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ERGONOMÍA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA, AÑO 2021 

RESUMEN  

 

El tema Ergonomía organizacional del personal administrativo de la Universidad 

península de Santa Elena, año 2021 tiene como objetivo analizar las prácticas de 

ergonomía organizacional para mejoras en las actividades de trabajo del personal 

administrativo de la institución. La metodología es de tipo descriptivo y el diseño de la 

investigación es cualitativo, se determinó como variable los factores de la ergonomía 

organizacional. Los resultados muestran que el trabajo en equipo es el punto fuerte de la 

universidad junto con el factor de comunicación; mientras que las pausas activas y la 

tecnología muestran debilidades. Se concluye que el análisis contribuye a mejorar las 

actividades administrativas del personal de UPSE. 

 

 

 

 

Palabras claves: Ergonomía organizacional, personal administrativo, factores 

sociotécnicos, macro ergonomía 

  



ABSTRACT  

The subject Organizational ergonomics of the administrative staff of Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, year 2021 has as its principal objective to analyze 

organizational ergonomics practices for improvements in the work activities of the 

institution’s administrative staff. The methodology is descriptive, and the research’s 

design is qualitative; the organizational ergonomics factors were determined as 

variables. The results show that the teamwork factor is the University’s strong point, 

along with the communication factor, while active pauses and technology show 

weaknesses. It is concluded that analyses contribute to improving the administrative 

activities of UPSE’s staff. 

Keywords: Organizational ergonomics, staff, socio-technical factors, macro ergonomic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente estudio de caso Ergonomía Organizacional del personal 

administrativo de la Universidad Península De Santa Elena, Año 2021 se propone 

analizar las prácticas de Ergonomía organizacional para mejoras en las actividades de 

trabajo del personal administrativo de la UPSE. Para ello se abordan los factores 

ergonómicos referentes al trabajo en equipo, comunicación, las pausas activas y la 

tecnología. 

 

El desarrollo de la temática se divide en dos partes. La primera parte se refiere al 

planteamiento del problema, los objetivos, la idea a defender, el componente teórico, la 

metodología y la presentación de los resultados del proceso de investigación. La 

segunda parte se refiere al informe académico del estudio de caso que comprende un 

diagnóstico, objetivos, el desarrollo argumentativo del caso, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Para esto, la investigación se centra en el personal administrativo de la 

universidad, y parte del postulado de Norman(1997) cuando establece que el objeto de 

la disciplina es el bienestar del personal y por lo tanto implica las actividades físicas, el 

trabajo mental, y social. Esta investigación se enfoca en la ergonomía organizacional 

como una subdisciplina que integra al talento humano de una empresa con la estructura 

organizacional, el ambiente, la salud (Vergel 2009), (Montero 2000) para elevar el 

desempeño y la productividad laboral (Pazmiño 2017) porque  

 

La crisis provocada por el Covid-19 impulsó nuevas modalidades de trabajo de 

forma urgente que afectaron la salud mental y física del personal administrativo de la 

UPSE (Universidad Península de Santa Elena), los riesgos ahora se relacionan con los 

aspectos sociales, físicos, tecnológicos, entre otros. Por lo que se plantea el estudio de 

las prácticas ergonómicas del entorno del trabajo de los trabajadores administrativo de 

la UPSE y analizar de qué forma se cumplen de tal manera que se propongan 

recomendaciones de mejoras. 



Definición o Planteamiento del Problema 

La Ergonomía organizacional o Macro ergonomía es considerada una 

subdisciplina de tercera generación en el campo ergonómico (Sztarcsevszky 2019). 

Surge ante la necesidad de cubrir la salud y el bienestar del ser humano y las nuevas 

formas de trabajo a partir de la revolución tecnológica.  

En Latinoamérica, la aplicación de la ergonomía en el campo laboral está 

enfocada en la parte física y deja de lado otros factores necesarios como la organización 

y el ser humano para un abordaje integral de esta disciplina en las empresas (Hernández, 

2016).  Por ejemplo, el poco interés de los empresarios brasileños para aplicar la macro 

ergonomía porque sus efectos tardan en manifestarse (Costa y otros, 2015) y lo mismo 

sucede en Colombia, donde “los aspectos macro ergonómicos son escasamente 

considerados lo cual se evidencia en el bajo nivel de madurez” (Rodríguez and Pérez 

2016) de las organizaciones.  

En contrapartida, unos pocos países están elaborando normativas en torno a este 

nuevo paradigma. Es el caso del Ministerio de Salud en Chile que propone una guía que 

considera los riesgos laborales de forma integral, la prevención, el análisis de puestos de 

trabajo, etc.  (Instituto de Salud Pública de Chile 2015)  

Ecuador tiene poca información con referencia a ergonomía organizacional. La 

mayoría se refiere al nivel micro; los que tienen que ver con el ambiente físico de 

trabajo, mobiliario, la seguridad industrial, etc.  Aunque existe una nueva mirada desde 

que se implementó el teletrabajo, empresas como Oriente Seguros (Gestión Digital, 

2020) y Farmaenlace (Gestión Digital, 2021) han desarrollado una serie de acciones en 

beneficio de la salud emocional de sus colaboradores, acciones que se alinean con los 

objetivos organizacionales. 

La UPSE (Universidad Estatal Península de Santa Elena) cuenta con la Unidad 

de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional para garantizar las condiciones óptimas de 

higiene y seguridad en las actividades que se desarrollen en la institución. La unidad 

diseña políticas y acciones de prevención frente a riesgos o desastres en todas las áreas 

de la universidad y también regula los aspectos de espacio físico, iluminación, ruidos, 



maquinarias, contaminación, entre otros. Sin embargo, no evidencia acciones 

integradoras de todos los factores del sistema de trabajo que logre mejoras más allá del 

aspecto ergonómico. 

Con el estudio de caso, pretendo hacer una aproximación a este tema. 

Específicamente, en identificar aquellas prácticas de ergonomía organizacional en el 

cuerpo administrativo de la UPSE y si estas afectan en sus labores.  

Formulación del Problema 

En este documento, se pretende aportar información valiosa relacionada con el 

siguiente cuestionamiento: ¿De qué manera las prácticas de ergonomía organizacional 

afectan las actividades de trabajo del personal administrativo de la UPSE? 

El problema planteado se enmarca en la sublínea Productividad que se incluye 

en la línea de investigación Gestión para el emprendimiento creativo, inclusivo e 

innovador de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas.  Finalmente, 

encaja en la Gestión de procesos administrativos y financieros como línea de 

investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

El estudio solo se centrará en las prácticas relacionadas con el trabajo en equipo, 

las comunicaciones y las tecnologías de información porque considero que son los 

elementos más se relacionan en el trabajo semipresencial ocasionado por la crisis 

sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

Los motivos que me llevaron a investigar sobre la ergonomía organizacional en 

el personal administrativo de la UPSE se centran en que el sector no está debidamente 

atendido en este tema, ya que la observación inicial demuestra que la institución se 

enfoca en la prevención de desastres y en los ambientes físicos de trabajo.  Sin embargo, 

la macro ergonomía eleva, entre otros factores, la productividad, el bienestar, la calidad 

de vida del personal, (Carrasquero and Seijo Suárez 2009) 

La información permitirá conocer cómo las prácticas macro ergonómicas afectan 

las actividades administrativas, además de coadyuvar a la Unidad de Seguridad, Higiene 

y Salud Ocupacional, para la elaboración del Plan de mejoras de ergonomía 

organizacional para el personal administrativo de la UPSE, Unidad con la capacidad y 

atribución para implementar nuevas normas o propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos de la Investigación 

 

 Objetivos General 

Analizar las prácticas de ergonomía organizacional para mejoras en las 

actividades de trabajo del personal administrativo de la UPSE. 

 Objetivos Específicos  

Obtener información sobre las prácticas de ergonomía organizacional del 

personal administrativo de la UPSE. 

Contribuir con recomendaciones para la elaboración de un Plan de 

mejoras de ergonomía organizacional para el personal administrativo de la 

UPSE. 

 

 Planteamiento de la idea a defender 

Las buenas prácticas de ergonomía organizacional contribuirán en las 

actividades de trabajo del personal administrativo de la UPSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Conceptual 

La Asociación Internacional de Ergonomía describe tres tipos de ergonomía: la 

física, la cognitiva y la organizacional. La primera se refiere al estudio de los espacios 

de trabajo y a la actividad física: la segunda es la cognitiva que implica los procesos 

mentales  y la tercera, la organizacional que hace referencia a la interacción social 

(Leirós 2009) 

En el mundo abundan estudios de ergonomía física y ha dejado de lado los 

aspectos relacionados con la interacción social y técnica en el ambiente laboral. Por eso 

esta investigación se enfoca en la ergonomía organizacional que en palabras de Almirall 

y otros es una ergonomía de avanzada (2010) y que ha tomado importancia en el 

presente siglo. 

Ergonomía organizacional 

La ergonomía organizacional o macro ergonomía es un sistema donde los 

elementos humanos y no humanos son sometidos a interacciones que posibilitan las 

labores en condiciones óptimas para beneficio del trabajador y de la institución. 

(Castaño 2019) 

Estrada citado por Rivera (2020) explica que la ergonomía organizacional está 

encargada de relacionar el aspecto psicosocial con el entorno de la organización y el 

manejo del personal en conjunto con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

Se enfoca en la interrelación de los elementos humanos y no humanos dentro de 

un sistema sociotécnico  (Estrada, 2015. p. 183) en el que se incluye la comunicación, la 

gestión de la organización, los tiempos laborales, trabajo colaborativo,  equipo de 

trabajo, etc. (Monterrosa 2021) 

Estos elementos o factores son las variables que permiten formular preguntas 

acerca de las prácticas macro ergonómicas (PM) que implementan las empresas. Cada 

factor se divide en elementos más sencillos, cuya clasificación varía de acuerdo con el 

autor que la propone. 



Se toma como referencia la propuesta de Realyvásquez y otros (2016) por ser 

una clasificación detallada de los factores y elementos a considerar para investigar las 

PM que se muestra en la siguiente tabla. 

Factores y elementos macro ergonómicos de Realyvásquez 

Factores Elementos 

Capital humano 

Características físicas 

Motivación y necesidades 

Educación, habilidades y conocimientos 

Características psicológicas 

Organización 

Estilos de supervisión y administración 

Horarios de trabajo 

Cultura organizacional y cultura de seguridad del trabajador 

Coordinación, colaboración y comunicación 

Evaluación del desempeño, recompensas e incentivos 

Trabajo en equipo 

Relaciones sociales 

Herramienta y tecnología 
Tecnología de la información 

Tecnología de manufactura avanzada 

Características de factores humanos en tecnologías y herramientas 

Tareas 

Variedad de tareas 

Demanda de trabajo (carga de trabajo, atención requerida, etc.) 

Contenido de trabajo, desafío y utilización de habilidades 

Autonomía, control de trabajo y participación 

Condiciones ambientales 

Ruido 

Diseño de la estación de trabajo Iluminación 

Temperatura, humedad y calidad del aire 

Distribución 

 

Para efectos del estudio de caso, se ha seleccionado cuatro elementos que se 

relacionan con las actividades del personal administrativo de la UPSE y que serán las 

dimensiones de investigación: Trabajo en equipo, Comunicación, Pausas Activas, y 

Tecnología de Información.  

Trabajo en equipo 

Realyvásquez y otros (2015) explican que el término trabajo en equipo se refiere 

a los comportamientos que posibilitan las relaciones entre los miembros del equipo. 

Entre estos comportamientos se mencionan el respaldo entre compañeros para realizar 

tareas, liderazgo, adaptación, entre otros. (p. 5716) 



Los autores también señalan que el trabajo en equipo mejora el rendimiento y la 

competitividad de las empresas. (Realyvásquez et al., 2015. p. 5717)  

 

Comunicación 

Se refiere a la forma de comunicación de las organizaciones o grupos en su 

entorno interno, es decir entre los miembros de la empresa y también con su público 

externo como clientes, proveedores, prensa, etc. La comunicación eficiente en el 

ambiente laboral contribuye en el éxito o fracaso de una organización. (Realyvásquez et 

al., 2015. p. 5716) 

De acuerdo con Balbinotti y Paupitz (2015) para diseñar proyectos socio-

técnicos en las empresas debe haber retroalimentación, crear alternativas o medios para 

que exista comunicación, y diálogo entre diferentes actores (p. 6347).  

Castaño (2019) sostiene que los empresarios y directivos académicos consideran 

importante lograr que los trabajadores se identifiquen con la organización, las metas y 

las creencias, por lo que es esencial la transmisión de los principios y valores 

empresariales.  

Pausas activas 

Son los programas que se implementan en el trabajo que incluyen rutinas de 

ejercicios para los músculos y huesos, para la circulación de la sangre, recuperar la 

energía que se pierde por el cansancio y estrés, también incluye actividades grupales en 

donde jueguen, bailen, entre compañeros de trabajo (Díaz Martínez et al. 2011). Varios 

autores señalan que la aplicación de las pausas activas en las instituciones públicas 

mejora las relaciones laborales. (Ochoa, Guaman y Castillo 2019) 

Esta actividad es importante durante el teletrabajo en donde el trabajador dedica 

largas horas de trabajo manteniendo la misma postura y sin moverse de su silla lo que 

en palabras de Chiliguana (2017) ocasiona daños en la postura de los trabajadores que 

pasan tiempo sin moverse. 



 

Tecnología de la información 

Se refiere a la acción de una persona para transformar un objeto. Una acción que 

requiere del conocimiento tecnológico y en ocasiones representa gran dificultad para 

realizar las labores. Este criterio conduce a la analizabilidad de la tarea que se refiere a 

la cantidad de conocimientos que se requiere, al proceso mental y al tiempo para 

resolver acciones con el uso de la tecnología.  (Sztarcsevszky 2019). 

La tecnología facilita muchas tareas del personal administrativo, la información 

llega más rápida, se puede llevar un control de las actividades, se archivan volúmenes 

de información y la búsqueda es ágil; por eso la tecnología informática ha irrumpido en 

el mundo laboral, especialmente en el administrativo. (Cardona 2003) 

 

  



Marco Metodológico 

 

Marco Metodológico  

La investigación de tipo descriptiva identifica las características importantes del 

fenómeno de estudio (Hernández, Fernández, and Baptista 2014). Por lo tanto, esta 

investigación tiene un alcance descriptivo porque a través de los datos obtenidos se 

especificarán las prácticas de ergonomía organizacional del personal administrativo en 

UPSE. 

Población y muestra. 

La población está compuesta por 112 trabajadores administrativos titulares y 22 

trabajadores administrativos con contrato de la UPSE, en total 134 servidores. La 

muestra (100), se estableció con el universo de 134 servidores, un nivel de confianza del 

95% y un 5% de error máximo de estimación. 

Técnica de recolección de datos 

La revisión de la bibliografía inició con el uso de términos claves como Macro 

ergonomía, Ergonomía organizacional, empresas para simplificar la búsqueda de 

artículos científicos, tesis, guías y manuales a través de Google académico, SciELO y 

Elsevier, La documentación relevante la organicé con el gestor bibliográfico Mendeley. 

Se usó la técnica de la encuesta y la aplicación de un cuestionario de preguntas 

con escala de respuestas tipo Likert. Este cuestionario tuvo como base el modelo de 

compatibilidad macro ergonómica propuesto por Realyvásquez y otros (2016) pero solo 

constarán los ítem relacionados con las dimensiones trabajo en equipo, comunicación, 

pausas activas y tecnología de la información. La encuesta se envió al personal de 

nómina mediante la aplicación Google forms. 

 

 

 



Procesamiento de los datos 

El tratamiento y procesamiento de los datos se realizó con la ayuda de hojas de 

cálculo de Excel. Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos, se 

elaboraron gráficos circulares.  

  



Análisis de Resultados 

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de la encuesta formulada 

al personal administrativo de la UPSE. 

En la dimensión de Trabajo en Equipo, se presentan los resultados de los 

indicadores apoyo entre compañeros ante dificultad y carga de trabajo equitativa entre 

los miembros del equipo. 

Pregunta 2. ¿Existe apoyo entre compañeros cuando alguien presenta alguna 

dificultad para realizar su trabajo? 

  

En la pregunta 2, el 70% del personal manifestó estar totalmente de acuerdo y el 20% 

estar muy de acuerdo que se ayudan entre ellos cuando el trabajo se le dificulta. El 10% está en 

total desacuerdo. Es decir, existe un trabajo en equipo como práctica de ergonómica en la 

institución, que se manifiesta en el compañerismo para colaborar en conjunto con los problemas 

laborales. 

 

Pregunta 3. La carga de trabajo se reparte de forma equitativa entre los 

miembros del equipo de trabajo 

 



 

En esta pregunta la mayoría de los trabajadores contestó de forma afirmativa. El 

50% está totalmente de acuerdo en que existe el reparto equitativo cuando se realiza un 

trabajo en equipo y el 40% aceptó estar muy de acuerdo. Esto significa que los 

directivos departamentales ponen atención en que las tareas sean repartidas de forma 

justa para lograr el cumplimiento de las actividades.  

 

Con respecto de la dimensión de Comunicación se muestra el indicador de la toma 

de decisiones por consenso. 

Pregunta 6 Las decisiones se toman por consenso 

 

En esta pregunta, la mitad de los encuetados manifestó estar totalmente de 

acuerdo y el 30% muy de acuerdo con el consenso para la toma decisiones. El 20% no 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo.  Esto quiere decir que las decisiones se someten 

a consulta de la mayor parte de los empleados administrativos, aunque hay un 

porcentaje menor que opina que hay ciertas decisiones que se les consulta y otras no. 

 

En la dimensión pausas activas, se estableció el indicador de frecuencia diaria. 

Pregunta 7. Realiza las pausas activas diariamente. 

 



En esta pregunta, el 40% indicó estar totalmente de acuerdo y otro 40% está 

muy de acuerdo con realizar diariamente las pausas activas. Un 10% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y un 10% está muy en desacuerdo. Si bien, la mayoría realiza 

ejercicios de pausas activas durante sus horas de trabajo, hay un porcentaje significativo 

que se muestra indiferente y otro renuente. 

 

La dimensión tecnológica determinó como uno de sus indicadores las 

consideraciones ergonómicas que la institución aplica para adquirir equipos 

tecnológicos. 

Pregunta 10 La institución toma en cuenta factores humanos y ergonómicos al 

momento de adquirir tecnología de información para un espacio de trabajo 

 

En esta pregunta, el 20% está en total acuerdo y el 10% manifestó estar muy de 

acuerdo de con que la UPSE toma en cuenta los factores humanos y ergonómicos 

cuando adquiere tecnología para un puesto de trabajo. Aquí el 50% no está de acuerdo 

ni en desacuerdo en esta pregunta y el 20% está muy en desacuerdo.  Es decir, para la 

mayoría la institución considera la compra de equipos bajos aspectos técnicos 

relacionados con la informática y no con las necesidades del trabajador  

 

El estudio de Torres y Huaraca (2013) sobre Factores macro ergonómicos del 

departamento de Gestión del medio ambiente del Gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi analiza con detenimiento los 

factores macro ergonómicos. Los resultados muestran un escenario poco aceptable en 

cuanto a la dignidad de puestos, el sentido de no pertenencia con la institución, 

desconocimiento de funciones y una limitada comunicación, datos que se contraponen 



con esta investigación en donde la mayoría está de acuerdo con los indicadores de 

comunicación, el conocimiento de los valores y la misión y visión los acerca a la 

universidad y la carga de trabajo es equitativa. 

 

En la investigación Factores Macro ergonómicos del Departamento de Gestión 

de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Latacunga, 

Provincia de Cotopaxi de Iza y Tipán (2013), los resultados evidencian buenas 

relaciones de colaboración en el trabajo, el trabajo a un mismo ritmo, en cuanto a la 

comunicación no existe de forma directa con los superiores y los trabajadores no son 

convocados a reuniones para expresar sus ideas. La investigación realizada en la UPSE 

muestra coincidencias en cuanto al trabajo colaborativo en los equipos y el trabajo es 

equitativo, pero difiere en los indicadores de comunicación porque en esta universidad 

si se promueve el respeto y la atención por las opiniones, además de que las decisiones 

de trabajo se toman en consenso.  

 

Llivisaca (2020)  en su tesis Análisis de implementación de pausas activas en 

empresas para disminuir el estrés laboral en personal administrativo indica que el 85% 

identifica dentro de los beneficios de las pausas activas la disminución del estrés y el 

alivio de los dolores musculares y que un 15% no puede identificar los beneficios de las 

pausas activas, lo que coincide con los resultados de este estudio al señalar que el 80% 

están totalmente de acuerdo o muy de acuerdo en que mejoran su postura y disminuye el 

estrés, también coincide en un porcentaje menor de aquellas personas que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con los beneficios de la postura y disminución de estrés  

 

María José Sevilla (2020) en su artículo Teletrabajo, riesgos ergonómicos y su 

prevención explica la obligación de las empresa para dotar y mantener los equipos y 

herramientas para el trabajo, especialmente en teletrabajo y de brindar asistencia en caso 

de que el trabajador presente alguna dificultad, lo que sustenta la investigación de los 

indicadores del componente de tecnología en macro ergonomía. Aunque en el caso de la 

universidad, los trabajadores no consideran que la institución toma en cuenta los 



factores humanos y ergonómicos al momento de proveer de tecnología para el puesto de 

trabajo. 

ESTUDIO O ANÁLISIS DE CASO 

 

 

INFORME ACADÉMICO 

CONTRIBUIR CON RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DE MEJORAS DE ERGONOMÍA ORGANIZACIONAL PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UPSE 

Diagnóstico  

La disciplina de la ergonomía ha evolucionado con el tiempo, y lo que antes era 

un diagnóstico u observación de los aspectos físicos de un lugar de trabajo o la 

seguridad laboral, ahora se convierte en un análisis macro ergonómico de las 

organizaciones que conjuga el sistema del macro ergonómico compuesto por el hombre-

máquina con los aspectos socio-técnicos de las organizaciones, conforme a los 

postulados de Hendrick (Hendrick 2000).  Esta premisa fue el punto de partida para 

investigar, previamente, las prácticas macro ergonómicas del personal administrativo 

que labora en la Universidad Estatal Península de Santa Elena.  

En estos últimos años, las formas de trabajo han cambiado producto de la crisis 

pandémica. Las actividades administrativas de la universidad se realizaron por 

teletrabajo y últimamente a una presencialidad limitada al lugar de trabajo. Por lo tanto, 

este entorno dio paso a nuevos problemas debido a las horas sentados frente al 

ordenador, los horarios, el aislamiento que afectan el bienestar de los servidores 

públicos. 

Los datos obtenidos durante la investigación son el sustento de desarrollo para 

este componente. 

 

 

 



Objetivos y pronóstico  

Objetivo general 

 Contribuir en la mejora de las prácticas ergonómicas organizacionales de los 

trabajadores administrativos de la UPSE. 

Objetivos específicos 

 Proponer recomendaciones en el componente de pausa activas del personal 

administrativo de la UPSE 

 Fortalecer las prácticas macro ergonómicas en relación con la tecnología 

 

Introducción o Fundamentación  

Si bien es cierto las mejoras del espacio físico del trabajo beneficia al trabajador, 

estas ya no son suficientes; ahora se debe complementar con un análisis de todos los 

componentes organizacionales que incluye hasta los componentes sociales del ser 

humano que se consigue gracias a la ergonomía organizacional.  

La implementación de normas ergonómicas permite mejorar los ambientes de 

trabajo y hacer correcciones en aquellos aspectos problemáticos. La Universidad Estatal 

Península de Santa Elena aplica esta subdisciplina en el personal administrativo como el 

fomento de acciones de trabajo en equipo y en la comunicación interna que promueve el 

respeto de las opiniones, tal como lo demostraron los indicadores de la encuesta.  

Sin embargo, los datos también demostraron que en materia pausas activas y 

tecnología se deben hacer ajustes para que más trabajadores pueden beneficiarse de 

estas prácticas que fomentan salud emocional y comodidad para realizar las actividades. 

La finalidad de este apartado es presentar los argumentos para contribuir con 

recomendaciones de mejores prácticas ergonómicas organizacionales que puedan ser 

acogidas por UPSE y sirvan de base en la creación de un plan de mejoras. 

  



Desarrollo o Cuerpo del Texto  

El siguiente análisis se sustenta en los resultados de la encuesta aplicada a los 

trabajadores administrativos de la UPSE que contestaron acerca de las dimensiones 

Trabajo en equipo, Comunicación, Pausas activas y Tecnologías desde la disciplina de 

la ergonomía organizacional. Los resultados de la encuesta demostraron los puntos 

fuertes y aquellos que la institución debe observar para los correctivos necesarios.  

Trabajo en equipo 

Este elemento es el punto fuerte en la universidad. Los trabajadores 

administrativos realizan labores en conjunto, aun cuando la pandemia obliga al 

teletrabajo o la semipresencialidad en la institución. A pesar de no estar juntos 

físicamente, tienen desarrollado un alto espíritu de colaboración ya que están prestos a 

ayudar a cualquier compañero que tenga dificultad para cumplir con una tarea o función 

asignada. Las tareas están repartidas de forma equitativa en los grupos de trabajo lo que 

crea un ambiente agradable tanto físico como virtual.  

En esta dimensión, existe un número minoritario que está en desacuerdo acerca 

de la carga laboral justa y que no reciben el apoyo de sus compañeros. Para evitar 

discrepancias futuras con este grupo se establecen leyes o normas que garanticen 

mejores resultados. (Baixench 2020) 

Comunicación 

La comunicación es un aspecto destacable en la universidad porque fomenta su 

filosofía a través de la socialización de la misión, visión y los valores. También se 

respetan las opiniones de la mayoría y el fomento de la escucha activa para generar 

empatía entre los compañeros de trabajo. El respeto a las opiniones se evidencia en el 

consenso que existe para la toma de decisiones concernientes a la unidad o departamento. 

Sin embargo, un grupo minoritario no considera que estas prácticas macro ergonómicas 

de comunicación se realicen.   

 

 



Pausas activas 

Este aspecto macro ergonómico se cumple a diario por la mayoría de los 

trabajadores administrativos. Se trata de periodos breves descansos para ejercitarse y 

contribuyen a disminuir el estrés y mejorar la postura debido a las horas destinadas a 

permanecer sentados frente al computador.  Hay un grupo de personas que no considera 

los beneficios de estas pausas en consecuencia tampoco lo consideran como una 

práctica diaria. 

Das y otros (2020) sustentan que las horas expuestas a una postura estresante y 

con movimientos repetitivos conducen a trastornos de los huesos y los músculos; 

entonces los ejercicios durante las pausas de cambio de postura de postura son 

recomendados para todos los administrativos de la universidad que pasan horas sentados 

tipeando información; por lo tanto, la institución debe concientizar la aplicación de las 

prácticas especialmente durante los periodos de teletrabajo. 

Tecnología 

Las condiciones macro ergonómicas en tecnología es el punto débil de la 

Institución. Cuando se adquieren equipos y herramientas tecnológicas no se toma en 

cuenta el elemento humano y ergonómico. Solo se considera la necesidad de un equipo 

en un puesto de trabajo independientemente de quien lo vaya a utilizar. Las opiniones se 

dividen con respecto del adiestramiento o la información de algún computador, 

proyector, etc., sin embargo, esto casi no llega a afectar en sus funciones porque se 

adaptan de forma rápida al uso de la nueva tecnología que conlleva a organizar mejor su 

trabajo. 

Luego del análisis del estudio de caso se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Ergonomía organizacional ha tomado relevancia en la actualidad porque ser 

una disciplina que integra y analiza los aspectos físicos, los humanos, el 

ambiente y lo social para determinar mejoras en el ambiente de los trabajadores.   

 La universidad tiene su mayor valoración en el Trabajo en equipo, desde la 

perspectiva de los trabajadores administrativos, por la predisposición a la ayuda 



mutua ante problemas para realizar una tarea y por el reparto equitativo de 

acciones para ejecutarlas.  

 El componente de la comunicación también se destaca entre el personal 

administrativo principalmente por el respeto a las opiniones y la posibilidad de 

opinar ante decisiones que afecten al trabajo. Aunque hay aspectos que deberían 

observarse para sus correcciones porque al mejorar la comunicación los procesos 

de trabajo también lo hacen, 

 El indicador de las pausas activas tiene acogida por buena parte del personal que 

se beneficia con ejercicios que corrigen la postura y alivia el estrés, pero un 

porcentaje de personas no lo considera de esa forma. 

 El componente de la tecnología es la debilidad de la institución. Los trabajadores 

no se les consulta sobre las condiciones humanas y ergonómicas para adquirir 

equipos y herramientas de trabajo, tampoco consideran que reciben orientación 

adecuada sobre la tecnología que utiliza en su puesto de trabajo, aunque se 

adaptan rápidamente a las herramientas porque su uso impacta en el desempeño. 

Y se definen las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda formar un Comité de Ergonomía conformado por directivos y 

trabajadores administrativos para aplicar una metodología de análisis macro 

ergonómico más adecuada, cuya información sirva en la elaboración de plan de 

mejoras, manuales, guías y normas y formular prácticas de ergonomía 

organizacional orientadas al factor humano 

 El fortalecimiento de la comunicación se podrá lograr mediante la elaboración 

de un manual interno que promueva reuniones frecuentes, los mensajes escritos 

con lenguaje claro, mantener la retroalimentación con el personal administrativo 

y fomentar una cultura de comunicación positiva.  

 Establecer metas y tiempos de trabajo, promover los ejercicios para fortalecer 

los músculos de los ojos, recomendar variaciones de postura, recordatorios de 

las pausas activas a través de los medios tecnológicos y sensibilizar a los 

trabajadores de los beneficios de las pausas activas. 



 La universidad debe tomar en cuenta las características humanas y ergonómicas 

para adquirir u equipo tecnológico, entrenar al personal en el uso apropiado de 

las herramientas tecnológicas. 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El análisis de las prácticas de ergonomía organizacional en el personal 

administrativo de la UPSE da una orientación para proponer mejoras en las 

actividades de trabajo y crea un ambiente agradable.  

 La información de las prácticas de Ergonomía organizacional identificó los 

factores en los que sobresalen la institución y también los factores que necesitan 

de ajustes para mejorar. 

 Las recomendaciones para elaborar un plan de mejoras deben enfocarse en el ser 

humano y su integración con el espacio de trabajo, los equipos y el sistema 

organizacional de UPSE. Entre las recomendaciones propuestas en el estudio de 

caso, la primordial será la constitución de un Comité de Ergonomía que 

considere al factor humano como el eje para los planes de mejoras. 

 

 Se sugiere continuar con los análisis de otros factores de la Ergonomía 

organizacional que no fueron considerados en esta investigación y podría 

requerir de una intervención ergonómica. 

 Se recomienda diseñar estrategias de intervención ante los problemas 

encontrados y evaluar aquellos factores que no presentan inconvenientes para 

aplicarlos a otros miembros de la comunidad universitaria como docentes, 

estudiantes o personal de seguridad.   

 Se sugiere aplicar metodologías de análisis ergonómicos para identificar 

problemas y recomendar soluciones. 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización 

PROBLEMA OBJETIVOS IDEA A 

DEFENDER 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

¿De qué manera 

las prácticas de 

ergonomía 

organizacional 

afectan las 

actividades de 

trabajo del 

personal 

administrativo 

de la UPSE? 

 

 

 

General 

Analizar las prácticas 

de ergonomía 

organizacional para 

mejoras en las 

actividades de trabajo 

del personal 

administrativo de la 

UPSE. 

 

Objetivos Específicos  

Obtener información 

sobre las prácticas de 

ergonomía 

organizacional del 

personal administrativo 

de la UPSE. 
 

Contribuir con 

recomendaciones para 

la elaboración de un 

Plan de mejoras de 

ergonomía 

organizacional para el 

personal 

administrativo de la 

UPSE 

Las buenas 

prácticas de 

ergonomía 

organizacional 

contribuirán en 

las actividades 

de trabajo del 

personal 

administrativo 

de la UPSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos  

de la  

ergonomía 

organizacional 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

Pausas activas 

 

 

 

Tecnología de 

la información 

 

 

 

 

 

 

1. Realización de tareas en equipo 

2. Apoyo de compañeros ante 

dificultad para realizar una tarea 

3. Reparto de trabajo en forma 

equitativa 

 

4. Atención y respeto a las 

opiniones 

5. Transmisión de la misión, 

visión 

 y valores 

6. Toma de decisiones por 

consenso 

 

7. Práctica diaria 

8. Mejora de postura 

9. Disminución de estrés 

 

10. Consideración de factores 

humanos y ergonómicos al 

adquirir tecnología 

11. Capacitación sobre tecnología 

12. Adaptación del uso de 

tecnología 

 

  

Tipo 

Descriptiva 

 

Diseño 

Cualitativo 

 

Población: 

Personal 

administrativo 

que labora en 

la UPSE 

 

Muestra 

100 

trabajadores 

administrativo

s con 

nombramiento 

 

Técnica 

Encuesta 



Anexo 2. Validación del instrumento de la encuesta 

 



Anexo 3. Formulario de encuesta 

CUESTIONARIO SOBRE APLICACIÓN DE PRÁCTICAS 

MACROERGONÓMICAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 

Sección 1. DATOS DEL ENCUESTADO 

1. Género 

 Femenino 

 Masculino 

 Otro 

 

2. Puesto que desempeña: 

_____________________________________ 

 

3. Años de antigüedad en la institución: 

_____________________________________ 

 

Sección 2. NIVEL DE APLICACIÓN DE PRÁCTICAS 

MACROERGONÓMICAS 

Seleccione el nivel en el que está usted de acuerdo con la aplicación de las siguientes 

prácticas macro ergonómicas. Favor contestar todas las preguntas. 

Dimensión Trabajo en equipo 

1. Realiza trabajos en equipo  

 Totalmente en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

2. Existe apoyo entre compañeros cuando alguien presenta alguna 

dificultad para realizar su trabajo 

• Totalmente en desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• Muy de acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 

 

3. La carga de trabajo se reparte de forma equitativa entre los miembros 

del equipo de trabajo 

 Totalmente en desacuerdo 



• Muy en desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• Muy de acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 

 

 

Dimensión de Comunicación 

 

4. Se escuchan y respetan las opiniones de todos 

 Totalmente en desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• Muy de acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 

 

 

5. Se socializa la misión, visión, los principios y valores de la institución 

 Totalmente en desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• Muy de acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 

 

6. Las decisiones se toman por consenso 

 Totalmente en desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• Muy de acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 

 

Dimensión pausa activas 

 

7. Realiza las pausas activas diariamente 

 Totalmente en desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• Muy de acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 

 

8. Siente mejoras en su postura después de realizar pausas activas 

 Totalmente en desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• Muy de acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 

 



9. Siente que disminuye su estrés después de realizar las pausas activas 

 Totalmente en desacuerdo 

• Muy en desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• Muy de acuerdo 

• Totalmente de acuerdo 

 

Dimensión tecnológica 

10. La institución toma en cuenta factores humanos y ergonómicos al 

momento de adquirir tecnología de información para un espacio de 

trabajo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

11. Recibe información y capacitación sobre la tecnología que utiliza en su 

puesto de trabajo  

 Totalmente en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

12. Requiere poco tiempo para adaptarse al uso de nuevas tecnologías en su 

ambiente de trabajo 

 

 Totalmente en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 


