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Resumen

La presente investigación estuvo dirigida a estudiar los factores
ergonómicos en el trabajo y el daño físico derivado de la actividad docente;
para su análisis se tomaron en cuenta los postulados teóricos de Cruz y
Garnica (2006), Gutiérrez (2001) Alcover et al. (2004), Kuorinka et al.
(1995), así como los resultados de Atencio (2008), Troconis et al. (2008),
Vernaza et al. (2005). El tipo de investigación fue documental. Entre los
resultados se tienen que cuando la carga física es alta; se sienten molestias
en la zona dorsal y lumbar de la espalda debido al mal diseño del mobiliario
y a posturas inadecuadas. A tal propósito, se propusieron lineamientos
estratégicos para optimizar los factores ergonómicos a fin de reducir las
molestias físicas que implica la labor del docente.
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Ergonomic Factors and Physical Damage Derived
from Teaching Activities

Abstract

This research focused on studying ergonomic factors during work and the
physical damage derived from teaching activity. The theoretical postulates
of Cruz and Garnica (2006), Gutiérrez (2001) Alcover et al (2004),
Kuorinka et al (1995), as well as the results of Atencio (2008), Troconis et al
(2008), Vernaza et al (2005) were taken into account for analysis. The type
of investigation was documentary. Results indicated that when the physical
load is high, annoyances in the dorsal and lumbar zone of the back are felt
due to the bad design of furniture and inadequate postures. To remedy this,
strategic guidelines were proposed to optimize ergonomic factors in order
to reduce the physical annoyances implied in teaching work.

Key words: Ergonomic factors, physical load, load, physical surroundings.

Facteurs Ergonomiques et Dommages Physique Dérivés
de L’activité Enseignante

Résumé

La présente recherche á comme objetif étudier les facteurs ergonomiques dans
le travail et les dommages physiques dérivés de l’activité de l‘ enseignant; pour
leur analyse on a pris en considération les postulats théoriques de Croix et de
Garnica (2006), Gutiérrez (2001) Alcover et le. (2004), Kuorinka et al. (1995),
ainsi que, les résultats d’Atencio et al. (2008), Troconis et al (2008), Vernaza et
al. (2005). Le type de recherche a été documentaire. Entre les résultats on a
constaté que quand la charge physique est haute; on a des des ennuis dans la
zone dorsale et lombaire du dos étant donné la mauvaise conception du
mobilier et des positions inadéquates. À un tel but, on a proposé des
linéaments stratégiques pour optimiser les facteurs ergonomiques afin de
réduire les ennuis physiques qu’impliquent la activité de l’enseignant.

Mots clef: Facteurs Ergonomiques, Charge Physique, Environnement
Physique.
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Introducción

En años recientes, se ha incrementado en un buen número de países el
reconocimiento del deterioro de la salud de las trabajadores y trabajadoras,
hecho éste manifiesto en un aumento considerable en la producción cientí-
fica sobre el tema, al grado de identificar el malestar físico como un agente
que altera tanto el bienestar de los seres que lo sufren como el normal fun-
cionamiento de las organizaciones laborales.

En tal sentido, la protección de los trabajadores frente a los problemas
de salud, las enfermedades y los daños derivados de su actividad laboral
constituyen una de las principales tareas asignadas a la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT, 2001). Desde sus inicios esta organización ha es-
tado comprometida con la prevención de los riesgos laborales y muy espe-
cialmente con las mejoras de las condiciones de trabajo, en la búsqueda
principalmente de la adaptación del trabajo al hombre y no lo contrario.

Al respecto, el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional
(NIOSH. 2005), considera que la naturaleza del trabajo está cambiando con
tal rapidez que ahora más que nunca el deterioro físico, representa una
amenaza para la salud de los trabajadores y trabajadoras, y en consecuen-
cia, para la salud de las organizaciones.

En tal sentido, en Venezuela se han realizado algunos estudios sobre
los factores ergonómicos en el trabajo y el daños físico, tanto en los docen-
tes de educación Básica, media, como en los de Educación Superior, Persad
(2008), Atencio (2008), Almirall et al. (2006), Morán Martínez (2008), Ga-
llardo et al. (2003), consideraron necesario orientar sus estudios a la eva-
luación del estado de salud de los docentes en ejercicio; determinar su esta-
do físico y fatiga; así como las condiciones no ergonómicas del docente, y la
influencia de las mismas en la propensión y desarrollo de patologías vincu-
ladas al ejercicio de la profesión docente como lo son las dolencias musco
esqueléticas con la finalidad de mejorar las condiciones ergonómicas gene-
rales y disminuir los estados de fatiga.

Es notorio resaltar que en esta materia el tema de la protección del tra-
bajador está incluido en las leyes venezolanas que aseveran condiciones de
seguridad higiene y ambiente de trabajo adecuado para el ejercicio de sus
facultades físicas y mentales, a través de las siguientes normativas: La Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela (1999); se encuentra en
estrecha relación con las previsiones de los artículos: 83 (El Estado debe
Responder en Materia de Salud), 84 (Derecho a la Salud), 85 (Financia-
miento del Sistema Público de la Salud), 86 (Seguridad Social), del mismo
cuerpo normativo.
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Con fundamento en la Carta Magna (1999), se estableció la Ley Orgá-
nica del Sistema de Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No.37.600, de fecha 30-12-2002, esta-
blece en su artículo 94 lo siguiente: “Se crea el Régimen Prestacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo responsable, en concordancia
con los principios del sistema público nacional de salud, de la promoción
del trabajo seguro y saludable; del control de las condiciones y medio am-
biente de trabajo, de la prevención de los accidentes de trabajo y enferme-
dades ocupacionales.

De la misma manera, la protección del trabajador está contemplada
en la Ley Orgánica del Trabajo (1997): Artículo 185, 186, 236, al 246.
Igualmente se refleja en la Ley Orgánica de Educación (1980), Artículo 3.
Asimismo, en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambien-
te de Trabajo (LOPCYMAT). (1992): Artículos: 1 y 6, 8, 19,20, 70. Además,
en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. (1997): Art. 13, 18, 69. Y
finalmente se registra en la concepción de los sistemas de trabajo de la nor-
ma COVENIN 227391.

Esta investigación es significativa, puesto que, el trabajo constituye
uno de los aspectos más importante en la vida de todo ser humano, por re-
presentar el medio de subsistencia a través del cual el hombre va a satisfacer
sus necesidades primarias y secundarias. Adicionalmente, los trabajadores y
específicamente los docentes, se encuentran expuestos en su sitio de trabajo
a diversos factores como los disergonómicos que generan situaciones de le-
siones físicas que afectan su salud.

De acuerdo a esas implicaciones, se plantea la siguiente investigación
que tiene como objetivo general analizar los factores disergonómicos y los
daños físicos derivados de la actividad docente, en cuanto a la carga física
tales como; ritmo de trabajo, posturas, movimientos repetitivos, molestias
músculo esqueléticas que repercuten en la salud del docente y en conse-
cuencia en su ejercicio profesional. Asimismo, se consideran los factores del
entorno físico referentes sólo al elemento mobiliario, así como, sus efectos
colaterales en los docentes a modo de proponer lineamientos estratégicos
que optimicen los factores antes mencionados, para así reducir el malestar
físico de los docentes.

En este orden de ideas, el trabajo fue estructurado de la siguiente ma-
nera: Metodología, fundamentos teóricos, análisis de resultados, linea-
mientos y conclusiones.
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Metodología

La investigación se tipifica como documental, analítica puesto que su
fuente principal de información según Palella et al. (2003), son documentos
que representan las unidades de análisis. Al respecto García Avilés (2002),
sostiene que el objetivo de estos estudios se centra en obtener y registrar or-
ganizadamente la información en libros, revistas, diarios, informes científi-
cos, entre otras publicaciones. De igual forma, según Hurtado (2006) los es-
tudios analíticos tienen como objetivo analizar un evento y comprenderlo
en término de sus aspectos menos evidentes.

Fundamentación teórica

En la presente investigación se tratan aspectos relacionados con los
factores disergonómicos generadores de daños físicos, la especificidad de
este análisis se puede centrar ya en la búsqueda diferenciada de factores de
ocurrencia (factores de origen ambiental, físicos), ya en el tratamiento dife-
renciado de las zonas de manifestación sintomáticas en el organismo (lesio-
nes en miembros superiores, en manos, en zona lumbar), ya en la búsqueda
de los factores de generación del trastorno (trasporte de carga, movimien-
tos repetitivos, posturas forzadas).

Factores Ergonómicos

Con respecto a la definición de la ergonomía, Paud & Meyer, (2003,
pág. 15, citado por Esser, 2007) la definen como una disciplina que actúa
como un puente entre la biología humana y la ingeniería, poniendo a dispo-
sición de ésta última conocimientos de las capacidades y limitaciones huma-
nas que deben ser utilizados para un buen diseño del trabajo.

En esta dirección, el objetivo de la ergonomía también llamada la In-
geniería de los Factores Humanos; es según Kuorinka y col. (1995), el dise-
ño del entorno de trabajo, para que se adapte al hombre y a sus necesidades
laborales afín, de mejorar el confort en el puesto de trabajo,

De esta manera, los factores ergonómicos resultan elementos indis-
pensables, no sólo para cuidar la calidad de vida, sino para garantizar el ple-
no rendimiento durante la permanencia en el puesto de trabajo; basado en
unas condiciones que hacen que la tarea resulte confortable y que no decai-
ga la motivación necesaria para llevarla a cabo.

Por otra parte, la aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo repor-
ta beneficios evidentes; para el trabajador, unas condiciones laborales más
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sanas y seguras; para el empleador, el beneficio más patente es el aumento
de la productividad. En torno a esto, el número grande, y cada vez mayor,
de docentes a los que afecta un diseño mal concebido del puesto de trabajo
hace que las cuestiones ergonómicas tengan importancia, situaciones que
pueden provocar en los mismos tal como: incomodidad, fatiga o mala salud;
si no se aplican los principios de esta ciencia, a menudo los mencionados se
ven obligados a adaptarse a condiciones laborales deficientes.

Por consiguiente, el ergónomo según Alcover et al. (2004), actúa sobre
el sistema que compuesto por persona y máquina, así como, sobre el ambien-
te que rodea dicho sistema para conseguir optimizar tanto su eficacia como la
seguridad y satisfacción de las personas que forman parte del mismo. En el
caso de no aplicarse criterios ergonómicos en el lugar de trabajo, éste puede
constituir un ambiente peligroso, una amenaza para la salud directa o indi-
rectamente, principalmente en lo referente a la carga física. Entre los factores
disergónomicos se pueden citar según Silva (2007) a la carga física tales
como; ritmo de trabajo, posturas, movimientos repetitivos, molestias múscu-
lo esqueléticas que repercuten en la salud del docente y en su ejercicio profe-
sional. Asimismo, se consideran los factores del entorno físico.

Carga física

Con el objeto de conocer a que hace referencia este concepto Pinilla et
al. (2003), plantean que se refiere a los requerimientos físicos a los que se ve
sometido el docente a lo largo de la jornada laboral para la realización de su
tarea. Cualquier trabajo requiere de un gasto de energía que se consumirá
en el trabajo muscular estático debido a la adopción de posturas incomodas
y a la manipulación de carga; y en el trabajo muscular dinámico porque im-
plica desplazamientos en las instalaciones y movimientos de los miembros.

Cabe destacar a juicio de Gutiérrez (2001), que relacionadas con la
carga física se encuentran las lesiones músculo-esqueléticas ya que constitu-
yen la primera causa de accidentes laborales. Estas son definidas como un
conjunto de síntomas relacionados con la incomodidad, (discomfort) la de-
bilidad, la discapacidad o el dolor persistente en las articulaciones, múscu-
los, tendones u otros tejidos blandos, con manifestaciones físicas o sin ellas.

En este sentido dicho autor considera que estos problemas se caracte-
rizan generalmente por las siguientes condiciones: Son el resultado de una
acción continuada y de efecto lento, es decir, no son lesiones accidentales,
repentinas o espontáneas; Se derivan de la aplicación de presión mecánica,
golpes y aplastamientos, fuerzas excesivas, estiramientos, malas posturas
extremas y movimientos de ciclo corto altamente repetitivos.
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Por otra parte estos trastornos músculo-esqueléticos se consideran de
naturaleza multifactorial, cuyos factores se pueden clasificar en los tres gru-
pos de riesgo siguientes:

Factores Individuales: Capacidad funcional del individuo, edad, for-
ma física, hábitos, patologías previas, entre otros.

Factores de Trabajo: Fuerzas ejercidas, posturas adoptadas, frecuen-
cia de repetición de los movimientos desarrollados, contacto con objetos
fríos, precisión de los movimientos ejecutados, entre otros.

Factores Organizacionales: Sistemas de trabajo, de retribución, de
pausas y descansos, rotación establecida entre puestos, turnos, clima social,
entre otros.

En general el mismo autor considera que, la aparición y desarrollo de
problemas músculo-esqueléticos dependerá de la combinación de varios de
los factores de riesgo ya citados. De igual manera, se puede indicar que exis-
tirá una situación de riesgo de este tipo de lesiones, si las características del
trabajo demandado son superiores a las capacidades funcionales de la per-
sona que lo desarrolla.

Ritmo de trabajo

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) (2003), el ritmo de trabajo constituye un indicador de cómo los
trabajadores y trabajadoras perciben las demandas externas y de cómo la
gestionan para acomodarlas a su capacidad de ejecución.

Cuando la organización y las circunstancias de trabajo, imponen un
ritmo muy alto, se reducen los tiempos de reposo, vitales para mitigar la fa-
tiga de los músculos que son constantemente solicitados para la ejecución
de tareas durante la jornada. Sin embargo, suelen ser considerados como
tiempos muertos, por lo que el objetivo, explicito o no, es integrar ese tiem-
po en el proceso de trabajo, haciendo así más dura la jornada.

Posturas de trabajo

En cuanto a la postura de trabajo se considera como la posición que
adopta el cuerpo, y está en función de las relaciones espaciales de sus seg-
mentos. Se trata de un indicador fundamental que puede ser inadecuado
por tener que mantener el cuerpo quieto o realizar movimientos muy limita-
dos, por la sobrecarga muscular o la realización de trabajo estático (cuando
se mantiene más de cuatro segundos) y por cargar las articulaciones de for-
ma simétrica.
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Aunado a lo anterior Serrano y col. (2005) y Gutiérrez (2001), plan-
tean que existen tres posturas de trabajo básicas: la bipedestación, la sedes-
tación y la mixta; dicho en otra forma se puede trabajar de pie, sentado o en
una postura intermedia entre ambas. Desde el punto de vista de la Ergono-
mía, no existe una postura ideal que se pueda o deba mantener durante pe-
ríodos prolongados de tiempo.

Por su parte, Troconis et al. (2008), al igual que lo plantearon Serra-
no et al. (2005), establecieron que, trabajar con equipos mal diseñados o
en sillas inadecuadas, permanecer excesivo tiempo de pie o sentado, tener
que adoptar posturas extremas o fijas de forma prolongada, una ilumina-
ción insuficiente que obliga a acercarse mucho al plano de trabajo, entre
otros, condicionan un trabajo no muy confortable, que a lo largo provocan
daños a la salud.

En cuanto a las posturas en el trabajo, Silva (2007) y la Confederación de
Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (CEPES,
2006), recomienda: Evitar posturas estáticas durante largos períodos de tiem-
po; Preferir estar sentado o de pie cuando el trabajo no requiere levantarse fre-
cuentemente; Si hay que estar de pie, se debería poder trabajar con los brazos a
la altura de la cintura y sin tener que doblar la espalda; debe procurarse una al-
ternancia entre ambas posturas; Prestarse atención a la altura de trabajo y a las
distancias; Al escribir en la pizarra evitar levantar los brazos por encima de los
hombros (Tendinitis supraespinosa, Sindromes tensionales de la nuca,) ; Evitar
rotaciones y flexiones bruscas del tronco. Al volverse no girar únicamente el
tronco sino todo el cuerpo con los pies; En las tareas de supervisión de las acti-
vidades de los alumnos evitar agacharse doblando la espalda.

En resumen, los anteriores autores consideran que, cuando en la reali-
zación de las tareas se adoptan posturas forzadas, la incomodidad que pro-
ducen se manifiesta con la disminución de la efectividad en el trabajo y con
molestias para el trabajador.

Movimientos repetitivos

Con referencia a la repetición de movimientos, es propia de las activi-
dades que se caracterizan por la realización continua de ciclos de trabajo si-
milares, de forma que uno de estos ciclos se asemeja al anterior en la se-
cuencia temporal y en las características del movimiento realizado.

Igualmente, según el INSHT (2003), una tarea se considera repetida
cuando la duración de un ciclo de trabajo es menor de treinta segundos. En
general este tipo de labor se realiza con los miembros superiores; los ante-
brazos y las manos son los que trabajan dinámicamente mientras que los
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brazos y los hombros proporcionan estabilidad. De esta forma, repartiéndo-
se el trabajo entre las articulaciones, suelen lesionarse ambas aunque por
distintas razones. Respecto a lo señalado la CEPES (2006), agrega que los
docentes sufren también de continuas disfonías funcionales y las caracteri-
za como un riesgo por sobreesfuerzo repetitivo de la voz, por lo que reco-
mienda mejorar las condiciones acústicas de las aulas, frente al ruido exte-
rior, a fin de evitar las alteraciones de la voz.

En resumen, Calera y col (2004) así como la Confederación de Entida-
des para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (CEPES, 2006) y
Pinilla et al. (2003), plantean que el trabajo repetitivo supone para el traba-
jador un automatismo de ejecución que provoca fatiga y monotonía en el
trabajo que afecta sobre todo a los miembros superiores por que suelen ser
los que realizan de forma continuada ciclos de trabajos similares, igualmen-
te se encuentra relacionado con accidentes de trabajo.

Molestias músculo esqueléticas

Son según Silva (2007), el conjunto de síntomas inflamatorios persis-
tentes en las articulaciones, músculos, tendones u otros tejidos blandos, con
manifestaciones físicas o sin ellas, vinculados con la realización de movimien-
tos repetitivos, ejecución inadecuada de fuerza, adopción de posturas forza-
das, compresión localizada y exposición a vibraciones y frío, con motivo del
trabajo, durante un tiempo prolongado y con escaso periodo de recuperación.

En esta misma dirección, las afecciones antes mencionadas se caracte-
rizan por dolores de espalda y traumatismo musculares en brazos y piernas,
constituyéndose en el principal problema de salud y de seguridad al que los
docentes hacen frente hoy en día. De allí pues, que cuando esos síntomas
persisten es muy probable que se haya establecido un proceso crónico con
lesiones permanentes que se localizan fundamentalmente en los tendones y
sus vainas, aunque pueden también dañar o irritar los nervios y alterar los
vasos sanguíneos.

Según la Agencia de Seguridad Laboral Española (2004), la principal
causa de las molestias músculo-esqueléticas reside en las malas condiciones
de trabajo, en especial, la ausencia de buenas herramientas en los centros
de trabajo.

Factores del entorno físico del trabajo

El entorno físico según Cruz et al. (2006), es el medio ambiente que ro-
dea al individuo; involucra todos los factores naturales y sociales existentes
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en un lugar y en un momento determinado, influyen en la vida biológica y
sociológica del hombre y lo afectan de acuerdo con su capacidad de capta-
ción o sensibilidad fisiológica o psicológica.

En este marco, Alcover et al. (2004), consideran que todo espacio de
trabajo suelen contener y trasmitir algún tipo de información de las caracte-
rísticas de sus ocupantes, especialmente las relacionadas con la propia identi-
dad y con el estatus. La primera se refiere a la visión que cada persona tiene
acerca de su carácter único, sus características personales y sus valores, y que
trata de expresar por medio de una diferenciación de su lugar de trabajo.

En resumen, el entorno físico tiene que considerarse como la interrela-
ción de los elementos que conforman el sistema físico con las percepciones,
interpretaciones y evaluaciones que llevan a cabo las personas y con las in-
teracciones que tienen lugar entre ellas, y mediante las cuales dotan de sig-
nificado y de sentido a sus experiencias laborales. Como ha señalado la psi-
cología ambiental, las personas son criaturas cuya conducta se produce en
contextos que ellas crean, modifican y eligen. En esta dirección, Gutiérrez
(2001) propone una serie de factores del entorno físico tales como: el espa-
cio disponible, falta de orden y limpieza y el mobiliario, esta última será ob-
jeto de estudio de este trabajo.

Mobiliario

En materia de mobiliario, se tiene en primer lugar que las sillas deben
cumplir una serie de requisitos en cuanto a dimensiones y ajustabilidad. Los
asientos deberían ser ajustables y con elementos adicionales para las perso-
nas más bajas. Las sillas y asientos deben permitir un apoyo firme de los pies
en el suelo y de la espalda en el respaldo, así como evitar un exceso de pre-
sión bajo los muslos y en los glúteos.

En segundo lugar y con respecto a las mesas UGT (2001), considera
que las deficiencias más destacadas a la hora de analizar una mesa es la fal-
ta de espacio, lo que a menudo favorece posturas estáticas, fatiga y dolor
que modifican la acción muscular. Esto comporta una inestabilidad articu-
lar y la imprecisión en los movimientos.

Las mesas también deben tener las condiciones necesarias según las
tareas a desarrollar es decir: Las medidas mínimas recomendables serán
1,60 mts. de ancho por 80 cms. de profundidad; Es conveniente disponer de
zonas auxiliares; Las recomendaciones que hacen referencia a la altura es-
pecifican de 72 a 75 cms; Grosor entre 2 y 3 cms; Los cantos de las mesas de-
ben ser redondeados, entre otros.
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Hallazgos del estudio

Finalmente, se presenta la discusión de los resultados de acuerdo a la
bibliografía consultada, en la cual se ubica la respectiva confrontación que
permite establecer la proximidad de la realidad identificada con lo expresa-
do en el basamento teórico.

En cuanto a este análisis Atencio (2008), en su investigación Factores er-
gonómicos y estrés laboral en docentes, teniendo como población 90 docentes
de Instituciones Técnicas Comerciales del Zulia, constató que las actividades
del docente, le imponen un ritmo muy alto ocasionándole fatiga muscular,
además que los tiempos de reposo entre jornadas son reducidos, en efecto, su
ritmo de trabajo lo obliga a actuar en tensión. En cuanto a las posturas, Pinilla
(2003) considera que los docentes permanecen excesivamente de pie durante
la jornada de trabajo, aunque el espacio donde se desenvuelve su actividad le
permite suficiente movilidad, evitándole mayores molestias.

Seguidamente, en cuanto a la alternación de posición (de pie – senta-
do) durante la realización de su labor, Atencio (2008) y Valentin (2003)
opinaron, que los docentes doblan la espalda durante la supervisión de las
actividades de los alumnos, incluso levantan repetitivamente los brazos por
encima de los hombros, lo cual le ocasiona molestias durante el ejercicio de
su labor. De la misma manera, sufren molestias en los miembros superiores,
por ser éstos los que realizan de forma continua movimientos repetitivos y
monótonos.

En el análisis de datos realizado por Atencio (2008) y Valentin
(2003), concluyeron, que las lesiones que predominan en los docentes se
encuentran en las siguientes zonas del cuerpo humano: espalda (dorsales),
las lesiones Lumbares, molestias en el cuello, en las muñecas, en los hom-
bros – brazos, en rodillas – Piernas, molestias en las Caderas – glúteos –
Muslos, codos – antebrazos, tobillos y pies.

Estos resultados concuerdan con los referidos por Vernaza et al.,
(2005) los cuales indicaron que las posturas de trabajo forzadas significan
mayor riesgo. Por lo tanto, este tipo de trastornos podrían llegar a incapaci-
tar al trabajador en las actividades de la vida diaria (Figura 1).
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Por otra parte, teniendo en cuenta las molestias músculo esqueléticas
los resultados coinciden con lo planteado por Kuorinka (1995) y Silva
(2007) los cuales establecen que la principal causa de estas molestias son
las condiciones de trabajo, y que se caracterizan por dolores de espalda,
brazos, piernas, constituyéndose en el principal problema de salud y de se-
guridad al que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras, según el INPSA-
SEL (2007) el 93% de los trabajadores de educación sufren de trastornos
musculo esquelético, entre los que se pueden citar: la hernia discal en un
28%, y en segundo lugar las patologías de la voz (disfonía) en un 19%, por-
centaje compartido con las afecciones del aparato respiratorio, considera-
das como enfermedades ocupacionales, además éstas persisten fuera del
trabajo.

Con respecto, al mobiliario los resultados de Atencio (2008), confirma-
ron que el 68% de los docentes entrevistados consideraron que nunca las si-
llas son de altura graduable, también, afirmó que el 66,7% de la muestra con-
testó que nunca en las instituciones las mesas poseen esquinas redondeadas.
Esta evidencia no concuerda, con los preceptos generales estipulados por
Vernaza (2005), e igualmente por Maradei y Espinel (2009) los cuales esta-
blecen que; las sillas deben ser de una altura graduable y deben tener apoyo
lumbar. En cuanto, a las mesas los resultados antes presentados por Atencio
(2008), son contrarios a lo planteado por la UGT (2003), que ha establecido
que las mesas deben tener las dimensiones necesarias para el cumplimiento
de la tarea y deben poseer esquinas redondeadas.
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Tobillos Pies 29%

Rodillas Piernas 28%

Caderas, Nalgas, Muslos 21%

Muñecas Manos 29%

Codos Antebrazos 10%

Hombros Brazos 28%

Zona Lumbar Espalda 43%

Zona Dorsal Espalda 53%

Cuello38%

Figura 1. Lesiones Músculo esqueléticas en los docentes por área Corporal.

Fuente: Atencio (2008).



Con base, a la fundamentación teórica se derivan los siguientes linea-
mientos estratégicos para evitar los daños físicos derivados de la actividad do-
cente teniendo en cuenta los factores ergonómicos. Estos lineamentos serán
aplicables en todos los sectores de la enseñanza académica, desde la educación
preescolar hasta los postgrados, así como también deben ser extendidas a la
formación científica, artística, técnica, en teatros, educación física, en campos
de deporte, gimnasios, piscinas, talleres y laboratorios entre otros.

- En primer lugar, las autoridades competentes deben cumplir con lo
establecido en la Constitución Nacional, en la Ley Orgánica del Trabajo, Ley
Orgánica de Educación, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, Reglamento de Ley Orgánica del Trabajo, INPSASEL,
Manual de Convivencia; ya que, el docente como trabajador se encuentra
amparado por dicho marco jurídico. Al respecto, los gerentes de las institu-
ciones deben buscar la asistencia técnica, la información y divulgación en
materia preventiva, para el mejor cumplimiento de la normativa jurídica.

– Los docentes deben organizarse para el desarrollo de la acción preven-
tiva (Elaboración de un Plan de Autoprotección), para ello están los
Comités de Seguridad y Salud Laboral, lo más importante es lograr
que funcionen.

– Formación teórico-práctica permanente de los docentes en materia
preventiva, tanto en el momento de su preparación como a lo largo de
su carrera profesional, con el fin de evitar o disminuir los riesgos deri-
vados del trabajo, es decir, las enfermedades, patologías o lesiones su-
fridas con motivo u ocasión del trabajo.

– Promover el mejoramiento del ambiente de trabajo mediante la ejecu-
ción de planes o programas procedentes y llevados a cabo por la mis-
ma comunidad universitaria.

– Vigilar periódicamente el estado de salud de los docentes de forma vo-
luntaria en función de los riesgos inherentes al trabajo.

– Creación de una auténtica cultura preventiva a través de medios infor-
mativos (carteleras, trípticos, boletines).

– Desarrollar investigaciones cuyas variables estén relacionadas con los
factores ergonómicos a fin de incrementar conocimientos que enri-
quezcan la bibliografía existente.

– Elaborar un completo mapa de riesgos docentes en las distintas insti-
tuciones dándolo a conocer a todos los miembros de la comunidad
educativa.

– Registrar, la identificación de trabajos prioritarios, la evaluación de fac-
tores de riesgo, el desarrollo de soluciones, la implantacion de solucio-
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nes, la documentación de los proyectos, seguimiento de los proyectos
derivadas de los hallazgos de la investigación con su respectivo análi-
sis, así como también, de la teoría manejada y tomando en cuenta la fi-
nalidad de la investigación se presenta las conclusiones siguientes:

– El trabajo docente debe convertirse en una actividad placentera, gratifi-
cante y si éste es por el contrario, precario y sin significación social, no
habrá un contenido enaltecedor y surgirá el malestar desde todo punto
de vista.

– Con respecto a la carga física se concluyó que los requerimientos físi-
cos a los que se ven sometidos los docentes a lo largo de la jornada son
elevados en vista de que el ritmo de trabajo es muy alto, y así mismo,
los tiempos de reposo son muy reducidos.

– Igualmente, los docentes adoptan posturas inadecuadas, ya que per-
manecen excesivamente de pie durante la jornada, doblan la espalda
durante la supervisión de las actividades de los alumnos y levantan re-
petitivamente los brazos por encima de los hombros, todo lo cual les
acarrea molestias en distintas partes del cuerpo.

– En cuanto, a las molestias músculo-esqueléticas sufridas por los do-
centes se concluye que están relacionadas con las regiones dorsal y
lumbar de la espalda, las cuales persisten fuera del lugar de trabajo.

– Con respeto, al mobiliario los docentes experimentaron molestias de-
bido al mal diseño de los mismos.
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