 

3.9 Toma de mediciones 

3.9.1 Mediciones método PDV 

Para las mediciones de pantallas de visualización existen 3 alternativas, para 

este caso y en base a las condiciones se procederá a la ejecución de la primera, 

que es  la verificación de requisitos de diseño y acondicionamiento ergonómico 

aunque esta alternativa se enfoca solo en la observación se agregará un test 

para recolección de información basado en la estimación de carga visual y 

muscular de los empleados. 

En la evaluación inicial, las sillas resultaron ser un factor a estudiar por el 

diferente tipo de altura, la diferente altura adoptada por las sillas se debe a que 

no todas las personas son antropomórficamente iguales y estas regulan la altura 



50 
 

 
 

de la silla dependiendo su estatura o comodidad, pero a veces la comodidad 

hace que la altura no sea la indicada para los músculos de las piernas haciendo 

que estos se tensen o se amortigüen. 

La altura de la silla tiene un grado alto de importancia en el trabajo con pantallas 

de visualización ya que al no estar a la altura correcta hace que la visión se 

fuerce y no este ni a la distancia, ni al ángulo correcto, por lo cual la medición de 

altura de las sillas nos ayudará a comprender las diferentes alturas que los 

empleados pueden adoptar en su jornada laboral. 

 

3.9.2 Medición de altura de sillas 

 

Figura 31.Observación de diferencia en la altura de sillas.. 
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Figura 32.Medición de la altura de sillas.  

 

Se tomaron medidas a 26 sillas las cuales representan al 100% de muestras de 

las estaciones de trabajo, las alturas de las sillas pueden ser modificadas desde 

los 35 cm, hasta los 52 cm, la altura óptima de la silla debe ser entre 45 y 50 cm. 

 

Figura 33.Resultados de medición.  
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Figura 34.Distribución de puestos de trabajo.  

 

3.9.3 Observación personal de trabajadores 

En el siguiente paso se realizó la observación  personal de los trabajadores, uno 

por uno fueron observados para encontrar elementos inadecuados antes de que 

ocurran percances o posibles factores que alteren la comodidad del trabajador, 

en este mismo paso se realizaron mediciones de la distancia horizontal de los 

trabajadores con el marco superior de la pantalla, todo esto con el fin de 

constatar si están a una distancia correcta y si tienen el espacio suficiente para 

el uso del teclado y mouse. 

Esta figura nos deja claro que no existe la altura suficiente para que el marco de 

la pantalla se encuentre horizontal con la visión del trabajador, si se mantiene en 

esta posición el trabajador tiene que forzar la vista para poder aumentar su 

ángulo visión. 
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Figura 35.Diferencia de altura de puestos.  

 

3.9.4 Medición horizontal y de espacio 

Se tomaron mediciones de la distancia horizontal desde el marco de la pantalla 

al punto de visión del trabajador para ver si la distancia es la adecuada para el 

trabajo con uso de pantallas de visualización. 

 

Figura 36.Medición de distancia desde el marco de la pantalla hasta el punto de 

visión. 
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Se debe constatar en la observación que el trabajador tenga espacio suficiente 

para realizar el manejo de teclado y mouse sin ningún tipo de molestia, caso 

contrario anotar la observación para su pronto ajuste. 

 

Figura 37.Observación de espacio para uso de teclado y mouse. 

Para una mejor recopilación de información se procederá a la realización de un 

test el cual contiene preguntas directamente para los trabajadores, ya que ellos 

son quienes ocupan su espacio toda la jornada laboral y ayuda a la confirmación 

de nuestro proceso de  observación. 

3.10 Mediciones método OWAS 

Para iniciar las mediciones en el método OWAS primero se debe identificar qué 

tipo de trabajo y actividades contiene, en este caso las actividades se consideran 

simples ya que no varían de gran manera  en su jornada laboral. 

El tiempo de observación se desarrollará en dos fases, la primera fase será de 

40 minutos y la segunda de 20 minutos en diferentes horas. 

Para la observación y registro de posturas la muestra fue tomada 17 personas 

que se encontraban desarrollando sus actividades en ese momento. 
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Figura 38.Lugares ocupados en las observaciones y mediciones OWAS.  

 

Para el registro de posturas se tiene que tomar en cuenta la posición de brazos, 

espaldas y piernas, cada una de las posturas se alineará a una combinación de 

números los cuales nos darán como resultado una codificación de números para 

cada postura, esta codificación indicará la categoría de riesgo al cual pertenece. 

En la primera fila de puestos se puede observar que recurren a una inclinación 

notable de la espalda, esta postura se adopta cuando el trabajador busca 

comodidad momentánea o cuando requiere una concentración para realizar sus 

actividades.  
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Figura 39.Observación de posturas espalda, brazos y piernas.  

El mismo modelo se repite en la observación de los siguientes puestos, al 

momento de realizar sus actividades tienden a adoptar una mala postura de su 

espalda. 

 

Figura 40.Observación de posturas espalda, brazos y piernas. 

 

Una vez revisadas las posturas se deben codificar (Figura 7, Figura 8, Figura 9, 

Figura 10) una vez codificadas las posturas, se debe proceder al cálculo del tipo 

de riesgo por medio de la tabla (Figura 11). 
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Figura 41.Codificación de posturas  de espalda, brazos, piernas y carga puesto 

número 03.  

3.10.1 Toma de mediciones por puesto de trabajo. 

Se procedió a tomar mediciones a una muestra de 17 trabajadores que eran los 

puestos ocupados de 26 disponibles, las mediciones se realizaron en dos 

distintos horarios, el primero se lo realizó a las 10:30 AM donde se anotó las 

siguientes codificaciones de posturas. 

 

Figura 42.Codificación de posturas  de espalda, brazos, piernas y carga 10:30 

AM.  
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Y la segunda medición se la realizó a las 11:30 AM, donde se considera una hora 

alta en tráfico de llamadas para los operadores. 

 

Figura 43.Codificación de posturas  de espalda, brazos, piernas y carga 11:30 

AM.  

Una vez que se obtienen las codificaciones de cada puesto de trabajo se procede 

al cálculo del riesgo de cada postura y en caso de ser necesario al cálculo de la 

frecuencia. 

 

3.11 Mediciones método WBGT 

Para las mediciones aplicadas a la metodología WBGT se tomaron como 

referencia 3 diferentes posiciones dentro del área de call center y telemarketing, 

las mediciones que se realizan son para constatar los límites de estrés térmico 

que los operadores pueden llegar a estar expuestos y si se encuentran dentro 

de los rangos permitidos, la legislaciones varían según los países y las 

condiciones climáticas. 

Las siguientes mediciones fueron llevadas a cabo durante varias semanas en 

diferentes días y horarios, todo esto para que los resultados sean lo más exacto 

posible. 

Dentro del área de call center y telemarketing se registraron mediciones en 3 

diferentes posiciones 
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 Primera posición: ubicada en la esquina interior junto a los puestos 25 y 

26. 

 Segunda posición: ubicada en la esquina interior junto a los ventanales.  

 Tercera posición: ubicada en lo que se consideró como el centro del área 

de call center. 

 

La elección de estas tres posiciones es para aumentar la obtención de 

información y  aumentar la confiabilidad de las mediciones que generan datos y 

con estos obtener mejores resultados. 

Ya que es una locación bajo techo se aplicará la siguiente fórmula (Minard, 

1957). 

 

3.11.1 Toma de mediciones por posición 

La recolección de datos requiere dos tipos de mediciones, el primer dato que 

necesitamos es la temperatura natural (TN) y el segundo dato es la temperatura 

de globo negro (tg) desde las distintas posiciones. 

Primera posición 

 

Figura 44.Toma de mediciones WBGT posición 1. Autoría propia. Fotografía 

realizada a las 12:00 PM del 7 de Julio de 2019. 
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Segunda Posición 

 

Figura 45.Toma de mediciones WBGT posición 2. Fotografía realizada a las 

12:00 PM del 7 de Julio de 2019. 

Tercera posición 

 

Figura 46.Toma de mediciones WBGT posición 3. Fotografía realizada a las 

12:00 PM del 7 de Julio de 2019. 
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Las mediciones se realizaron durante varias semanas y durante diferentes horas 

del día, esto para considerar algunos días en los que la temperatura por 

condiciones climáticas, pudo aumentar o disminuir. 
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Figura 47.Toma de mediciones WBGT.  

Para el cálculo de WBGT se debe considerar el tipo de actividad que se realiza 

para agregar valor estimado de consumo metabólico, esta información la 

podemos encontrar en (Figura 14). 
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4. Capítulo IV Aplicación y análisis de metodologías 

Para la aplicación de las siguientes metodologías usaremos los datos obtenidos 

en la etapa de medición, una vez acabada la aplicación de  OWAS y WBGT,   nos 

apoyaremos en el uso del software Ergoniza y calculadoras de estrés térmico 

que pueden ser usadas libremente desde la página de www.ergonautas.com, 

con el fin de demostrar que los cálculos realizados fueron exitosos. 

4.1 Aplicación y análisis de la metodología de PDV 

Para la aplicación de PDV se procedió de dos maneras, la primera fue mediante 

la aplicación de una encuesta para los trabajadores, esta encuesta resalta el 

rango de visión del trabajador, el espacio que cuenta en su estación de trabajo y 

las herramientas de trabajo diario como lo son el teclado y el mouse. 

 La segunda manera fue mediante la observación y anotación de posibles 

problemas, se pudo observar que existen estaciones de trabajo las cuales 

necesitan ser modificadas, estas modificaciones son muy simples pero dan un 

ajuste muy bueno para la postura y visión del trabajador. 

La siguiente encuesta fue propuesta para los trabajadores con el fin de recolectar 

información y datos. 

Como base para la creación de esta encuesta se utilizó  como ejemplo el “Test 

de evaluación de puestos de trabajo con pantallas de visualización  del INSST 

de España”. 
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Figura 48.Modelo de encuesta.  

Una vez con los datos de las encuestas obtenidos y revisando la toma de notas 

de la observación se procede al análisis. 

En el análisis de las encuestas se evidencia que existe un gran problema frente 

al reflejo de la pantalla del monitor y al uso del mouse, el 20% tiene problemas 

frente al rango de visión del monitor ya que este no se encuentra horizontal, y 

como dato importante más del 50% de encuestados no tienen conocimiento de 

cómo ajustar el brillo y contraste de sus monitores, de la observación y toma de 

datos podemos deducir que la anatomía de algunas personas influye 

directamente con su rango visual, ya que  todos los seres humanos tienen 

diferentes características anatómicas como lo son la altura, el largo de las 
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piernas o el ancho de su tórax, cualquiera de estas características puede ser un 

factor que altere el posicionamiento horizontal frente al monitor. 

La diferencia de alturas afecta directamente al rango de visión, ya que para 

algunas personas la posición del monitor puede estar completamente perfecta, 

y para otro número de personas no lo estará. 

Ya que la metodología de PDV es de aplicación y cambio inmediato, como 

medida  se optó por realizar un cambio a la posición del CPU, desde una posición 

vertical a una posición horizontal y viceversa, esto para ajustar el rango de visión 

horizontal del trabajador con su pantalla de monitor, el efecto inmediato de este 

cambio es que el trabajador ya no tiene que forzar su visión para poder ocupar 

el  ángulo total de visión. 

De 26 estaciones de trabajo solo 5 fueron las que por medio de la observación 

calificaron para un cambio rápido, los números de estación elegidos fueron los 

siguientes: 3, 5, 13, 23,25 (Figura 26).Como ejemplo se utilizará al  puesto 

número 25 al cual se le realizo un ajuste y cambio de lugar del CPU, el CPU se 

encontraba en forma horizontal haciendo que el monitor se encuentre en un 

posición incorrecta para el trabajador, con el monitor en una altura indeseada,  el 

trabajador fija su mirada al centro de la pantalla, lo que genera que su rango de 

visión sea reducido y se tenga que forzar la vista para aumentar el rango de 

visión. 
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Figura 49.Estación de trabajo número 25 con CPU en posición horizontal.  

Una vez realizado el cambio, la visión del trabajador queda con dirección fija al 

marco superior de la pantalla esto para que el ángulo de visión sea más amplio 

y el trabajador no tenga que forzar la vista, el cambio de lugar de CPU es 

aceptado si el espacio para realizar el manejo adecuado de teclado y mouse es 

suficiente y también si  no interfiere la distancia mínima de la visión  del trabajador 

tanto para teclado y monitor. 

 

Figura 50.Estación de trabajo número 25 con CPU en posición vertical.  
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4.2 Aplicación y análisis del método OWAS 

Para la aplicación de la metodología OWAS se requiere tener los resultados de 

las observaciones y sus respectivas codificaciones, una vez obtenidos los 

valores de las codificaciones de acuerdo a las posturas adoptadas de piernas, 

brazos, espalda y de la carga por el trabajador en su jornada laboral, se 

procederá al análisis de resultados. 

La aplicación se realizó a 17 estaciones de trabajo en dos horarios diferentes. 

 Primer horario 10:30 AM 

Después de analizar las codificaciones de una muestra de 17 estaciones de 

trabajo, 14 estaciones mantienen una codificación similar, ya que  los operadores 

de call center y telemarketing no realizan actividades multifase, 3 operadores 

sufren un ligero cambio en la codificación, esto se debe a las malas posturas que 

se adoptan a lo largo de la jornada laboral y estas fueron identificadas y anotadas 

mientras se realizaba la observación. 

 

Figura 51.Tabla de codificación de posturas 10:30 AM.  

Una vez que se obtiene las configuraciones de cada estación se procede al 

cálculo de la categoría de riesgo, existen 4 tipos de categorías de riesgos (Figura 

11), la identificación de cada categoría sirve para analizar el efecto o daños 

posibles que se desarrollarán por la mala postura adoptada y  qué tan inmediatas 

deben ser tomadas las acciones correctivas para evitar daños en los 

trabajadores. 

En categorías de nivel 1 y 2 existe posibilidad de causar daño al sistema 

músculo-esquelético y las acciones requeridas deben ser corregidas en un futuro 

cercano, pero si se trata de categorías 3 y 4 estas si están produciendo un efecto 
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dañino al sistema músculo-esquelético y deben ser corregidas de manera 

inmediata. 

Ya que 14 estaciones nos entregan la misma configuración, el resultado de tipo 

de categoría de riesgo va a ser el mismo, para obtener la categoría de riesgo se 

debe crear una combinación en los cuales se debe ubicar de manera horizontal 

la postura de espalda y la postura de brazos, y de manera vertical las posturas 

de piernas y la carga, de esta manera se combinan para entregar un valor el cual 

representa la categoría de tipo de riesgo. 

 

 

 

Figura 52. Cálculo de la categoría de riesgo primera observación, 14 estaciones 

10:30 AM.  

 

Con la combinación de posturas encontradas en 14 estaciones de trabajo nos da 

como resultado una categoría de riesgo número 2. 

Las otras 3 estaciones de trabajo se distinguen por tener un ligero cambio en la 

postura de la espalda, esto crea una nueva combinación de números. 
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Figura 53. Cálculo de la categoría de riesgo primera observación, 3 estaciones 

10:30 AM.  

Sin embargo el cambio de configuración arrojó como resultado una categoría de 

riesgo número 2 igual a las otras 14 estaciones. 

 

 Segunda medición 11:30 AM 

 

En el área de call center y telemarketing, el horario a partir de las 11:00 AM se 

considera un horario pico, ya que el tráfico de llamadas aumenta y todos los 

operadores están realizando sus actividades constantemente sin descanso 

hasta la hora del almuerzo. 

 

Figura 54. Posicionamiento de espalda en hora pico. 
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La muestra de este horario fue con 17 personas y la configuración de posiciones 

fue exactamente la misma para todos, ya que se encontraban en horas pico de 

trabajo y todos los operarios estaban concentrados realizando sus actividades. 

 

 

Figura 55.Tabla de codificación de posturas 11:30 AM. 

Con las respectivas codificaciones se procedió al cálculo de las categorías de 

riesgo por medio de la combinación de posturas. 

 

 

 

Figura 56. Cálculo de la categoría de riesgo segunda observación, 17 estaciones 

11:30 AM. 

 

Con estas combinaciones de posturas nos arrojó como resultado un tipo de 

categoría de riesgo número 2. 
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4.2.1 Aplicación de software ERGONIZA para OWAS 

Para corroborar los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología 

OWAS se procedió a utilizar el software Ergoniza, una vez ingresados los datos 

se nos desplegará un resultado exacto en el cálculo de tipo de riesgo.  

El software se maneja de una manera muy sencilla, solo se necesita la 

introducción de las posturas observadas para que el software inicie sus cálculos 

para el tipo de riesgo, en este caso procedimos a ingresar los datos de las 

estaciones número 03 y 20 respectivamente. 

 

 

Figura 57.Aplicación y uso del software Ergoniza.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 

Una vez que se proyectan los resultados, podemos corroborar mediante el 

software y nuestros cálculos que las estaciones de trabajo y los operadores se 

encuentran en una categoría de riesgo tipo 2. 
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Figura 58.Resultados del software Ergoniza.  

Tomado de: (Antonio & Diego-Mas, 2015) 

Analizando los resultados se debe tomar en cuenta que los trabajadores no 

realizan actividades multifase sino solo actividades simples, esto debido a que 

mantienen la misma postura durante largas horas. 

Una categoría de riesgo tipo 2 se refiere a que existe un riesgo y  se deben tomar 

acciones correctivas en un futuro cercano, el riesgo se crea por dos razones, la 

primera es por el tipo de sillas, aunque estas sillas sean de muy buena calidad 

no son las más aconsejables, las sillas para un área de telemarketing deben 

tener algunas características especiales como refuerzos lumbares, un soporte 

para el cuello y que se puedan modificar las alturas de los apoya codos. 

La siguiente razón es la postura que el trabajador adopta, esta postura se 

evidenció cuando todas las observaciones fueron completamente homogéneas 

ya que todos los operadores adoptaron una postura de concentración en su 

trabajo, los trabajadores tienden a posicionar su cuerpo hacia adelante 

enfocando su atención  hacia la pantalla del monitor, la atención en el monitor es 

para lectura de datos y búsqueda de información pertinente para una mejor 

calidad de llamada, sin embargo la postura de espalda que adoptan no es la más 

óptima.  

La posición del cuerpo hacia adelante no es una posición normal, en el momento 

que el cuerpo está ligeramente apoyado en la mesa del escritorio siente una 

pequeña comodidad momentánea, pero al mismo tiempo se  produce una mala 

postura en la espalda y esto sumado a las largas horas en la misma posición van 

a crear una afectación en la zona de espalda y cuello. 
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Esta afectación es directamente músculo-esquelética, la cual puede 

desencadenar en una lesión o el desarrollo de enfermedades laborales a 

mediano y largo plazo. 

4.3 Aplicación y análisis del  método WBGT 
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Figura 59.Cálculo de WBGT. 

Con los resultados de las mediciones y recolección de datos se procede al 

cálculo del estrés térmico, ya que se propuso realizar mediciones en diferentes 

posiciones para lograr un mejor resultado, se procederá a calcular un promedio 

entre los resultados de las 3 posiciones, como dato adicional se tomará en 

cuenta el número de personas que se encontraba en esa hora, para analizar si  

se puede contar como un factor influyente el número de personas que se 

encuentran en el área. 
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4.3.1 Aplicación de software calculadora para WBGT 

Para corroborar el cálculo del WBGT, se usó la calculadora de estrés térmico del 

INSHT con los datos de la “Posición 1 del 03/07/2019 a las 14:30 PM”. 

El uso de la calculadora es completamente gratuito y solo se deben incluir y 

seguir una serie pequeña de pasos, además de esto se deben introducir datos 

muy básicos  como el tipo de actividad que se realiza y el tiempo por minutos, 

cabe resaltar que para usar la calculadora se debe conocer la tabla de consumo 

metabólico, ya que está en una actividad de oficina el consumo metabólico es de 

90 W/m2. 

 

 

Figura 60. Aplicación y uso de calculadora de estrés térmico. 

Tomado de: (INSST, 2005)  
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Figura 61.Introducción de datos a calculadora online.  

Tomado de: (INSST, 2005) 

 

Figura 62. Resultado de calculadora de estrés térmico.  

Tomado de: (INSST, 2005) 

Analizando los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología WBGT 

se debe considerar que el riesgo será aceptable si el WBGT del puesto de trabajo 
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es inferior al WBGT limite o de referencia, sí el valor es superior este será 

inaceptable ya que presentará un riesgo de estrés térmico por el calor. 

Con los cálculos y mediciones realizadas en diferentes días y la aplicación del 

software Ergoniza para corroborar resultados, nos entregan como respuesta que 

no existe una situación de riesgo de estrés térmico, todas las mediciones se 

encuentran en un índice de trabajo estable por debajo del índice de referencia, 

cuando el índice de trabajo no supera al índice de referencia  nos quiere decir 

que se encuentran en una situación aceptable. 

En la  propuesta de mediciones se decidió tomar en cuenta tres posiciones 

diferentes como puntos de referencia para toma de mediciones, esto no sirvió 

para verificar si las posiciones pueden ser un factor que influya en el cálculo de 

estrés térmico, con los resultados obtenidos se descarta que la posición de 

donde se realice la medición afecta al cálculo del estrés térmico. 

Finalmente  se quería comprobar si el número de personas dentro de esta área 

influyó al cálculo del estrés térmico durante la etapa de mediciones, por lo que 

se tomó  como referencia las dos mediciones con mayor y menor número de 

personas. 

El mayor número de personas con las que se contó durante una medición fue de 

17 personas en el área y el menor número fue de solo 6 personas, las dos 

mediciones fueron durante horas de la tarde y el cálculo del WBGT fue similar, 

con una diferencia mínima variando solo en centésimas con un valor de WBGT 

de trabajo muy bueno y menor al WBGT de referencia, con estos resultados se 

comprueba que el número de personas no influye directamente a la toma de 

mediciones o resultados en esta área. 
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5. Capítulo V. Propuestas de mejora 

Realizado el estudio ergonómico y aplicado las metodologías de evaluación 

propuestas, se procede a las propuestas de mejora que se enfocarán en  dar 

soluciones  a los problemas encontrados, en este caso las propuestas deben 

enfocarse en la eliminación total o reducción de la exposición a riesgos en el 

área de call center y telemarketing, por los resultados obtenidos en las 

metodologías de PDV y OWAS los riesgos a los que los trabajadores se exponen 

son la fatiga visual y las posturas forzadas; en cambio para la metodología de 

WBGT el estrés térmico se encuentra en una situación aceptable dentro los 

límites permitidos y por esto no se pretende una propuesta de mejora en base al 

área, sino serán directamente a los estaciones de trabajo. 

 

5.1 Esquema de posturas adecuadas 

La ausencia de posturas ergonómicas adecuadas  en los puestos de trabajo se 

considera una de las principales razones de bajas laborales, los puestos de 

trabajo ineficientes y las malas inducciones en puestos de trabajo hacen  que los 

trabajadores enfrenten molestias al momento de desempeñar sus funciones en 

el entorno de la oficina. 

El cuello, la cabeza y la espalda son los principales afectados y todo ello es 

producto de una mala postura y las largas jornadas de trabajo frente al monitor. 

Como lo mencionan algunos expertos “La salud del trabajador es un tema por el 

que las empresas muestran una preocupación creciente. Primero, la personal. 

Segundo, los descensos de productividad y tercero el coste que suponen las 

bajas laborales. Es por ello que cada vez más organizaciones crean entornos 

ofimáticos ergonómicos” (Piedade, 2018). 

Debido a esto, las empresas deben considerar al esquema de posturas como 

una prioridad básica dentro de las oficinas de trabajo, este esquema es la pauta 

de la enseñanza a los trabajadores para que estos puedan aprender a cómo 

deben posicionarse en su puesto de trabajo cuáles posiciones son buenas y las 
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distancias mínimas frente a sus escritorio para el manejo de teclado, mouse y 

monitor, también se le muestra qué posiciones evitar durante la jornada laboral. 

 

Figura 63. Posturas forzadas.  

Tomado de: (Piedade, 2018) 

La tendencia a mejorar y adaptar los puestos de trabajo va en aumento, todo va 

direccionado a reducir las enfermedades laborales y las bajas del personal, el 

buen ambiente laboral más los correctos puestos de trabajo y las respectivas 

capacitaciones, logran que los trabajadores se desempeñen de una mejor 

manera, es por eso que aplicar un buen esquema de posturas y buenas 

inducciones del puesto de trabajo lograrán que el trabajador esté calificado para 

ubicarse de manera correcta en su puesto de trabajo, respetando las distancias 

mínimas y no generando posturas forzadas innecesarias. 

En el siguiente esquema se puede observar las distancias y ángulos mínimos 

que se deben considerar al momento de realizar una actividad frente a un 

computador. 

1. Posición correcta en las personas. 

 

 Cabeza y cuellos en posicion recta. 

 Hombros siempre relajados 
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 Espalda recta apoyada al respaldo de la silla 

 Brazos y antebrazos a 90 grados o un poco más. 

 Piernas en un ángulo de 90 grados. 

 Pies apoyados en el suelo o en un reposapiés. 

 Antebrazo y muñecas en línea recta con un plano horizontal. 

 

2. Posicion correcta de las personas usando sus equipos. 

 

 Borde superior del monitor al mismo nivel del plano horizontal de los ojos 

con una distancia mínima  de 40 cm y máxima de 75cm. 

 Altura de la silla desde 45-55 cm. 

 Altura de la mesa desde el suelo  hasta el filo de la mesa de 65-75 cm. 

 Apoya brazos incluidos en la silla. 

 Silla ergonómica de preferencia. 

 Reguladores de altura del monitor. 

 Mouse ergonómico. 

 Reposapiés. 

 

Figura 64. Esquema de posturas adecuadas. 

Tomado de: (Piedade, 2018) 
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5.2 Propuesta de mejora y análisis costo-beneficio 

A continuación se presentan dos propuestas de mejora ergonómica en base al 

análisis de resultados de la aplicación de las metodologías, se busca eliminar o 

disminuir los riesgos y afectaciones en los trabajadores para que estos 

desempeñen sus actividades de mejor manera, un análisis de costos-beneficio 

se incluirá para observar cuánto dinero costaría el implementar dichos cambios 

y qué beneficios hacia la empresa y trabajadores se obtendrían.  

 

5.3 Propuesta PDV 

En el análisis de resultados de PDV se identificó los principales problemas que 

existen en el área de call center y telemarketing, ya que la metodología de PDV 

es de aplicación inmediata, se realizaron cambios inmediatos a 5 trabajadores 

adecuando el puesto de trabajo a su anatomía ya que su rango de visión se 

encontraba afectado. Gracias a las encuestas aplicadas se logró encontrar dos 

problemas relacionados con sus puestos de trabajo que necesitan ser resueltos, 

estos son los reflejos que se producen por la pantalla y el tipo de mouse que 

utilizan ya que el mouse no se adapta fácilmente a la mano y es difícil de deslizar. 

Propuesta: Cambio de mouse y compra de protector anti reflejante de pantalla. 

Elementos a mejorar: 

 Mouse 

 Pantallas de monitor 

Cantidad: 26 mouse ergonómicos y 26 protectores de pantallas antirreflejo. 

La propuesta consiste en reemplazar los 26 mouse de los tele operadores con 

mouse ergonómicos, el uso de mouse ergonómicos sirve para que los tele 

operadores puedan distribuir la presión que ejercen sobre su muñeca y de esta 

forma puedan alivianar la presión, el hombro y el antebrazo son los encargados 

del movimiento del mouse cuando este se encuentra en posición vertical la mano 

se relaja y así se evita que el antebrazo haga torsión, con esto se disminuye la 
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posibilidad de crear malas posiciones y gracias a su diseño ergonómico este se 

adapta fácilmente a la mano del usuario y da un mejor movimiento en el espacio. 

Para las pantallas de monitor los reflejos pueden ser provocados por distintos 

factores, las luces o la posición de los monitores junto a los ventanales, por 

medio de las encuestas los tele operadores afirmaron que tienen molestias por 

los reflejos, se propone el uso de protectores de pantallas anti reflejantes la 

cantidad serian 26 filtros protectores equivalentes a las estaciones de los tele 

operadores. El uso de los protectores es para eliminar la molestia del reflejo  y 

mejorar la visión del tele operador  frente al monitor. 

Existen varios modelos de mouse ergonómicos desde los más básicos hasta los 

que son diseñados por personalización, se los puede encontrar de dos tipos 

alámbricos e inalámbricos y un sinnúmero de marcas. 

 

5.3.1 Mouse ergonómico  

 

Figura 65. Mouse ergonómico. Imagen obtenida de Xiaomi. 

 



84 
 

 
 

Beneficios y características 

 Diseño ergonómico. 

 Minimiza la posibilidad de contraer enfermedades relacionadas con malas 

posturas. 

 Mayor estabilidad y control de puntero. 

 Ajuste adaptable a cualquier tipo de mano. 

 Variación de DPI para control de precisión. 

 Botones programables. 

5.3.2 Protector antirreflejo 

 

 

Figura 66. Filtro antirreflejo.  

Beneficios y características 

 Difumina la luz de la pantalla incluso en condiciones intensas o cerca de 

ventanas. 

 Ayuda a reducir los reflejos de iluminación interior intensa. 

 Diseño ligero y fino. 
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 Proporciona a las pantallas una capa ligera de protección contra polvo y 

arañazos. 

 No reduce la visión del usuario. 

 Compatible con pantallas táctiles. 

 Limpieza fácil y disimulación de huellas dactilares. 

5.3.3  Análisis costo-beneficio 

Para el análisis de costo beneficio se tienen que tomar en cuenta varios aspectos 

como lo son el tipo de mouse que se requiera y la calidad de los mismos, ya que 

siempre se puede adquirir artículos de la más alta calidad a precios altos y así 

mismo existen artículos de calidad media pero con buenos precios. 

 

Figura 67. Tabla de costos PDV.  

En este caso es recomendable el uso de mouse ergonómico con cable ya que 

son estaciones de trabajo y no se tienen que desplazar a ningún lado, esto 

sumado a un mousepad ergonómico da un total de $10,10 por unidad. 

En el caso de los protectores antirreflejo existen varias marcas, pero la más 

adecuada es de la empresa 3M ya que son entregados con garantía de calidad 

y avalados por ellos, 3M es una empresa conocida a nivel mundial en tema de 

protección de superficies, el costo unitario de cada filtro protector es de $55,00 

por unidad y en cada paquete vienen 2 unidades, también existen filtros más 

accesibles como el filtro marca Logitech a un valor de $17,55 por unidad, en este 

caso se propone el uso de los protectores marca 3M ya que se busca la mejor 

calidad de visión en el monitor. 
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La implementación de estos artículos son de beneficio doble, los mouse 

ergonómicos  ofrecen un beneficio a los trabajadores los cuales disminuyen el 

riesgo de desarrollar enfermedades en las muñecas como es el conocido 

síndrome de túnel carpiano, enfermedad que se ha ido desarrollando mucho en 

los últimos años por el aumento de trabajos en servicios que usan computadoras 

por largas horas del día, el beneficio de este cambio es muy importante ya que 

una vez que empiezan los síntomas de túnel carpiano las personas comienzan 

disminuir sus actividades por miedo a que se siga desarrollando esta 

enfermedad, puede darse el caso de baja de rendimiento del personal 

incumpliendo sus indicadores, ausentismo o baja laboral. En los últimos dos 

casos con ausentismo o baja laboral se deben buscar reemplazos y esto conlleva 

a un costo de la empresa en tiempo y capacitación de personas nuevas. También 

se pueden evitar demandas por el desarrollo de enfermedades a largo plazo en 

este caso el síndrome de túnel carpiano o tendinitis, estas suelen ser las 

enfermedades más comunes. 

Lo mismo aplica para los filtros de antirreflejos, la fatiga visual puede llegar a 

desarrollarse de manera muy temprana cuando los ojos son sometidos a 

esfuerzos continuos, gracias a la aplicación de PDV se acomodaron los 

monitores a la distancia correcta, sin embargo siempre existe la posibilidad de 

que por reflejos o condiciones de luz se desarrolle la fatiga visual. 

Algunos síntomas de la fatiga visual son la picazón del ojo, enrojecimiento, vista 

borrosa, hinchazón leve y el dolor de cabeza debido a que se da la sensación de 

congestión nasal: Estos problemas pueden influir en el rendimiento de los 

trabajadores creando ausentismo o baja laborales. 

La falta de condiciones de trabajo favorables afectan directamente a los 

trabajadores, lo que crea disminución de la calidad del trabajo y disminución del 

servicio a clientes. 
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5.4 Propuesta OWAS 

En el análisis de resultados de la metodología OWAS arrojó interesantes 

resultados, existe una categoría de riesgo tipo 2 que quiere decir que existe un 

riesgo y se deben tomar acciones correctivas en un futuro cercano, este riesgo 

se basa directamente en la postura de la espalda y el cuello, por lo cual se 

propone  lo siguiente. 

Propuesta: Cambio de sillas por sillas ergonómicas y compra de reposapiés.  

Elementos a mejorar 

 Sillas 

 Reposapiés 

Cantidad: 18 sillas ergonómicas y 11 reposapiés. 

En la propuesta  se requiere cambiar 18 sillas de las estaciones, aunque en este 

momento las sillas utilizadas son de buena calidad, las sillas ergonómicas son 

mejores para este tipo de actividades, refiriéndonos al trabajo de call center en 

el cual se pasa un 90% del tiempo sentado, uno de los mayores problemas de 

permanecer una gran cantidad de tiempo sentado son los dolores de espalda, 

cuando se mantiene una mala postura, esta puede derivarse en micro 

traumatismos dorsales y estos son los principales causantes de lesiones o bajas 

laborales, disponer de una silla de buena calidad con características 

ergonómicas y que se adapte a nuestras necesidades es una prioridad, la 

selección de una silla es un paso vital para la prevención de problemas de salud 

a mediano y largo plazo, las sillas ergonómicas son diseñadas para ofrecer la 

más alta comodidad al usuario y evitar malas posturas. 

Los reposapiés por otro lado pueden parecer un elemento prescindible, algo que 

no aporta nada y considerado un gasto innecesario, pero se trata de un accesorio 

muy interesante y recomendable, se lo considera un complemento ergonómico 

pero al momento de tratarse de la salud del trabajador nada es un lujo, los 

reposapiés son la base de una correcta postura, estos, más las sillas 

ergonómicas, crean la sinergia perfecta para adoptar una postura óptima, 

teniendo principal atención en la espalda, cuello y piernas. Cuando las personas 
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presentan una estatura baja o el largo de sus piernas es corto, tienden a forzar 

la altura de su silla para encontrar una posición ideal y cómoda, con el reposapiés 

encuentran un apoyo para que los músculos no se fuercen y la circulación de la 

sangre sea buena. 

Se cuenta con 26 estaciones de trabajo, pero solo 18 estaciones son de tiempo 

completo por lo que se estima el cambio de solo 18 sillas para los trabajadores 

que cumplen la jornada completa, mientras tanto las demás estaciones seguirán 

con el uso de las sillas actuales, estas estaciones se ocupan por empleados 

contratados por horas o por temporadas altas en el que se requiere un número 

mayor de tele operadores en el área para satisfacer la demanda. 

 

5.4.1 Silla ergonómica  

 

Figura 68. Silla ergonómica.  

Tomado de: (Mera, 2015) 

Beneficios y características  

 Espaldar regulable al ángulo de inclinación. 
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 Espaldar regulable en altura. 

 Refuerzo en el apoyo lumbar. 

 Regulable en el área lumbar en altura y profundidad. 

 Apoya brazos regulables en altura y ángulo. 

 Asiento regulable en profundidad respecto al espaldar. 

 Apoyo para la cabeza. 

 Adaptación anatómica y confort. 

 

5.4.2 Reposapiés  

 

Figura 69. Reposapiés.  

Tomado de: (Mera, 2015) 

Beneficios y características 

 Máxima relajación muscular de piernas y pies. 

 Altura ajustable en 3 posiciones 

 Inclinación ajustable. 

 Diseño ergonómico. 

 Superficie de goma antideslizante. 
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5.4.3 Análisis costo-beneficio 

Para el análisis de costo beneficios se debe tomar en cuenta que existen 

actualmente sillas de buena calidad en el área, pero estas, no están brindando 

el ajuste y soporte ergonómico para el desarrollo de las actividades. 

 

 

Figura 70. Tabla de costo OWAS. 

 

La inversión para el cambio de sillas y la compra de reposapiés es alta, esto se 

debe a que es un número grande de estaciones de trabajo, cada silla tiene un 

valor unitario de $179  y los reposapiés tienen un valor unitario de $39,90, dando 

un valor total de $218,90 por estación de trabajo. 

El uso de una silla ergonómica que se adapte a nuestras necesidades 

antropométricas y que esta se amolde a nuestra espalda, permite que los 

usuarios no sufran molestias y por esto se reduzca la ausencia del trabajador por 

lesiones derivadas de las malas posturas o una posible baja laboral. 

Las sillas ergonómicas pueden ser usadas por cualquier persona ya que estas 

son ajustables a cualquier tipo de estatura, la ventaja que ofrecen es que 

cumplen la función directa de dar soporte tanto a cuello, espalda y brazos sin 

importar sus dimensiones y se puede regular la altura para acomodarse al 

tamaño de las piernas. 

Los reposapiés son ajustables a la altura de cada trabajador y  esto genera que 

la tendencia de la inclinación hacia adelante desaparezca ya que los pies se 

ajustan y se crea un sostén de los mismos.  

Existen 11 personas que calificarían al uso de un reposapiés por tener una 

estatura reducida. 
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Las posibles enfermedades a mediano y largo plazo que se pueden desarrollar 

por malas posturas en la espalda y cuellos son la dorsalgia y cervicalgia, estas 

enfermedades presentan cuadros de dolor intenso en la región dorsal y el cuello, 

sus características principales son el hormigueo, debilidad, dolor de cabeza, 

mareos y falta de equilibrio, estas enfermedades a lo largo del tiempo pueden 

derivar en enfermedades más peligrosas relacionadas con huesos y músculos. 

Un buen espacio de trabajo logra que los trabajadores se desempeñen de una 

mejor manera, esto aplicado a empresas de call center donde el tiempo de 

llamadas y el personal humano es traducido a dinero, siempre es necesario que 

los trabajadores se encuentren al 100% de capacidad y disponibilidad. 

El mantener un espacio ergonómico correcto equivale a que los índices suban 

por rendimiento de los trabajadores y uno de los beneficios más importantes es 

la reducción  de costes por búsqueda, selección y capacitación de nuevo 

personal, esto se reduce gracias a que se ofrece una mejor condición laboral y 

salud en el trabajo, evitando de esta manera las bajas laborales y las ausencias 

por enfermedad. 
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5.5 Listas de chequeo  

5.5.1 Check List de verificación 

 

Figura 71. Lista de chequeo para verificación.  
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5.5.2 Check List de inducción 
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Figura 72. Lista de chequeo para inducción.  
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

El presente estudio ergonómico de los puestos de trabajo del área de call center 

y telemarketing comprendió la aplicación de 3 diferentes metodologías, las 

cuales se enfocaron en la identificación y análisis de riesgos ergonómicos en 

esta área. 

Cada metodología se aplicó por separado para lograr una mayor cantidad de 

toma de datos, el uso de softwares externos para el cálculo de riesgos corroboró 

todos los resultados obtenidos de manera manual asegurando que la aplicación 

y mediciones fueron correctas. 

Los diferentes resultados de las metodologías fueron interpretados de manera 

objetiva asociando los riesgos encontrados a cada uno de los puestos de trabajo. 

La forma de análisis de resultados abre la ventana para futuros trabajos en lo 

que se requiera información sobre el área o para el diseño de nuevos puestos 

de trabajo. 

Las propuestas generadas buscan siempre la facilidad en la empresa para lograr 

impactos positivos, se utilizó metodologías  que permitieron crear propuestas en 

base a las dimensiones y necesidades de los trabajadores, propuestas que 

buscan la adaptabilidad de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

Las mejoras planteadas buscan reducir y eliminar las malas posturas, erradicar 

la fatiga visual y  músculo-esquelética, así eliminando los riesgos ergonómicos. 

Los estudios evidenciaron que no existe una carga por estrés térmico en el área, 

sin embargo existen otros factores como el ruido que pueden ser factores claves 

para futuros estudios. 
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6.2 Recomendaciones 

Implementar las propuestas de mejora presentadas en el menor tiempo posible, 

asegurando que las acciones correctivas se apliquen y se eliminen los riesgos. 

 

Realizar un plan de capacitación sobre “Ergonomía y seguridad en el puesto de 

trabajo” y “Ergonomía en los equipos y posturas correctas” para los trabajadores 

actuales y que se instale como requisito previo para trabajadores nuevos antes 

de ocupar su estación de trabajo. 

 

Implementar un indiciador de gestión en base a los resultados del “Check List de 

Verificación” para llevar un control exacto del cumplimiento del mismo, con el 

indicador se generará una evaluación de riesgos ergonómicos cada dos 

semanas o mensual. 

 

Incentivar el cuidado de los equipos y promoción de la seguridad laboral. 
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