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ABSTRACT 

El sedentarismo tiene efectos adversos sobre la salud de los individuos y es lógico 

pensar que esto puede tener influencia negativa en el desempeño laboral de los 

mismos. 

Este trabajo explora dicha posibilidad estudiando los casos de los trabajadores de 

dos empresas distintas y hace recomendaciones en el caso de advertirse dicha 

relación, pudiendo ser el punto de partida para estudios más profundos. 

Para su desarrollo, se estudiaron ambientes laborales con distintas orientaciones, 

variados entornos de trabajo, diferentes posiciones orgánicas y experiencias 

previas. 
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1- INTRODUCCIÓN 

El trabajo es tan antiguo como la humanidad y fue precisamente el trabajo físico 

el que proporcionó al hombre su diferenciación sobre el resto de las especies 

animales. Sin embargo, un signo de nuestros tiempos como lo es la evolución 

tecnológica, trae como consecuencia directa o indirecta que la vida de los seres 

humanos se haga más confortable y fácil pues el esfuerzo físico es cada vez 

menos necesario para poder vivir. Esto, paradójicamente, nos aleja de nuestras 

raíces, ya que cuerpo y actividad física están unidos de forma esencial y su 

separación puede producir daños irreparables a la salud. 

El sedentarismo puede darse tanto en la vida personal como en la laboral de las 

personas. La combinación de ambas situaciones es mucho más desfavorable y 

deberían adoptarse estrategias para combatirlo en ambos frentes. La falta de 

adaptación del organismo a las características del puesto de trabajo se transforma 

entonces en potencial origen de lesiones agudas o crónicas que, más allá del perjuicio 

individual que representan, tiene un impacto en la funcionalidad de la organización 

que alberga al trabajador. 

2- OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo General 

Explorar la posibilidad de que exista influencia del sedentarismo en el rendimiento 

laboral de los trabajadores en los casos particulares presentados. 

Objetivos Específicos 

Para llevar adelante el análisis, se fijan algunos objetivos específicos: 

➢ Recabar información sobre nivel de actividad física de los trabajadores. 

➢ Recabar información sobre rendimiento laboral de los trabajadores. 
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➢ Determinar si hay relación entre sedentarismo y dichas variables. 

➢ Reconocer y proponer estrategias de mitigación de efectos negativos. 

 

3- MARCO TEORICO 

Concepto de sedentarismo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2002, lo definió como "la poca 

agitación o movimiento".1 

Se define también como tal a la falta de actividad física en un individuo o sociedad. 

Acotando un poco más el concepto, una persona se considera sedentaria cuando la 

cantidad de actividad física no alcanza el mínimo necesario para mantener un estado 

saludable o cuando la actividad física de intensidad media o moderada es inferior a 

30 minutos y 3 veces por semana.2 

En términos de gasto energético, podemos decir que una persona es sedentaria 

cuando su gasto semanal en actividad física no supera las 2000 calorías. 

Aquellos que solo realizan una actividad semanal y cumplen con el gasto energético 

de más de 2000 calorías también lo son, ya que en el organismo, nuestras estructuras 

y funciones poseen una característica de entrenabilidad que requiere de un estímulo 

al menos cada dos días.3 

 
1 Organización Mundial de la Salud. "Informe sobre la salud en el mundo: Reducir los riesgos y promover una vida sana", 2002. 
Disponible en: https://www.who.int/whr/2002/en/Overview_spain.pdf 
 
2 García LV, Correa JE Muévase contra el sedentarismo. Universidad ciencia y desarrollo. Programa de divulgación científica. 
Tomo II, fascículo 7. Universidad del Rosario. 2007.  
Disponible en: https://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-II-
2007/PDF/2007_fasciculo7/ 
 
3 https://madridsalud.es/sedentarismo-y-salud/ 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.who.int/whr/2002/en/Overview_spain.pdf
https://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-II-2007/PDF/2007_fasciculo7/
https://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-II-2007/PDF/2007_fasciculo7/
https://madridsalud.es/sedentarismo-y-salud/
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Causas y Efectos  

El sedentarismo es multicausal, se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna 

urbana y en sociedades altamente tecnificadas. El estrés al que están sometidas las 

personas en la vida actual, hace que la mayoría de ellas no dediquen tiempo suficiente 

para desarrollar algún tipo de actividad física, y con los adelantos tecnológicos 

existentes cada vez resulta más fácil no moverse.  

Es importante destacar que en la mayoría de los casos las causas de falta de ejercicio 

o sedentarismo son: 

• Falta de tiempo. 

• Falta de dinero. 

• Falta de instalaciones. 

• Exceso de trabajo. 

• Distancias. 

“La urbanización, el crecimiento del uso de autos y motos, el uso frecuente de 

la computadora, el control remoto, y el televisor también se ubican entre las 

causas del sedentarismo”, señaló el Lic. Mario Virgolini, del Ministerio de Salud 

de la Nación, durante la presentación del manual de Argentina Saludable.  

 

Sedentarismo y tecnología 

En la mayoría de los avances científicos de carácter tecnológico se observa una 

constante, la cual consiste en mejorar las condiciones de vida del hombre en cuanto 

a confort, comodidades, etc. En conclusión, menos trabajo físico y más intelectual. 

Esto, como fácilmente se puede deducir, se ha transformado en un nuevo factor que 

facilita y propicia la actitud sedente en el trabajo. 

La prevalencia de actividad física cae, como muestra la 4° edición de la ENFR. En el 

año 2018 fue de 44,2%, lo cual indica una reducción significativa respecto al valor en 

2013 (54,7%) (Anexo 1). En cuanto a las barreras para la realización de actividad 
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física, entre aquellos que presentaron bajo nivel de actividad física, se destacó como 

principal razón la falta de tiempo (40,3%), seguido de razones de salud (24,4%) y falta 

de voluntad (14,5%). Solo el 6,4% respondió que no realiza más actividad física 

porque ya realiza la cantidad que necesita.4  

Un ejemplo más de cómo la tecnología influye en el sedentarismo, es la costumbre de 

tratar de dejar lo más cerca posible el automóvil del sitio hacia donde nos dirigimos. 

El segundo hábito es el de usar la escalera mecánica y esperar a que ella nos 

desplace. Lo mismo pasa con los medios de transporte que existen en la actualidad y 

que finalmente nos ahorran tiempo, pero también energía, que queda almacenada 

como grasa en nuestro cuerpo. 

El alto desarrollo tecnológico que evita la actividad física, junto con la mayor densidad 

poblacional, hacen que cada vez existan menos espacios disponibles, imponiendo 

barreras para el ejercicio físico. Si a ello agregamos el advenimiento de la internet y 

el teletrabajo, el asunto se complica aún más. Lo ideal sería que, con esos adelantos, 

nos quedara más tiempo disponible para el ejercicio, pero parece que el mundo está 

buscando restringir una necesidad básica del ser humano que es el movimiento. 

Todos esos aparatos tecnológicos y hábitos de uso, ahorran energía, pero muchas 

veces es lo que sobra dentro de nuestro cuerpo, así es que si no comenzamos a 

incorporar algo de actividad física a nuestra rutina diaria lo más probable es que 

nuestra salud se vea afectada de manera negativa. 

 

Sedentarismo en el trabajo 

Las personas que trabajan en un escritorio deben asegurarse estar de pie durante al 

menos dos horas durante el día laboral para evitar las consecuencias negativas para 

la salud vinculadas con estar sentado demasiado tiempo, sugiere una nueva 

 
4 4ta Encuesta Nacional de Factores de riesgo 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf Oct 2019 
 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf%20Oct%202019
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investigación.5 Divida gradualmente los periodos prolongados en que está sentado 

hasta que permanezca de pie cuatro horas al día, aconseja un panel de expertos 

internacionales. Además de hacer caminatas regulares durante el día laboral, los 

empleados que estén en escritorios pueden optar por escritorios en los que puedan 

estar sentados y de pie, o por estaciones de trabajo que les obliguen a estar de pie. 

Están surgiendo evidencias claras de que un primer paso 'conductual' debe ser 

simplemente hacer que la gente esté de pie y se mueva con más frecuencia como 

parte de su día laboral", se informó en la revista British Journal of Sports Medicine. 

Los especialistas afirman que las lesiones musculares y esqueléticas representan 

más del 80% de las enfermedades de los profesionales que realizan trabajos 

sedentarios o de oficina en el mundo. 

Si consideramos el puesto de trabajo de un oficinista, estar sentados 6 u 8 horas frente 

a la computadora afecta la salud de los trabajadores, generando desde problemas 

comunes, como dolor de espalda o alteraciones de la visión, a otros mucho más 

severos. La mala postura y adaptación ergonómica, el estar mucho tiempo sin 

levantarse del asiento, son las principales causas que provocan los trastornos 

músculo-esqueléticos. Es fundamental el estado físico del trabajador para prevenir o 

mejorar estos problemas. El fortalecimiento de la musculatura cervical, dorsal y 

lumbar, es muy importante para la prevención de estas lesiones. 

Hay trabajos que no son de oficina o administrativos, pero que sin embargo someten 

al trabajador a realizar tareas sedentarias, ya que por sus características obligan al 

mismo a permanecer en una misma posición durante muchas horas, haciendo una 

tarea repetitiva. 

 

 

 

 
5 http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=87053 
 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=87053
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Sedentarismo y productividad 

De acuerdo al sitio  Enterpreneur.com, el sedentarismo es en gran parte la raíz de un 

porcentaje importante del ausentismo laboral, ya que, al no realizar actividad física, 

los trabajadores están más expuestos a sufrir accidentes laborales y desarrollar 

dolencias relacionadas con las tareas que realizan.  Según señala el sitio 

Universia.cl  esto se debe a que el organismo no está diseñado para pasar períodos 

tan extendidos sin movilidad, por lo que el cuerpo de una persona que no realiza la 

suficiente actividad física, se resiente con mayor facilidad. 

Por otra parte, esta falta de ejercicio también afecta a la salud mental, ya que 

disminuye la creatividad, la rapidez de reacción y merma la capacidad para lidiar con 

el estrés, lo que en ambientes laborales cargados de presión puede desembocar en 

cuadros de estrés severo e incluso depresión6. 

Según un estudio realizado por un grupo de investigadores españoles de la Sociedad 

Española de Reumatología (SER), los pacientes cuyos trabajos presentan una 

actividad sedentaria superior son los que mayor índice de bajas laborales sufren. En 

cuanto a la capacidad funcional, los pacientes con baja laboral son los que tienen una 

capacidad funcional más deteriorada, además de presentar una situación clínica peor. 

En la revista científica Rheumatology International, se indica también que la media de 

días de baja por enfermedad en este grupo de pacientes es de 44 días por año. Los 

afectados sufren un importante impacto por el problema laboral.7  

 

 

 

 
6 https://www.cooperativa.cl/noticias/economia/consumidores/finanzas-personales/conozca-como- afecta-el-sedentarismo-a-la-          
productividad-laboral/2008-08-28/171548.html 
 
7 http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5955&catid=41 
 

file:///C:/Users/MegaTecnologia/Documents/1-%20USO%20DIARIO/3%20-%20POSGRADOS/1%20-%20H%20&%20S%20L/TRABAJO%20FINAL%20PARA%20PRESENTAR/4-%20EMPIEZO%20DE%20NUEVO/Enterpreneur.ccm
file:///C:/Users/MegaTecnologia/Documents/1-%20USO%20DIARIO/3%20-%20POSGRADOS/1%20-%20H%20&%20S%20L/TRABAJO%20FINAL%20PARA%20PRESENTAR/4-%20EMPIEZO%20DE%20NUEVO/Universia.cl
http://www.ser.es/
http://www.ser.es/
https://www.cooperativa.cl/noticias/economia/consumidores/finanzas-personales/conozca-como-%20afecta-el-sedentarismo-a-la-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20productividad-laboral/2008-08-28/171548.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/economia/consumidores/finanzas-personales/conozca-como-%20afecta-el-sedentarismo-a-la-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20productividad-laboral/2008-08-28/171548.html
http://www.cvida.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5955&catid=41
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4- RELACION ENTRE EL SEDENTARISMO Y OTRAS AREAS DE LA HyS 

Sedentarismo y Salud 

El estilo de vida sedentario es la principal causa de muertes, enfermedades y 

discapacidades. La inactividad física incrementa todas las causas de mortalidad, 

duplica el riesgo enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes mellitus 

tipo 2, denominada la diabetes del adulto. Esta es una enfermedad progresiva que se 

caracteriza por crear una resistencia a la insulina, sustancia que regula los niveles de 

azúcar en la sangre, lo que impide que las células usen glucosa como energía. Con 

el tiempo, el alto contenido de azúcar acumulado causa graves daños a la mayoría de 

los tejidos del cuerpo. También incrementa los riesgos de osteoporosis, hipertensión 

arterial, cardiopatía isquémica, depresión, ansiedad, cáncer de colon, cáncer de 

mama y cáncer de pulmón. 

Las personas que no hacen ejercicio físico conforman una población de alto riesgo 

cuyos índices de mortalidad son significativamente más altos en relación con los 

individuos que se entrenan adecuadamente. Es una forma de vida que va en contra 

de la vida misma del ser humano. 

La actividad física es, indudablemente, uno de los mejores recursos de los que 

disponen las personas sanas para mantenerse así 

El sedentarismo hace más propensas a las personas a enfermar y adquirir más 

tempranamente signos de envejecimiento. A la vez, este estilo de vida en "cámara 

lenta" conduce al sobrepeso, potenciando las posibilidades de morbilidad y mortalidad 

en el hombre. Si bien todo ello es un obstáculo en la salud de las personas jóvenes y 

en edad productiva, más complicado es el cuadro desde que se ha alcanzado una 

expectativa de vida promedio de 85 años. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


 

 

 
CARRERA POSGRADO DE ESPECIALIZACION 

EN 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

ALUMNO 
GUSTAVO 

JORQUERA 
Trabajo Final Integrador 

ING. RICARDO CASAS 

 

 

 
Página 13 de 59 Facultad Regional Mendoza 

 

El sedentarismo provoca que la masa muscular no se ejercite y esto degenera en que 

los músculos no estén preparados para la exigencia física que se les requiere a nivel 

de estructura causando: 

➢ DOLORES CRÓNICOS La dolencia continua y su falta de tratamiento pueden 

hacer que el dolor, generado sólo por la actividad laboral, acabe en dolores 

permanentes incluso en posiciones de reposo. 

➢ CERVIALGIAS Y LUMBALGIAS Los problemas más comunes son los 

relacionados con las cervicales (por la tensión en los tendones del cuello) o 

con las lumbares (por el desgaste de los discos lumbares). 

➢ HOMBRO Y MANO Las otras dolencias más habituales son en el hombro 

(manguitos de los rotadores) y mano (túnel carpiano), que se pueden 

solucionar con operaciones quirúrgicas sencillas. Esto es producto del 

sedentarismo 

PREVENCIÓN Y EJERCICIO Un buen 'posicionamiento' en el espacio laboral sumado 

a ejercicio regular evita estas dolencias. Para su tratamiento, recomiendan 

rehabilitación y un cambio de costumbres. 

Relación con otras patologías 

El sedentarismo este asociado a enfermedades tales como las cardiovasculares y la 

diabetes, así como con la obesidad, aunque no significa que los obesos sean los 

únicos que padecen de un deterioro en su salud y cuerpo como consecuencia de la 

poca o nula actividad física. En 1950, se descubrió que la gente con empleos 

sedentarios era dos veces más propensa a desarrollar enfermedades 

cardiovasculares que las personas con trabajos activos. 

La actividad física reduce el riesgo relacionado con estas enfermedades y presenta 

ventajas considerables en relación con muchas otras, además de las asociadas con 

la obesidad. Sus efectos beneficiosos sobre el síndrome metabólico están mediados 
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por mecanismos que van más allá del control del peso corporal excesivo. Por ejemplo, 

reduce la tensión arterial, mejora el nivel del colesterol de lipoproteínas de alta 

densidad, mejora el control de la hiperglucemia en las personas con exceso de peso, 

incluso sin que tengan que adelgazar mucho, y reduce el riesgo de los cánceres de 

colon y de mama en las mujeres.8 

Las personas más activas, así como aquellas con entrenamiento físico desarrollan 

menos enfermedad coronaria que los demás individuos sedentarios y, además, 

cuando ésta se presenta en las personas entrenadas ocurre más tardíamente y tiende 

a ser menos severa. 

Un estudio inglés realizado en 2400 mellizos9, muestra que el sedentarismo acelera 

el proceso de envejecimiento, a tal punto que las personas estudiadas que realizaban 

más actividad física en su tiempo libre resultaron ser biológicamente diez años más 

jóvenes que las personas más sedentarias. "Una vida sedentaria incrementa la 

propensión a padecer enfermedades asociadas con el envejecimiento y con una 

muerte prematura", son las conclusiones de su estudio, en el que se analizan los 

efectos del sedentarismo sobre el envejecimiento celular y cómo esos efectos pueden 

ser prevenidos a través de un estilo de vida activo. La inactividad parece disminuir la 

expectativa de vida no sólo al predisponer a padecer enfermedades relacionadas con 

la edad, sino también porque parece influir sobre el mismo proceso de envejecimiento.  

Algunos estudios señalan que un empleo sedentario puede inmovilizar gradualmente 

los músculos y hacer que se pierda la habilidad de metabolizar azúcares y grasas con 

la eficacia necesaria, lo que podría elevar el colesterol y aumentar el riesgo de padecer 

diabetes, de acuerdo con el sitio health.com.  

Estar sentado todo el día puede debilitar la curva de la espalda baja y tensar la parte 

alta del cuerpo, hombros y brazos. En años recientes, los investigadores han ligado el 

 
8 OMS; WHA57.17 Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud; 2004 
9 Tim D. Spector; Archives of Internal Medicine, King s College de Londres, Inglaterra 
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estar sentado al dolor de espalda, lesiones por estrés repetitivas, obesidad e incluso 

el aumento del riesgo de padecer diabetes y enfermedades cardiacas.  

A modo de síntesis y con el objeto de determinar riesgos potenciales asociados al 

sedentarismo desde el punto de vista patológico, podemos enumerar los siguientes 

problemas de salud relacionados él: 

1. Hipertensión 

2. Reducción de las funciones cognitivas 

3. Bajo HDL 

4. Alto LDL 

5. Obesidad 

6. Osteoporosis 

7. Cáncer pancreático 

8. Enfermedad vascular periférica 

9. Mortalidad prematura 

10. Apnea del sueño 

11. Infarto 

12. Enfermedad coronaria 

13. Artrosis 

14. Arritmias 

15. Cáncer de mamas 

16. Cáncer de colon 

17. Depresión 
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18. Reflujo gastrointestinal 

19. Trigliceridemia 

Sedentarismo y Ergonomía 

En la actualidad, la mayoría de los trabajos están vinculados al uso de una 

computadora, lo que conlleva una postura sedentaria durante largos periodos de 

tiempo de forma diaria. 

La Organización Mundial de la Salud ha informado que la inactividad física representa 

el cuarto factor de riesgo más importante de muerte. Se le atribuye el 5,5% del total 

de defunciones a nivel mundial y es responsable de 32 millones de muertes 

producidas anualmente. 

En el diseño de un puesto de trabajo, resulta imprescindible tener en cuenta las 

características de las personas, así como las del equipo disponible, siempre en busca 

de la mayor adecuación entre ellas. 

Como consecuencia de permanecer durante prolongadas jornadas laborales sentado 

frente a una computadora en una posición incorrecta, este tipo de trabajadores 

presentan un riesgo muy elevado de sufrir graves problemas de salud. Son frecuentes 

los desórdenes músculo-esqueléticos, como fuertes dolores en el cuerpo, resultando 

fácil la presencia futura de graves problemas en espalda, cuello, rodillas, manos y 

dedos, entre otros. De este modo se puede observar que la interacción 

sedentarismo – postura, puede agravar los efectos perjudiciales del 

sedentarismo.  

Desde el punto de vista mecánico, la postura es aquella en la que diferentes partes 

del cuerpo, como la cabeza, cuello, tórax y abdomen, que se encuentran sostenidos 

por la columna y apoyados sobre la pelvis están balanceados verticalmente con los 

miembros inferiores en completa extensión, cayendo el centro de gravedad entre los 

arcos del pie 
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Una buena postura es una postura eficaz en la cual el cuerpo se halla en una 

alineación que permite sostener la verticalidad de esqueleto con el mínimo esfuerzo y 

libre de tensiones innecesarias dejando los músculos en libertad y disponible para la 

ejecución del movimiento. 

Por ello, resulta de vital importancia adoptar una postura ergonómica correcta y 

hábitos saludables al trabajar frente a una computadora, con el fin de evitar dichos 

dolores corporales, además de molestias en la vista. 

Diversos estudios reflejan que, a pesar de que un elevado número de profesionales 

que ejercen un trabajo sedentario comienzan su jornada laboral con una correcta 

postura corporal, la gran mayoría ya ha adoptado una posición incorrecta al cabo de 

dos horas del inicio de su trabajo. 

Es importante recalcar que una mala postura corporal puede causar limitación de las 

actividades de la vida diaria e incapacidad laboral temporal o permanente, lo que se 

convierte en una de las principales causas de ausencia en el trabajo y 

consecuentemente a una influencia directa sobre el rendimiento laboral. 

Existen una serie de medidas y consejos que deben adoptarse para lograr una postura 

corporal correcta. Entre ellas, se pueden citar: 

• Mantener la cabeza recta y no realizar inclinaciones de arriba hacia abajo. 

• Sentarse siempre en el fondo del asiento. En caso de que la silla no tenga un 

buen apoyo, podría utilizarse un cojín. 

• Mantener la espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla. 

• Regular la altura de la silla según el tipo de trabajo que estemos realizando, 

para así corregir la postura que estamos adoptando en cada momento. 

• Garantizar que la pantalla de la computadora este al nivel de nuestros ojos para 

no tensar mucho el cuello. 
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• Colocar el teclado al mismo nivel de los codos e inclinado para apoyar las 

muñecas. 

• El ratón debe estar colocado de forma paralela en la parte media del teclado. 

• No permanecer demasiado tiempo en la misma posición e ir alternando con 

otras posturas, para no mantener siempre la misma. 

• Levantarse frecuentemente de la silla para estirarse y así mejorar la fatiga 

muscular. 

• Comprobar que los pies están bien apoyados en el suelo y, en caso no poder 

apoyarlos con comodidad, solicitar un reposapiés. 

El personal de oficina esta más expuesto a este tipo de influencia sobre el trabajo 

sedentario, sin embargo, el personal destinado a la producción también lo está, dado 

que mantener el cuerpo en una posición vertical requiere considerable esfuerzo 

muscular que es particularmente dañino incluso si se permanece de pie sin 

movimientos. Efectivamente reduce el suministro de sangre a los músculos cargados. 

Un flujo insuficiente de sangre acelera el inicio de la fatiga y provoca dolor en los 

músculos de las piernas, espalda y cuello. El permanecer de pie frecuentemente y de 

manera prolongada, sin algún alivio al caminar, hace que la sangre se aglutine en las 

piernas y los pies, produce inflamación de las venas, haciendo que con el tiempo 

puedan llegar a ser venas varicosas dolorosas y crónicas. También contribuye a que 

las articulaciones de la columna, caderas, rodillas y pies se inmovilicen temporalmente 

o se bloqueen. Esta inmovilidad puede posteriormente llevar a enfermedades 

reumáticas debido al daño degenerativo en los tendones y ligamentos. 

Al analizar la situación hay que tener en cuenta los factores relacionados con el 

entorno ocupacional y laboral, por ejemplo, los trabajos que se hagan en forma 

repetitiva, los levantamientos de pesos, las posturas mantenidas en el trabajo tanto 
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de pie como sentados, las rotaciones y vibraciones de vehículos o máquinas, trabajar 

con equipos mal diseñados. 

Sedentarismo e Iluminación 

La iluminación insuficiente obliga a acercarse mucho al plano de trabajo, todo ello 

condiciona posturas poco confortables que a la larga suelen ser perjudiciales y 

ocasionar patologías. Por ello también tiene una influencia sobre trabajo 

sedentario que potencia sus efectos negativos. 

Es esencial una correcta iluminación en el ámbito laboral que permita ver sin 

dificultades las tareas que se realizan en el propio puesto de trabajo o en otros lugares 

de la empresa (almacén, garaje, laboratorio, despachos, etcétera), así como transitar 

sin peligro por las zonas de paso, las vías de circulación, las escaleras o los pasillos. Si 

la iluminación es deficiente, aumenta la posibilidad de que los trabajadores cometan 

fallos y como consecuencia puedan producirse accidentes. Y no sólo eso, también 

provoca fatiga visual con los pertinentes perjuicios que esto representa para la salud 

de las personas: problemas en los ojos (sequedad, picor o escozor) que deriva en 

otros problemas como dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, mal humor.  

La iluminación correcta es aquella que permite distinguir y apreciar las formas, los 

colores, los objetos en movimiento y los relieves, así como la que permite ver 

fácilmente y sin fatiga, asegurando en todo momento el confort visual. 

La luz permite que las personas recibamos gran parte de la información que nos 

relaciona con el entorno exterior a través de la vista, por lo que el proceso de ver se 

convierte en fundamental para la actividad humana y queda unido a la necesidad de 

disponer de una buena iluminación.  

La iluminación correcta es la que permite distinguir las formas, los colores, los objetos 

en movimientos y apreciar los relieves, y que todo ello, además, se haga fácilmente y 

sin fatiga, es decir, que asegure el confort visual permanentemente. A continuación, 

presentamos un conjunto de medidas preventivas que pueden ayudar a que cualquier 
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actividad laboral se desarrolle dentro de unos parámetros saludables, con respecto a 

la iluminación 

• Considerar el nivel de iluminación en función de cada actividad y de la zona de 

trabajo en la que se realiza, así como las condiciones reales del puesto de 

trabajo. Hay que tener en cuenta: el tamaño de los detalles que se han de ver; 

la distancia entre el ojo y el objeto observado; el contraste entre los detalles del 

objeto y el fondo sobre el que destaca y también la edad del trabajador (por lo 

general, a partir de los cuarenta años, suelen producirse alteraciones en la 

capacidad de visión de las personas). 

• Tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación establecidos por la 

legislación. Estos niveles se miden con un luxómetro y se expresan en lux; esta 

unidad representa la iluminación producida por un lumen (cantidad de luz que 

emite una fuente luminosa) en un metro cuadrado de superficie. Anexo 4 

• La luz natural ofrece muchas ventajas con respecto a la claridad, al ahorro 

energético y a la sensación de bienestar que otorga a las personas. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que varía con el tiempo (hora del día, 

estación del año, etc.), por lo que siempre hay que contar con la iluminación 

artificial, aunque sea de forma complementaria, recurriendo al uso de 

bombillas, fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Todos estos sistemas 

de iluminación deben ir acompañados de pantallas o luminarias que los oculten 

a la visión directa de las personas con el fin de evitar deslumbramientos que se 

producen cuando miramos una luz más fuerte de la que el ojo está preparado 

para recibir en ese momento y que, al mismo tiempo, faciliten el que podamos 

canalizar la luz hacia el lugar que nos interesa. 

• Planificar la iluminación de un lugar de trabajo orientando la luz de forma 

correcta. La luz debe dirigirse de forma prioritaria hacia los materiales y objetos 
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con los que trabajamos, pero teniendo precaución de orientar la iluminación 

localizada evitando la formación de reflejos sobre el material. Es aconsejable 

que la parte superior de las paredes sea de color claro, lo cual contribuye a 

difundir convenientemente la luz. 

• Instalar iluminación localizada en aquellos puestos de trabajo que lo requieran, 

cuando la iluminación general sea moderada y pueda resultar insuficiente para 

la realización de determinadas tareas. En estos casos, la luz debe ubicarse 

oblicuamente por detrás del hombro izquierdo de la persona, en el caso de que 

utilice su mano derecha, y a la inversa, si se trata de un trabajador zurdo. 

• Reparar de inmediato los puntos de luz que presenten desperfectos y estén 

estropeados. Limpiar y sustituir las fuentes luminosas de una forma planificada, 

teniendo en cuenta su duración (una bombilla suele tener una duración media 

de 1.000 horas) y su rendimiento, si se quiere mantener el nivel de iluminación 

original. Hay que tener en cuenta que la cantidad de luz emitida disminuye al 

aumentar la edad del equipo debido al desgaste de las fuentes luminosas y a 

la suciedad. 

• Considerar aspectos relacionados con el color ya que éste produce en el 

observador reacciones psíquicas emocionales que pueden ser positivas o 

negativas. Aunque no existe una fórmula válida que permita seleccionar los 

colores más adecuados para cada espacio de trabajo, sí hay criterios generales 

que pueden tomarse como referencia. Por ejemplo, los colores cálidos y 

oscuros producen en los techos sensación de seriedad; en los lados y en los 

suelos aparecen como seguros y resistentes. Hay que tener cuidado con el 

color blanco porque las paredes y suelos de ese color pueden convertirse en 

superficies deslumbrantes cuando la iluminación es demasiado intensa. 
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• Colocar las superficies de trabajo entre los puntos de luz (luminarias) y no 

directamente debajo de ellos, con el fin de que la luz no incida directamente 

sobre el plano de trabajo, evitando reflejos y deslumbramientos. Del mismo 

modo, es aconsejable situar las mesas de forma perpendicular a las ventanas 

para que la luz solar incida de manera lateral sobre el área de trabajo. Este 

aspecto es particularmente importante en el caso de trabajos con pantallas de 

visualización de datos.  

 
Sedentarismo y Ruido 

El sonido es un fenómeno de perturbación mecánica, que se propaga en un medio 

material elástico (aire, agua, metal, madera, etc.) produciendo una variación de la 

presión atmosférica que viaja en forma de ondas y que tiene la propiedad de estimular 

una sensación auditiva. 

Desde el punto de vista físico, sonido y ruido son lo mismo, pero cuando el sonido 

comienza a ser desagradable, cuando no se desea oírlo, se lo denomina ruido. Es 

decir, la definición de ruido es subjetiva 

La exposición al ruido no sólo puede llegar a producir una disminución de la capacidad 

auditiva de las personas expuestas, sino que además puede provocar alteraciones 

fisiológicas e incluso psicológicas en órganos y sistemas diferentes al de la audición 

y, en consecuencia, producir una serie de molestias o perjuicios que generalmente se 

denominan efectos no auditivos del ruido 

La fuente del ruido puede ser variada, tales como conversaciones, ruido generado por 

el equipamiento y maquinaria, automóviles etc.  

Si tales ruidos afectan al desarrollo de la tarea, las influencias probablemente 

provienen de uno de estos dos procesos: excitación o enmascaramiento. Si el ruido 

produce excitación, quizá aumente el rendimiento de en las tareas sencillas, pero lo 

degrada en aquellas de mayor complejidad. Sin embargo, si la gente se acostumbra 
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al ruido regular, el efecto es simplemente temporal. El ruido puede enmascarar u 

obscurecer sonidos útiles que nos facilitan procesos de retroalimentación (feedback), 

como el click que acompaña la presión de una tecla, etc. El enmascaramiento de 

pistas auditivas puede influir muy negativamente en el rendimiento en el caso de que 

el feedback sea indispensable para la velocidad o precisión, o en general, desempeño 

de nuestra tarea. En ese caso, el ruido predecible puede afectar de un modo 

considerable el rendimiento mental a causa de dicho enmascaramiento. 

Evidentemente, el rendimiento laboral puede ser afectado como consecuencia 

de un ambiente laboral ruidoso y por ello la interacción sedentarismo – ruido, 

podría potenciar los efectos perjudiciales del sedentarismo. 

Los efectos adversos se manifiestan generalmente de dos formas: más errores 

después del arranque del ruido, o mayores errores tras los primeros treinta minutos 

de exposición en aquellas tareas que eran más exigentes. El trabajador expuesto a 

un alto nivel sonoro obtiene un rendimiento más pobre en sus tareas. Si tal ruido es 

impredecible, los efectos adversos se manifiestan principalmente en ciertas tareas 

mentales, en aquellas que tienen una moderada exigencia motora, en vigilancia, y en 

tareas simultáneas. 

Existen medidas para controlar el ruido. Ruidos concretos no deseados pueden 

eliminarse en la misma fuente, por ejemplo, rediseñando una máquina ruidosa o 

tapando las superficies ruidosas. Otros ruidos inevitables pueden verse contenidos 

mediante la colocación de paredes intermedias o paneles absorbentes. A nivel 

personal, se puede mitigar el efecto del ruido usando EPP tales como tapones 

auditivos.  

Sedentarismo y Siniestralidad 

El estudio "Estado de salud laboral: perfil de riesgo de salud, de accidentes laborales 

y enfermedades profesionales", realizado en forma conjunta entre la escuela de Salud 

Pública de la Universidad Mayor y el equipo de Promoción de Salud de la Asociación 
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Chilena de Seguridad, dejó en evidencia que es un 75% más probable que las 

personas sedentarias presenten una enfermedad laboral respecto de los que declaran 

realizar una actividad física tres veces o más a la semana. Así mismo, el 

sedentarismo aumenta en un 23% la probabilidad de presentar un accidente de 

trabajo.10. De eso se deduce la relación directa entre sedentarismo y 

siniestralidad.  

El sedentarismo es causa de accidentes en vía pública, durante la actividad laboral y 

en los mismos puestos de trabajo. El entumecimiento músculo-esquelético 

sectorizado, en puestos donde su actividad es repetitiva reduce en gran forma a la 

persona la capacidad para desplazarse, para girar al caminar, subir y bajar escaleras, 

etc. 

En una industria conservera de tomate, donde su máxima producción es en temporada 

de verano, los accidentes por resbalones, caídas y golpes contra objetos son los que 

predominan en los indicadores de accidentabilidad en dicha temporada. Esto se debe 

a que, en los puestos de trabajo, específicamente donde la actividad es de selección 

de producto, los movimientos son muy reducidos y repetitivos en los sectores de 

manos, brazos y antebrazos. El resto del cuerpo permanece inmóvil durante las 8 

horas de jornada laboral.  

Hay estadísticas en la industria mencionada que muestra que el 95% de los accidentes 

por “resbalones y caídas” y “golpes contra objetos” se producen en la época de enero, 

febrero y marzo (temporada). También indican que el 30% de los accidentes con baja, 

durante la misma temporada, son por resbalones y caídas y el 40% de los accidentes 

sin baja médica también lo son por este motivo.  

Ell análisis de estos accidentes indica falta de atención (distracción) y mala postura 

(mostrando dificultad al caminar), que se relaciona directamente con la pérdida de 

 
10  https://www.emol.com/noticias/nacional/2014/05/15/660360/estado-de-salud-influye-en-accidentes-laborales-

sedentarios-son-un-75-mas-propensos-a-padecer-problemas.html 

https://www.emol.com/noticias/nacional/2014/05/15/660360/estado-de-salud-influye-en-accidentes-laborales-sedentarios-son-un-75-mas-propensos-a-padecer-problemas.html
https://www.emol.com/noticias/nacional/2014/05/15/660360/estado-de-salud-influye-en-accidentes-laborales-sedentarios-son-un-75-mas-propensos-a-padecer-problemas.html
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agilidad en los movimientos corporales, como causas de los mismos. Además, se dan 

en los puestos de selección de producto, un puesto netamente sedentario. Con lo 

anteriormente expuesto, no hay dudas de que, en empresas con puestos sedentarios, 

el aumento de la siniestralidad se verá reflejado. 

5- MARCO LEGAL 

Si bien el sedentarismo no está legalmente encuadrado como tal, se sabe de los 

trastornos de salud que este genera como ha sido explicado hasta ahora y su relación 

con otras ramas de la HyS. Por este motivo, podría encuadrarse dentro de la ley 19587 

de Higiene y Seguridad en el trabajo, que en su decreto reglamentario 351/79 

establece; 

Art. 4º — La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas 

técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra 

índole que tengan por objeto: 

a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los 

trabajadores; 

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o 

puestos de trabajo;  

c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de 

los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad 

laboral. 
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Según lo exigido por la dicha ley, al momento de incorporar personal, toda empresa 

debe realizar un examen preocupacional que asegure que el postulante reúne las 

condiciones psicofísicas que su trabajo requerirá. 

El Decreto 1338, de fecha 25 de noviembre de 1996, establece que la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) será la encargada de determinar los 

exámenes médicos que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) o los 

empleadores deberán realizar a los trabajadores. 

En el año 1997, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo promulgó la Res. 43/97, 

dando marco a la obligatoriedad y a las exigencias sobre los exámenes médicos de 

salud, actualizando lo versado en la Ley de 19.587 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo.  

El examen preocupacional permite determinar con precisión el estado de salud del 

trabajador, pudiendo así orientarlo hacia tareas que no le sean perjudiciales, de 

acuerdo con sus aptitudes. De allí la gran importancia de hacer, como marca la 

legislación vigente, los cinco exámenes de ley. Ellos son: examen médico 

preocupacional, examen médico periódico, examen previo a una transferencia o 

cambio de tareas, examen luego de ausencias prolongadas y el de egreso cuando el 

trabajador se desvincula de la empresa. A esto se debe agregar las capacitaciones 

para cambiar hábitos que sean favorables para su salud. El sedentarismo es una 

conducta modificable. Las medidas de ergonomía que el servicio de medicina del 

trabajo implemente en cada puesto de trabajo debe basarse en la historia clínica del 

trabajador. 
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6- DESARROLLO 

Si bien se ha visto que hay relación entre el sedentarismo y otras áreas de la HyS, el 

estudio se realizó contemplando solo la actividad física de los trabajadores. 

Como metodología para el análisis se usó un estudio estadístico de variables 

cualitativas. Para ello se definieron las variables sedentarismo y desempeño laboral. 

Definiendo como variable independiente al sedentarismo y como dependiente al 

desempeño laboral, se aplicó la prueba Chi cuadrado (χ2) que permite evaluar 

hipótesis acerca de la relación entre variables categóricas, es decir, si hay 

dependencia entre variables cualitativas mediante la aceptación o rechazo de una 

hipótesis nula. 

 

Variable Desempeño Laboral 

Se definió en base a dos preguntas, clasificando al trabajador en ME, E y R, donde 

ME es muy eficiente, E es eficiente y R es regular o necesita mejorar.  

Las preguntas usadas para dicha clasificación fueron:  

1- ¿Cumple con su trabajo en el tiempo adecuado? 

2- ¿Cumple con su trabajo con la calidad requerida? 

 

Variable Sedentarismo 

La valoración del sedentarismo se realizó en base al cuestionario IPAQ, 

internacionalmente aceptado. El mismo se basa en una serie de 7 preguntas en su 

versión corta, acerca de la frecuencia, duración e intensidad de la actividad física 

realizada en los últimos siete días por el trabajador y la categoriza en intensa, 

moderada y baja o sin ejercicio.11  

 
11  Disponible en: https://www.studocu.com/co/document/universidad-de-santander/estadistica-descriptiva/dialnet-cuestionario-
internacional-de-actividad-fisica-ipaq-5920688/14252475 
 

https://www.studocu.com/co/document/universidad-de-santander/estadistica-descriptiva/dialnet-cuestionario-internacional-de-actividad-fisica-ipaq-5920688/14252475
https://www.studocu.com/co/document/universidad-de-santander/estadistica-descriptiva/dialnet-cuestionario-internacional-de-actividad-fisica-ipaq-5920688/14252475
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Este cuestionario aprobado por la OMS se utilizó por primera vez en Ginebra en el 

año 1998. Permite obtener información en relación al tiempo que la persona emplea 

en realizar actividades de intensidad moderada y vigorosa, en caminar y estar sentado 

(actividad leve), frecuencia en días por semana y duración en tiempo por día. La 

métrica utilizada es el MET (Metabolic Equivalent of Task) que en español es unidades 

de índice metabólico, por minuto y semana. Con los datos proporcionados por dicho 

cuestionario, que permiten además obtener los Mets, más el uso de la Tabla A, se 

realiza la clasificación del nivel de actividad física del trabajador en A (Alto), M 

(Moderado), B (Bajo). 

 

Qué es un MET y cómo se calcula 

Según la OMS un MET se define como el costo energético de estar sentado 

tranquilamente y es equivalente a un consumo de 1 kcal/kg/h.12 

Para realizar el cálculo de los METS, se utilizan factores que dependen del tipo de 

actividad. Estos se indican abajo. 

Caminar: 3.3  

Actividad física moderada: 4  

Actividad física vigorosa: 8  

El cálculo consiste en multiplicar cada uno de esos factores por el tiempo en minutos 

diarios que le dedica a la actividad respectiva y por el número de días, es decir si 

realiza actividad vigorosa 5 días a la semana y 60 min cada día, el cálculo sería:    

                                            

                                                Mets= 8*5*60= 2400 Mets   

 

 
12 4ta Encuesta Nacional de Factores de riesgo , Octubre  2019 
Disponible en :https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf 

 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf
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Tabla A     
      
                                Niveles de actividad física según los criterios establecidos por el                     
                                             Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 

Las personas que pertenecen al nivel alto o medio son cumplidores de las 

recomendaciones de actividad de la OMS, mientras que los del nivel bajo no las 

cumplen13 

Respecto a las recomendaciones antes citadas, se organizan en 3 grupos en función 

de la edad:14 

 
13 Mantilla Toloza SC, Gómez Conesa A. El Cuestionario Internacional de Actividad Física. Un instrumento adecuado 
para el seguimiento de la actividad física población. Enero 2007. 
Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-el-cuestionario-
internacional-actividad-fisica--13107139 
 
14 Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud. 2010 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-el-cuestionario-internacional-actividad-fisica--13107139
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-el-cuestionario-internacional-actividad-fisica--13107139
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- 5 a 17 años: se recomienda mínimo sesenta minutos diarios de actividad moderada 

o vigorosa, siendo preferible que sea mayoritariamente aeróbica, aunque también es 

importante incorporar al menos veces a la semana actividades vigorosas que 

refuercen los músculos y huesos. 

- 18 a 64 años: Cincuenta minutos semanales de actividad aeróbica moderada, 

setenta y cinco de actividad aeróbica vigorosa o una combinación equivalente de 

ambas. Las sesiones deberán ser de al menos diez minutos. También se recomiendan 

actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares dos o más veces a 

la semana. 

- 65 años o más: Las mismas que el grupo anterior salvo las personas con movilidad 

reducida que deben realizar al menos tres días a la semana actividad física para 

mejorar su equilibrio y prevenir caídas 

Asimismo, el IPAQ entre sus resultados aporta el comportamiento sedentario en 

número de horas que las personas pasan sentadas en un día laboral, considerando 

conducta sedentaria si el individuo está más de 6 horas sentado al día.15 

 
CASO 1 - Laboratorio Industria Petroquímica 

Las personas del estudio trabajan en laboratorio en un numero de 10 

Clasificación 

Con datos del cuestionario se clasifica el estilo de vida de los trabajadores en términos 

de actividad física en A (alto), M (medio), B (bajo) según la tabla 1. 

 

 
Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=A35641AFFCFEE0A118CF2D2DC34
F9273?sequence=1 
15 Crespo Salgado JJ, Delgado Martín JL, Blanco Iglesias O, Aldecoa Landesa S. Guía básica de detección del sedentarismo y 

recomendaciones de actividad física en atención primaria. Septiembre 2014. 
 Disponible en: https://medes.com/publication/96436 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=A35641AFFCFEE0A118CF2D2DC34F9273?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=A35641AFFCFEE0A118CF2D2DC34F9273?sequence=1
https://medes.com/publication/96436
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Tabla 1                         Clasificación de ESTILO DE VIDA del trabajador 

La tabla 2 muestra la clasificación de cada empleado en términos de desempeño 

laboral en la columna eficiencia, dato que surge de las preguntas definidas 

oportunamente, y estilo de vida en la última columna. Este último dato surge de la 

columna Clasificación (columna 17) en la tabla 1.  

Tabla 2  

EMPLEADO EFICIENCIA NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA 

Empleado 1 ME M 

Empleado 2 E M 

Empleado 3 E M 

Empleado 4 R B 

Empleado 5 ME M 

Empleado 6 E M 

Empleado 7 ME M 

Empleado 8 E M 

Empleado 9 R B 

Empleado 10 ME B 



 

 

 
CARRERA POSGRADO DE ESPECIALIZACION 

EN 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

ALUMNO 
GUSTAVO 

JORQUERA 
Trabajo Final Integrador 

ING. RICARDO CASAS 

 

 

 
Página 32 de 59 Facultad Regional Mendoza 

 

Frecuencias observadas 

Son las frecuencias que se obtuvieron después de hacer la investigación. Estas 

indican en la tabla 3 en donde se tabula eficiencia vs actividad física 

Tabla 3 

 NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA  
Eficiencia A M B Totales 

ME 0 3 1 4 

E 0 4 0 4 

R 0 0 2 2 

Totales 0 7 3 10 

% 0,00 0,70 0,30   

 

Frecuencias observadas en porcentaje 

Tabla 4 

 NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA  
Eficiencia % A M B Totales 

ME 0% 30% 10% 40% 

E 0% 40% 0% 40% 

R 0% 0% 20% 20% 

Totales 0% 70% 30% 100% 
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 Tabla 4 en formato grafico 

 

De la observación de este gráfico, podemos deducir que los trabajadores más activos 

presentan el mejor desempeño. Estos concentran el 70% de las buenas calificaciones. 

Sin embargo, para poder determinar si la diferencia observada en los porcentajes es 

estadísticamente significativa, y si las variables tienen alguna relación o no, se debe 

realizar una prueba de hipótesis denominada χ2. Para ello se definen la hipótesis nula 

y la alternativa de la siguiente manera: 

 

• Hipótesis nula (Ho):             Hay independencia entre el sedentarismo y el   

                                            rendimiento laboral. 
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• Hipótesis alternativa (H1):   No hay independencia entre el sedentarismo y  

                                            el rendimiento laboral. 

Para proceder con el análisis, se debe realizar el cálculo de χ2 mediante la formula: 

 

 

Donde O son las frecuencias observadas y E las esperadas. Necesitamos calcular las 

frecuencias esperadas. Luego, comparando ese valor calculado de χ2 con el que se 

obtiene de la tabla auxiliar (Anexo 2), determinamos si se rechaza o no la hipótesis 

nula. 

  

Cálculo de las frecuencias esperadas 

Son las frecuencias que, de haber sucedido, nos dirían que no hay diferencia entre 

los grupos Estas indican en la tabla 5 

Tabla 5 

 NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA 

Eficiencia A M B 

ME 0,0 2,8 1,2 

E 0,0 2,8 1,2 

R 0,0 1,4 0,6 

 

 

Valor calculado de χ2 

El cálculo que se realiza mediante la forma antes mencionada, es necesario para 

poder comparar hipótesis. 

𝝌𝟐 =∑
(𝟎− 𝑬)𝟐

𝑬
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En la tabla 6 se pueden observar los cálculos para cada celda y en la parte inferior se 

observa la sumatoria. 

 

Tabla 6 

Casos 
Frecuencias 

observadas (O) 
Frecuencias 

esperadas (E) 
(O-E) (O-E) ^2 

  

A-ME 0,0 0,0 0,0 0   

A-E 0,0 0,0 0,0 0   

A-R 0,0 0,0 0,0 0   

M-ME 3,0 2,8 0,2 0,04 0,0 

M-E 4,0 2,8 1,2 1,44 0,5 

M-R 0,0 1,4 -1,4 1,96 1,4 

B-ME 1,0 1,2 -0,2 0,04 0,0 

B-E 0,0 1,2 -1,2 1,44 1,2 

B-R 2,0 0,6 1,4 1,96 3,3 

    
χ 2            = 6,43 

 

Cálculo de grados de libertad 

Para poder obtener el χ2 de tablas, es necesario calcular los grados de libertad. Este 

cálculo se realiza sobre la tabla de las frecuencias observadas según la              

siguiente formula:       

                                 GL= (N°columnas-1) *(N°filas-1) 

Valor de χ2 de tablas 

Considerando un grado de significancia que es el estándar para tomar una decisión 

estadística de 0,05 y los grados de libertad (2 por participar tres filas y dos columnas), 

obtenemos el χ2 de tabla auxiliar (Anexo 3). Para nuestro caso es 5.99. 

 

𝜒2 =∑
(0− 𝐸)2

𝐸
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Rechazo, aceptación de hipótesis nula 

Con ambos χ2 elaboramos la tabla 7 teniendo en cuenta que todo valor de χ2 

calculado que este por encima de 5.99, que es el obtenido mediante tabla, tiene un 

valor de significancia menor al 5%, es decir que el error de rechazar la hipótesis nula 

no es significativo y por lo tanto se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. En 

nuestro caso se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 7 

  De tabla 
De 
calculo  

VARIABLE GL χ2 χ 2 
Dependencia de la variable en estudio con el 

sedentarismo 

EFICIENCIA 2 5,99 6,43 
No hay independencia entre el sedentarismo y el 

rendimiento laboral 

 

Como ya habíamos visto que a mayor sedentarismo peor desempeño laboral, y 

verificada la relación entre ambas variables, podemos concluir con que el 

sedentarismo afecta negativamente al desempeño laboral 
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Verificación usando software STRATGRAPHICS CENTURION 

 
 
CASO 2 – Taller de chapería y pintura 

Las personas del estudio trabajan en distintas áreas del taller en un número de16. 

Clasificación 

Con datos del cuestionario se clasifica el estilo de vida de los trabajadores en términos 

de actividad física en A (alto), M (medio), B (bajo) según la tabla 8. 

 

Tabla 8                         Clasificación de ESTILO DE VIDA del trabajador 
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La tabla 9 muestra la clasificación de cada empleado en términos de desempeño 

laboral en la columna eficiencia, dato que surge de las preguntas definidas 

oportunamente, y estilo de vida en la última columna. Este último dato surge de la 

columna Clasificación (columna 17) en la tabla 8.  
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Tabla 9  

EMPLEADO EFICIENCIA ESTILO DE VIDA 

Empleado 1 ME M 

Empleado 2 ME M 

Empleado 3 ME B 

Empleado 4 ME M 

Empleado 5 ME B 

Empleado 6 E B 

Empleado 7 R B 

Empleado 8 ME M 

Empleado 9 ME B 

Empleado 10 ME B 

Empleado 11 ME B 

Empleado 12 ME M 

Empleado 13 ME B 

Empleado 14 ME B 

Empleado 15 R M 

Empleado 16 ME M 

 

Frecuencias observadas 

Son las frecuencias que se obtuvieron después de hacer la investigación. Estas 

indican en la tabla 10 

Tabla 10 

 NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA  
Eficiencia A M B Totales 

ME 0 6 7 13 

E 0 0 1 1 

R 0 1 1 2 

TOTALES 0 7 9 16 

% 0,00 0,44 0,56  
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Frecuencias observadas en porcentaje 

Tabla 11 

 NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA  
EFICIENCIA % A M B TOTALES 

ME 0% 38% 44% 81% 

E 0% 0% 6% 6% 

R 0% 6% 6% 13% 

TOTALES 0,00% 44% 56% 100% 

                      

                                                          Tabla 11 en formato grafico 

 

De la observación de este gráfico, no podemos deducir que los trabajadores más 

activos presenten el mejor desempeño. Los menos activos concentran el 50% de las 

buenas calificaciones frente a un 38% que quedan en manos de los de actividad 
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media. Sin embargo, para poder determinar si la diferencia observada en los 

porcentajes es estadísticamente significativa, y si las variables tienen alguna relación 

o no, se debe realizar una prueba de hipótesis denominada χ2 

 

Para ello se definen la hipótesis nula y la alternativa de la siguiente manera: 

 

• Hipótesis nula (Ho):             Hay independencia entre el sedentarismo y el   

                                            rendimiento laboral. 

• Hipótesis alternativa (H1):   No hay independencia entre el sedentarismo y  

                                            el rendimiento laboral. 

 

Para proceder con el análisis, se debe realizar el cálculo de χ2 mediante la formula: 

 

 

Donde O son las frecuencias observadas y E las esperadas. Necesitamos calcular las 

frecuencias esperadas. 

Luego, comparando ese valor calculado de χ2 con el que se obtiene de la tabla auxiliar 

(Anexo 3), determinamos si se rechaza o no la hipótesis nula.  

 

Cálculo de las frecuencias esperadas 

Son las frecuencias que, de haber sucedido, nos dirían que no hay diferencia entre 

los grupos Estas indican en la tabla 12 

 

 

 

 

𝝌𝟐 =∑
(𝟎− 𝑬)𝟐

𝑬
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Tabla 12 

 NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA 

Eficiencia A M B 

ME 0 6 7 

E 0 0 1 

R 0 1 1 

 

Valor calculado de χ2 

El cálculo que se realiza mediante la forma antes mencionada es necesario para poder 

comparar hipótesis. 

                                                  

 

En la tabla 13 se pueden observar los cálculos para cada celda y en la parte inferior 

se observa la sumatoria 

Tabla 13 

Casos 
Frecuencias 

observadas (O) 
Frecuencias 

esperadas (E) 
(O-E) (O-E)^2 

  

A-ME 0,0 0,0 0,0 0,0   

A-E 0,0 0,0 0,0 0,0   

A-R 0,0 0,0 0,0 0,0   

M-ME 6,0 5,7 0,3 0,1 0,0 

M-E 0,0 0,4 -0,4 0,2 0,4 

M-R 1,0 0,9 0,1 0,0 0,0 

B-ME 7,0 7,3 -0,3 0,1 0,0 

B-E 1,0 0,6 0,4 0,2 0,3 

B-R 1,0 1,1 -0,1 0,0 0,0 

    
χ 2            = 0,84 

 

 

𝝌𝟐 =∑
(𝟎− 𝑬)𝟐

𝑬
 

𝜒2 =∑
(0− 𝐸)2

𝐸
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Cálculo de grados de libertad 

Para poder obtener el χ2 de tablas, es necesario calcular los grados de libertad. Este 

cálculo se realiza sobre la tabla de las frecuencias observadas según la              

siguiente formula:       

                                 GL= (N°columnas-1) *(N°filas-1) 

 

Valor de χ2 de tablas 

Considerando un grado de significancia que es el estándar para tomar una decisión 

estadística de 0,05 y los grados de libertad (2 por participar tres filas y dos columnas), 

obtenemos el χ2 de tabla auxiliar (Anexo 3). Para nuestro caso es 5.99. 

 

Rechazo, aceptación de hipótesis nula 

Con ambos χ2 elaboramos la tabla 7 teniendo en cuenta que todo valor de χ2 

calculado que esté por encima de 5.99, que es el obtenido mediante tabla, tiene un 

valor de significancia menor al 5%, es decir que el error de rechazar la hipótesis nula 

no es significativo y por lo tanto se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. En 

nuestro caso se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 14 

  De tabla 
De 
calculo  

VARIABLE GL χ2 χ 2 
Dependencia de la variable en estudio con el 

sedentarismo 

EFICIENCIA 2 5,99 0,84 
Hay independencia entre el sedentarismo y el 

rendimiento laboral 
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En el caso de esta empresa, no se ve que haya una relación opuesta entre el 

sedentarismo y el desempeño laboral. Desde el punto de vista estadístico, tampoco 

se verifica una relación de dependencia entre ambas variables. Esto puede deberse a 

que, si bien los trabajadores llevan un estilo de vida sedentario en lo privado, en lo 

laboral realizan actividades que los sacan de esa situación. 

 

Verificación usando software STRATGRAPHICS CENTURION 
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Limitaciones de la metodología 

Limitaciones del IPAQ 

Cabe señalar algunas limitaciones observadas con respecto al cuestionario IPAQ. Las 

preguntas que componen el cuestionario hacen referencia a los siete días previos a 

su realización, sin embargo, la actividad física realizada en la última semana pudo 

estar influida por factores meteorológicos, circunstancias personales como 

enfermedades u otros aspectos que pueden conllevar a una representación 

inadecuada de los hábitos generales de actividad física de la persona, por lo que se 

podría modificar y considerar una semana tipo en lugar de los últimos siete días. Por 

otro lado, el IPAQ no diferencia los conceptos actividad física, ejercicio y deporte 

considerando únicamente el término actividad física. Asimismo, se destaca la 

dificultad para precisar el número de horas que una persona está sentada en un día o 

realizando una actividad. 

Limitaciones del método estadístico 

Si bien se realiza la prueba de hipótesis teniendo en cuenta el análisis χ2, este es mas 

robusto para muestras mayores y cuando al menos el 80% de las frecuencias 

esperadas es mayor que 5.  

 

7- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Del estudio realizado, se desprende que hay una dependencia entre el sedentarismo 

y el desempeño laboral para el caso 1 aunque no se verifica lo mismo en el caso 2. 

Por otro lado, al observarse que las personas más sedentarias tienen resultados de 

rendimiento menos satisfactorios, se podría inferir que la relación entre ambas es 

inversa, es decir, a mayor sedentarismo peor desempeño laboral. 



 

 

 
CARRERA POSGRADO DE ESPECIALIZACION 

EN 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

ALUMNO 
GUSTAVO 

JORQUERA 
Trabajo Final Integrador 

ING. RICARDO CASAS 

 

 

 
Página 46 de 59 Facultad Regional Mendoza 

 

Si bien se tuvo en cuenta el sedentarismo a nivel personal, se pudo observar que en 

muchos casos también había sedentarismo en el ámbito del trabajo. Combatirlo en la 

vida cotidiana es tan importante como hacerlo en la vida laboral por los perjuicios que 

genera y que han sido mencionados a lo largo de esta tesina. 

En la mayoría de los avances científicos de carácter tecnológico, se observa una 

constante, la cual consiste en mejorar las condiciones de vida del hombre en cuanto 

a confort, comodidades, etc., en conclusión, menos trabajo físico y más intelectual o 

dicho de otra manera más trabajo sedentario.  

El trabajo sedentario no sólo es perjudicial para la salud física y mental de los 

trabajadores, sino que podría acarrear consecuencias no deseadas para las 

empresas en las que ellos se desempeñan ya que, más allá de la importante 

cantidad de efectos sobre la salud mental y física que hemos podido identificar,  

paralelamente se  podrían producir efectos negativos a nivel laboral.  

Recomendaciones 
 

Relacionar el sedentarismo con elementos concretos y mensurables como baja 

productividad, alto ausentismo, altos costos debido a bajas temporales o permanentes 

por discapacidad, permite estudiar su conexión y a la vez asociar estrategias de 

mitigación concretas. 

Las pausas activas en el trabajo y la atención de la condición física de la totalidad de 

la fuerza laboral, aun cuando su puesto de trabajo específico no demande esfuerzo 

corporal evidente parecen, a partir de lo analizado, no ser simplemente una opción 

sino una condición necesaria para mantener trabajadores saludables. 

El seguimiento de estas afecciones y su impacto en la productividad puede realizarse 

a través de los exámenes médicos preocupacionales, periódicos y su relación con 

indicadores de eficiencia y siniestralidad en el trabajo. 

La actividad física se ha convertido en los últimos años en un pilar para las estrategias 

y programas de salud pública, debido a los numerosos beneficios que conlleva su 
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realización, así como, por las consecuencias de la inactividad física que se considera 

el cuarto factor de riesgo de la mortalidad mundial.16 

En el ámbito laboral se recomienda: 

• Implementar programa de pausa saludable 

Para combatir el sedentarismo en el trabajo, las pausas activas son una opción 

metodológica sencilla para perfeccionar la salud, la eficiencia laboral y educacional de 

una empresa. Utiliza variadas técnicas que permiten en períodos cortos de tiempo, 

máximo 10 minutos, y mediante programas laborales especialmente diseñados para 

hacer ejercicio en las oficinas, mejorar la aptitud física, reducir el colesterol, mejorar 

la postura, combatir el sedentarismo y, en definitiva, ahuyentar el ausentismo laboral. 

Estas pausas se ejecutan en cualquier momento del día, siempre de acuerdo a una 

agenda decidida por los integrantes de la empresa. Debe ser realizada por todas las 

personas que realicen una labor continua por más de 3 horas, deteniendo por un 

momento su tarea por el bien de su salud física y mental porque evita la fatiga 

muscular. Para el caso del puesto de oficinista es fundamental orientar las estrategias 

de mitigación en un sentido que permita adquirir correctos hábitos posturales. Para la 

prevención, los especialistas enseñan ejercicios para realizar regularmente. Al 

principio, de estiramiento de los diferentes músculos de la espalda para prepararla, y 

luego otros para fortalecerla. Además, enseñan pautas para corregir los malos hábitos 

posturales, que son los que provocan, generalmente, estos trastornos. En las 

siguientes figuras se observan ejercicios para zona de espalda, brazos, cervical y 

piernas. 

  

 
16 Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. 2010. 
Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=A35641AFFCFEE0A118CF2D2DC34
F9273?sequence=1 

http://www.buscarempleo.es/riesgos-laborales/ejercicios-sencillos-para-combatir-el-estres.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=A35641AFFCFEE0A118CF2D2DC34F9273?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=A35641AFFCFEE0A118CF2D2DC34F9273?sequence=1
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Como consecuencia de la relación vista entre el sedentarismo y otras áreas de HyS, 

se recomienda: 

• Considerar mejoras ergonómicas 

Entendiendo que la configuración del puesto de trabajo propende en mayor o menor 

medida al sedentarismo, se considera que esto, como factor externo, condiciona la 

capacidad que tiene el operario para mitigar sus efectos nocivos. Para prevenir 

problemas, no sólo de espalda, sino también oculares, es muy importante la ubicación 

de los elementos de trabajo. Adoptar algunas medidas sencillas puede prevenir este 

trastorno que sufren los trabajadores con trabajos de oficina. Los oftalmólogos 

recomiendan parpadear seguido, mirar lejos reiteradamente y disminuir el tiempo de 

concentración continuo en la actividad que se esté realizando. Mantener la vista fija 

durante mucho tiempo sin parpadear provoca menor producción de lágrima, que 

deriva en sequedad ocular. La pantalla de la computadora no debe estar por encima 

del nivel de los ojos, sino que a unos 10 a 20º por debajo, y a una distancia mínima 

de 50 cm. Dentro de la jornada laboral también son elementales los períodos de 

descanso. Si no se los realiza, además de fomentar los problemas de espalda y 

oculares, puede generarse estrés, y éste provocar dolores de cabeza, menor 

rendimiento y disminución de la concentración. Gráficamente, a continuación, se 

presentan algunos factores de 

resguardo elementales que 

tienen que ver con el correcto 

diseño de estos puestos de 

trabajo 
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• Considerar aspectos de la iluminación 

Se recomienda determinar el estado de la iluminación mediante medición para 

verificar que la misma es la adecuada para el desarrollo tanto de tareas 

administrativas, como en las que se llevan a cabo en áreas técnicas y que se ajustan 

a las exigencias de la Ley 19.587 art. 71 al 84 y Anexo VI del Decreto 351/79. En caso 

de no cumplir con la normativa se recomienda:  

 

• Adaptar el nivel de iluminación en función de la actividad y de la zona de trabajo. 

Hay que tener en cuenta, sobre todo, el tamaño de los detalles que hay que 

ver, la distancia entre el ojo y el objeto, el contraste entre los detalles del objeto 

y el fondo sobre el que destaca y también la edad del trabajador. 

• Tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación que establece la 

legislación. Lo niveles se miden con un luxómetro y se expresan en lux. Ver 

Anexo 4 

• Las bombillas, fluorescentes o lámparas de bajo consumo deberán llevar 

pantallas que los oculten a la visión directa para evitar deslumbramientos. 

• Orientar la luz adecuadamente, prioritariamente hacia los materiales y objetos 

con los que se trabajan, evitando los reflejos sobre el material. 

• Instalar iluminación localizada en los puestos de trabajo que lo requieran, 

cuando la iluminación general sea insuficiente. La luz deberá estar ubicada 

oblicuamente por detrás del hombro izquierdo o derecho si es un trabajador 

zurdo. 

• Reparar los puntos de luz que presenten desperfectos y estén estropeados; y 

cambiar las fuentes luminosas teniendo en cuenta su duración y rendimiento. 

• Tener en cuenta las reacciones psíquicas emocionales que producen los 

colores. Los techos pintados con tonos cálidos y oscuros provocan seriedad. 

Sin embargo, esos mismos colores en las paredes y suelos, generan sensación 
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de seguridad. Las paredes y suelos de color blanco pueden convertirse en 

superficies deslumbrantes cuando la iluminación es muy intensa. 

• Colocar las superficies de trabajo entre los puntos de luz y no debajo de 

ellos para evitar reflejos y deslumbramientos. 

• Considerar aspectos de ruidos 

Se recomienda medir los niveles de ruido. Se considera que todo el personal que 

trabaja en ella se encuentra sometido al mismo nivel de ruido. Este proviene 

mayoritariamente de herramientas tales como amoladoras, compresores, 

agujereadoras, soladoras entre otras. 

Medidas de mitigación sugeridas en caso de ser necesarias: 

 

A nivel trabajador 

Tapones 

Estos deben ser confortables, tener buen ajuste o adaptación al individuo y proveer la 

atenuación necesaria. Debe tenerse en cuenta el costo, la duración, la estabilidad 

química, la higiene y la interferencia con la comunicación. Tenemos los siguientes 

tipos: 

 

• Tapones aurales, se 

insertan en el conducto 

auditivo externo. 
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•  Tapones semiaurales, para usar contra la 

entrada del conducto auditivo externo 

  

 

 

 

 

 

 

Protectores tipo orejeras 

Son fácilmente removibles y 

no se introducen en el 

conducto auditivo. Se 

recomiendan para áreas 

sucias o contaminadas. Son 

de fácil uso y pueden venir 

incorporados a otros 

elementos de protección 

personal como los cascos. 

A nivel lugar de trabajo 

Se recomienda, en lo posible, suprimir las fuentes de ruido cambiando la maquinaria 

por una más moderna menos ruidosa, o aislarla colocando materiales absorbentes en 

paredes, techos y suelos. 

 

En la vida cotidiana se recomienda: 

• Estimular la práctica de actividad física 
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Mediante programas particulares de acuerdo a la condición individual de los 

trabajadores, diseñados por personal calificado. Dichas prácticas podrían 

desarrollarse en la misma empresa si cuentan con las instalaciones adecuadas o bien 

se pueden establecer convenios para que sus trabajadores asistan a gimnasios con 

tarifa preferencial.  

La estrategia es trabajar aquellos músculos que menos participación tienen en la 

jornada laboral para recuperar la capacidad de trabajo de estos bajo los siguientes 

principios: 

* Especificidad: Se debe buscar la actividad indicada de acuerdo a los objetivos que 

se persiguen. Si el objetivo es la pérdida de peso entonces lo indicado es la caminata, 

el ciclismo y el baile. Si se quiere desarrollar el tono muscular, se debe preferir los 

ejercicios localizados y las pesas. 

* Sobrecarga: En términos generales, el ejercicio debe tener un cierto grado de 

intensidad para que produzca efectos en el organismo. 

* Regularidad: Se requiere un mínimo de 3 a 5 veces por semana para obtener 

beneficios. 

* Progresión: Uno no debe largarse a correr maratones o levantar grandes pesos. Hay 

que comenzar y avanzar de a poco. A esto se le conoce como el principio de la 

progresión. 

Y como última recomendación, se propone: 

• Introducir estrategias para promocionar la salud 

Esto contribuye a mitigar parte del problema. Es necesario que exista un cuidado 

constante por parte de las personas y que, frente a cualquier molestia física o síntoma, 

se consulte a un especialista antes de que la dolencia se agudice o se haga crónica. 
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9- ANEXOS 

Anexo 1 

                               Evolución actividad física poblacional 
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Anexo 2  

                                             Cuestionario IPAQ 
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Anexo 3  

                                                        Tablas de χ2 
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Anexo 4 

                                              Tabla de iluminancia  
 


