
DIPLOMATURA D'ESTADíSTICA 


EfECTO DEL TRABAJO CO~ OI~nl~'lAnORr.S 

(,arcia López. Raquel 

L('lpt.!:I, "'·bl'lítlt.::L Jo):;é ~.']L1nu('1 


JúlOt' : I:::rLk Cübo 
DII"I¿'f." ,'w : Di". J()rdi PnH-

UNIVERSITAT POLlTECNICA DE CATALUNYA 

Biblioteca 


1 

1111 1\.1111 tl ll llll lll lllllllll¡1 ' 1 1 111 1 1~11I11I111 
1400458 104 

Facultat de Matematiques .' '". .' .' 
¡Estadística . . : -. 
,.". .... . . . , .' 

UNI VERS ITAT POLITECN ICA D E CATALU NYA 























2.2.- Muestreo v depuración de datos 

TIPO DE MUESTREO: Muestreo voluntario. Todo el mundo que fue a realizarse la 

revisión rellenó la encuesta. 


POBLACIÓN OBJETIVO: El personal de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Alrededor de 2500 personas . Normalmente se someten a la revisión unas 950 personas 

cada año pero sólo hemos podido reclutar 534 encuestas. 


MUESTRA: 

El tamaño muestral es n =534. 


TRABAJADORES· UPC 
n ~ 2500aprox .. 

n 

U 


REVISIÓN MÉDICA 

ANUAL 


0=950 aprox . 


.. VOLUNTARIOS
0= 534 aprox; .. 

DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS: 

Han existido errores a la hora de rellenar la encuesta por parte del encuestado al no 
cumplir la premisa: 

" La suma de los porcentajes de datos, lectura, navegación, textos, cálculo y otras 
actividades debe ser 100" 

10 

















3.- Resultados 

3.1.-Análisis descriptivo 

A continuación podemos ver una serie de tablas y gráficos de las variables que hemos 
utilizado en el estudio. Sólo se han realizado los gráficos para las variables categóricas, 
agrupándolas por grupos. Para las variables continuas se tiene la tabla con la media 
estimada y la desviación típica. En el anexo podemos encontrar un análisis más 
detallado de cada variable (apartado 5.2). 

3.1.1.- Variables del tipo síntomas 

El siguiente gráfico representa los porcentajes para cada una de las respuestas de las 
variables del tipo síntomas. Se trata de un gráfico de porcentajes acumulados en el que 
la respuesta Nunca se muestra en color verde, en rosa la respuesta Ocasionalmente y 
en naranja la respuesta A menudo. También se puede observar en el gráfico el intervalo 
de confianza correspondiente a la respuesta Si, que engloba la respuesta A menudo y 
la respuesta Ocasionalmente. El análisis de este gráfico nos muestra que, exceptuando 
la variable Deslumbramiento, el resto de síntomas se suelen dar ocasionalmente. 

PROPORCiÓN DE PffiSONAS QUETI~~ SíNTOMAS y DOLOR DE CABEZA DEBIDO AL 

TRABAJO CON ORDENADORES 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Picor Empeoramíent o ¡ Deslumbramíento I Dolor de cabeza 

14.93% ; 6,78% ! 12 , 33%14.03%¡SA menudo 

56,71% 46,73 % 38.54% 50,46%(OOcasionalment e J ,
38,34% , 54,68% ! 37,10 %,29 ,26%IONunca 
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3.1.2.- Variables del tipo molestias musculares 

El siguiente gráfico representa los porcentajes para cada una de las respuestas de las 
variables del tipo molestias musculares. Se trata de un gráfico de porcentajes 
acumulados en que la respuesta No se muestra en color verde y en naranja la respuesta 
Si. También se puede observar en el gráfico el intervalo de confianza correspondiente a 
la respuesta No. El análisis de este gráfico nos muestra que este tipo de molestias no se 
suelen producir. 

PROPORCiÓN DE PERSONAS QUE PADECEN MOLESTIAS MUSCULARES DEBIDO 

AL TRABAJO CON ORDENADORES 


Codos 1=::::::::::::::...;::::.'.",,::: .,.:::,.::::;..::::; ...:::"',;';rR;:R "''(l;;;O:;:; ...:;: . ..:¡.:.;::;;...:::::.,..::;:;:;:;::: ··:::;:::,: I .==~....:;.,:::;:::::;:;;:::::; ... ..:::... ::: ..'O;;:; .,::::::::::....;....::;;.."',é.....:: .. .... :;

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

I Cuello i Hombros I Espalda I Lumbares I Hormigueo I Codos 

losi I 40,48% 33,13% I 37,29% I 32,44% I 11,59% I 11 ,11% 

IONo I 59,52% 66,87% I 62,71% i 67,56% I 88,41% I 88,89% 

3.1.3.- Variables de tipo deporte 

El siguiente gráfico representa los porcentajes para cada una de las respuestas de las 
variables del tipo Deporte. Se trata de un gráfico de porcentajes acumulados en el que 
la respuesta No se muestra en verde y en naranja la respuesta Si. También se puede 
observar en el gráfico el intervalo de confianza correspondiente a la respuesta No. Se 
puede observar que más de la mitad de los encuestados realizan deporte, con una 
confianza del 95%, mientras que no realizan deporte entre un 32% y un 41 %. En cuanto 
a los deportes, la gimnasia y la natación son los más practicados. 
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PROPORCiÓN DE PERSONAS QUE PRACTICAN DEPORTES 

Ci el ismo ~=::3:======:::::==~~.:-!l!l ,; ..::··"::'''::::...Z ·::· · : : ::: , =:.=,=·::·-=:;<,,:: ·· ·· ¡¡;¡:·:.-~C==J, ,~~==,.=,:.,~=...2': ' ,· ,·= :·· ;~·=:~:,::·: .. , : ·-:~ ··=:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

I 
Deporte Gimnasia Natación I Fútbol 1 Ciclismo 

baloncesto 
Correr I 

I 
Otros 

OSi J 63,77% 23,40% 17,00% I 8,72% i 10,60% 11,37% I 15,89% 

ONo I 36,34% 1 76,71%, 83,11% I 91,39% I 89 ,51%I 88,63% I 84,11% 

3.1.4.- Variables de tipo médico 

El siguiente gráfico representa los porcentajes para cada una de las respuestas de las 
yariables Médico, Baja, Revisado de gafas, Se trata de un gráfico de porcentajes 
acumulados en el que la respuesta No se muestra en verde y en naranja la respuesta Si. 
También se puede observar en el gráfico el intervalo de confianza correspondiente a 
respuesta No, Observamos que muy poca gente se ha dado de baja y que menos de la 
mitad de los encuestados han visitado al médico por problemas ocasionados por el 
trabajo con el ordenador. 

PROPORCiÓN DE PERSONAS QUE HAN VISITADO AL MÉDICO 

.~ ':', " .... . 

., .. - c.t' :' . ;¿. I .. [30,,.,38%]' 

Revisado de gafas p.t_·'S0~i·;:_' · ~,--~.~·,,,::,,""""""",_· .;:..--","-: --,,-~,,,----,,-:I_______·_r_54-,.,._,.6_3_·"1______---l1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Revisado de gafas Médico Baja 

OSi 58,46% 33,84% 9,02% 

IONo ;
I 

41,67% 66,16% 90,98% 
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3.1.5.-Variables contínuas 

La siguiente tabla nos muestra la media estimada y la desviación típica de algunas 
variables explicativas. Después de la variable Proporción vemos el porcentaje de 
tiempo para cada una de las variables que representan las actividades que se realizan 
delante del ordenador. Textos es la actividad más frecuente con una media estimada de 
28,6 y una desviación típica de 20,7. 

VARIABLE Media Desviación N 

¡Edad 38,4% 9,0 530 

¡proporción 63 ,1% 25,1 483 

!Datos 15,3% 18,5 483 

¡Lectura 17,9% 14,4 483 

INavegación 10,9% 10,1 484 

ITextos 28,6% 20,7 485 

¡Cálculo 9,0% 11,1 479 

!Otros 14,3% 20,6 482 

3.2.-Construcción de variables resumen 

3.2.1.- Variables respuesta del tipo síntomas 

Se trata de un tipo de variables respuesta que miden la aparición de síntomas oculares o 
dolor de cabeza como consecuencia del trabajo delante del ordenador. 

3.2.1.1.- Correlaciones entre las variables de este grupo 

La siguiente tabla nos muestra la correlación lineal entre las variables respuesta del tipo 
síntomas. Como se puede observar, todas las correlaciones son significativas con un 
nivel de significación p<O,Ol. 

visión Deslumbramiento Dolor de cabeza 

visión 
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3.2.1.2.-Análisis de componentes principales 

Co munalidades 

Inicial Extracción 
PICOR 1,000 ,511 

EMPEOR 1,000 ,510 
DESLUM 1,000 ,534 
CABEZA 1,000 ,322 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Varianza total explicada 

Autovalores Sumas de las 
iniciales saturaciones al 

cuadrado de la 
extracción 

Componente Total % de la % acumulado Total % de la varianza %acumulado 
varianza 

1 1,877 46,924 46,924 1,877 46,924 46,924 
2 ,824 20,596 67,520 
3 ,656 16,397 83,916 
4 ,643 16,084 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales . 

Matriz de componentes 

Componente 
1 

PICOR ,715 
EMPEOR ,714 
DESLUM ,731 
CABEZA ,567 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a 1 componentes extraídos 

El análisis factorial para síntomas nos muestra que se puede resumir la información de 
las cuatro variables de tipo síntomas en una sola dimensión que recoge solamente un 
46, 924% de toda la información. De esta forma, se propone definir una nueva variable 
suma de síntomas, síntomas, que resuma la información contenida en estos cuatro 
síntomas. 
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3.2.1.3.-Descriptiva de la variable síntomas 

Variable respuesta compuesta por la suma de cuatro variables respuesta a tres niveles 
que describe síntomas que se producen como consecuencia del trabajo delante del 
ordenador. Está formada por las siguientes variables: 

Síntomas= picor+empeoramiento+deslumbramiento+dolor de cabeza 

Está variable posee valores entre O y 8. Un análisis descriptivo y gráfico de esta 
variable nos muestra que la media estimada es 2,9 con una desviación típica de 1,79 y 
que el valor más abundante es el 2. 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
SíNTOMAS 502 O 8 2,86 1,79 
N válido 502 
(según lista) 

Gráfico histograma síntomas 

140r---------------------------~ 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 
0,0 1,0 2.0 3,0 4,0 5,0 6.0 7,0 8,0 

Desv. tipo = 1,79 

Media = 2,9 

N = 502.00 

SíNTOMAS 
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3.2.2.- Variables respuesta del tipo molestias musculares 

Se trata de un tipo de variables respuesta que miden la aparición de dolores musculares 
como consecuencia del trabajo con ordenadores. 

3.2.2.1.- Correlaciones entre las variables de este grupo 

La siguiente tabla nos muestra la correlación entre las variables respuesta de este grupo. 
En este caso, no todas las variables guardan una correlación significativa entre sí. Existe 
correlación con nivel de significación p<O,O 1 de las variables dolor de cuello con las 
variables dolor de hombros, dolor de espalda y hormigueo en las manos. La variable 
correspondiente al dolor de hombros está correlacionada significativamente con dolor 
de espalda y hormigueo en las manos. 

La variable dolor de espalda sólo está correlacionada significativamente, con nivel de 
significación p<O,OI , con dolor de lumbares y finalmente observamos que la variable 
dolor de muñecas sólo está correlacionada significativamente, con nivel de significación 
p<O,O 1, con la variable hormigueo en las manos, mientras que con las otras variables no 
presenta correlaciones significativas. 

Cuello Hombros Espalda Lumbares 
Hormigueo 

manos 
Dolor 

muñecas 

Cuello 1 

Hombros 0,329 1 

Espalda 0,222 0,213 J 

Lumbares 0,098 -0,038 0,207 1 

Hormigueo manos 0,127 0,130 0,05 7 0,098 1 

Dolor mu ñecas 0,026 0,015 0,075 0,074 0,164 1 

3.2.2.2.-Análisis de componentes principales 

Comunalidades 

Inicial Extracción 
CUELLO 1,000 ,571 

HOMBROS 1,000 ,685 
ESPALDA 1,000 ,583 
MOLESTIA 1,000 ,767 
HORMIGUE 1,000 ,597 

CODOS 1,000 ,611 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales . 
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Varianza total explicada 

Autovalores Sumas de las 
iniciales saturaciones al 

cuadrado de la 
extracción 

Componente Total %de la % Total % de la varianza % acumulad, 
varianza acumulado 

1 1,638 27,308 27,308 1,638 27,308 27,308 
2 1,139 18,986 46,294 1,139 18,986 46,294 
3 1,037 17,277 63,571 1,037 17,277 63,571 
4 ,845 14,089 77,661 
5 ,714 11,901 89,562 
6 ,626 10,438 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Matriz de componentes 

Componente 
1 2 3 

CUELLO ,687 -,316 8,704E-03 
HOMBROS ,625 -,488 ,238 
ESPALDA ,631 1,529E-02 -,429 
MOLESTIA ,357 ,531 -,598 
HORMIGUE ,423 ,372 ,530 

CODOS ,267 ,618 ,398 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a 3 componentes extraídos 

El análisis factorial para las variables de tipo molestias musculares nos muestra que se 
pueden reducir las 6 variables en 3 componentes. El primer valor propio sólo recoge el 
27,3 % de la varianza total. Por simplicidad, hemos decidido crear una variable suma de 
molestias, molestias musculares, si bien es preciso denotar que esta variable deja fuera 
dimensión relevante. 

25 



3.2.2.3.-Descriptiva de la variable molestias musculares 

Variable respuesta compuesta por la suma de 6 variables respuestas a dos niveles que 
describe molestias musculares que se producen como consecuencia del trabajo delante 
del ordenador. Está formada por las siguientes variables: 

Molestias musculares = cuello + hombros + espalda + molestias lumbares + 
hormigueo en las manos + dolor de codos y/o muñecas 

Está variable posee valores entre O y 6. Un análisis descriptivo y gráfico nos muestra 
que la media estimada es 1,85 con una desviación típica de 1,34 Y que la moda, el valor 
más frecuentes, es el 2. 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
514 O 6 1,85 1,34 

N válido 514 
(según lista) 

Gráfico Histograma molestias musculares 

160,----------------------------, 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

Desv. tipo = 1,34 

Media = 1,8 

N = 514,00 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

MOLESTIAS MUSCULARES 
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3.3.- Análisis gráfico v por intérvalo del primer objetivo 

Primer objetivo: ¿Cuál es la proporción esperada de tiempo delante del ordenador 
yen qué actividades se emplea? 

A continuación, para contestar esta pregunta, hemos utilizado un descriptivo y un 
histograma que representa la proporción de tiempo de trabajo con ordenador. La media 
estimada para la proporción de tiempo de trabajo delante del ordenador se encuentra 
,con una confianza del 95%, entre el 61 % Y el 65%. La asimetría a la derecha indica que 
la mayoría del personal dedica más del 61 % de su tiempo laboral trabajando con 
ordenadores. 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
PROPORCIÓN 533 O 100 63,11 25,07 
N válido (según lista) 533 

Gráfico Histograma Proporción 

100.,--------------------, 

80 

60 

40 

20 
Desv. l ip. ~ 25,07 


Media ~ 63,1 


N = 533,00 


0,0 20,0 40,0 100.0 


10,0 30,0 90,0 


PROPORCiÓN 

A continuaclOn, para responder la segunda parte de la pregunta es decir, en qué 
actividades se emplea y cómo se distribuye ese tiempo en cada actividad delante del 
ordenador, hemos utilizado un diagrama de cajas donde se aprecia que la variable textos 
eS la más dispersa y la única con una media superior al 20% de tiempo de trabajo 
delante del ordenador. 

60,0 80,0 

50,0 70,0 
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___________________ 

Boxplot para las diferentes actividades 

110..------------------------, 

90 

70 

50 

30 

10 

.10"-- --' 

477 

DATO S NAVEGACiÓN CÁLCULO 


LECTURA TEXTOS OTRAS ACTIV. 


3.4.- Análisis gráfico del segundo objetivo 

a) ¿Es diferente el nivel de quejas dependiendo del género masculino o femenino? 

Para responder a esta pregunta se han utilizado dos gráficos que permiten comparar el 
nivel de síntomas y molestias musculares entre hombres y mujeres. En este gráfico, 
hombre está representado en color azul y mujer en granate. Para los valores altos de la 
variable síntomas, la mujer presenta una frecuencia más elevada mientras que para los 
valores bajos de síntomas ocurre lo contrario. 

Gráfico del grado de Síntomas 

25%..--·------·----------------------------------~ 

20% 

0% 

,-----------------~ 

15%,--------- ----

10%t----------- 

5% ,---------

. 

6 2 Omitido 

I OHOMBRES I!IMUJERES i 
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El siguiente gráfico nos muestra esa misma comparación entre hombres y mujeres a 
nivel de molestias musculares. Se mantiene la codificación de colores con respecto al 
primer gráfico. Nuevamente para valores bajos de la variable Molestias musculares es 
el hombre el que obtiene valores superiores a la mujer. 

Gráfico del grado de Molestias Musculares 

35%,---------------------------------------------------------, 

30%+--------------------------------=~--------------------~ 

25% -1------------------------ 

20% -1----------------------- 

15% -1------------------------ 

10% -1--------------- 

5%r---------------1 

4 3 2 	 Omitido 

ICHOMBRES IIMUJERES I 

Así pues, tanto a nivel de síntomas como a nivel de molestias musculares es la mujer la 
que presenta valores más elevados. Algunas de las posibles razones por lo cual se 
produce esta desigualdad se observan en el anexo (apartado 5.4). 

b) 	 ¿Es diferente el nivel de quejas dependiendo de la práctica o no práctica de 
deporte? 

Para la resolución de este problema se han realizado dos gráficos que permiten 
comparar el nivel de síntomas y molestias musculares en función de si se practica 
deporte. Se ha representado en color verde el porcentaje de personas encuestadas que 
realizan deporte yen color naranja las que no practican ningún tipo de deporte. 

En el primer gráfico se observa que para valores altos de síntomas (a partir de 4) la 
frecuencia de personas que practican deporte es inferior. 
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Gráfico del grado de Síntomas según Deporte 

30% , ........................ .... ....... .- ....... ..................... .. ........................... ... ....... .... .. ......... .... ................. ........ ..... .... ............. ................................... ........: 


25%+-----------------------I::%j-------------~ 

20% +---------- - - - ---- --'r:wJ:=---Vi: 1-----------------0 

15% +-- --- ----- --- 

10% +----- -------- 

6% i------- --- 

8 7 6 5 4 3 2 o Omitido 

OOJ si deporte 11 no deporte 

En el siguiente gráfico se observa el nivel de molestias en función de la práctica o no de 
deporte. Al igual que observábamos en el caso de síntomas, para valores altos de 
molestias musculares la frecuencia de personas que no practican deporte es mayor. 

Gráfico del grado de Molestias según Deporte 

36% , ....................... .. .. ..... .. ............................................................................. ....... ........................................... ... .- .............. ............................... 


30% +--------- ------ 

25% i------------- 

20% +- --- -------- 

15% +---- - - 

10% +--- - - 

5% +------ - 

6 5 4 3 2 o Omitido 

ma si deporte mm no deporte 
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S.2.-Análisis descriptivo de cada variable 

S.2.1.-Variables respuesta 

S.2.1.1.-Variables respuestas del tipo síntomas 

1. Picor 

Variable respuesta que mide si los trabajadores tienen picor en los ojos como 
consecuencia del trabajo delante del ordenador. Posee los siguientes valores: 

Picor=Nunca Nunca tiene picor de ojos 

Picor=Ocasionalmente Ocasionalmente tiene picor de ojos 

Picor=A menudo A menudo tiene picor de ojos 

Un análisis gráfico de la variable nos pennite observar que lo más frecuente es tener 
picor ocasionalmente. En cambio hay un porcentaje muy pequeño de personas que 
notan un picor persistente. 

Gráfico sectores picor 

OmitidO 

A menudO 


.9% 
13,9% 

56,2% 

Nunca 

29.0% 
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2. Empeoramiento 

Variable respuesta que mide si la gente nota un empeoramiento en la VlSlOn como 
consecuencia del trabajo delante del ordenador. Posee los siguientes valores: 

Empeoramiento::Nunca 	 Nunca nota un empeoramiento de la visión 

Empeoramiento::Ocasionalmente 	 Ocasionalmente experimenta 
empeoramiento de la visión 

Empeoramiento::A menudo 	 A menudo nota un empeoramiento de la 
visión 

Un análisis gráfico de la variable nos permite observar que la mayor parte de los 
encuestados sufre ocasionalmente un empeoramiento de la visión mientras que una 
tercera parte de la gente no sufre nunca un empeoramiento de la visión. También hay 
que destacar que hay un porcentaje omitido muy pequeño. 

Gráfico sectores empeoramiento 

Omrtido 

A menudo 


2.2% 
14 .6% 

Nunca 

37.5% 

Ocasionalmenle 

45,7% 
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3. Deslumbramiento 

Variable respuesta que mide si la gente nota que la pantalla le vislumbra. Posee los 
siguientes valores: 

Deslumbramiento =Nunca 	 Nunca experimenta un deslumbramiento 

Deslumbramiento =Ocasionalmente 	 Ocasionalmente siente un deslumbramiento 

Deslumbramiento =A menudo 	 A menudo nota un deslumbramiento de la 
visión 

Un análisis gráfico de la variable nos permite observar que la mayor parte de los 
encuestados no sufre nunca deslumbramiento mientras que algo más de una tercera 
parte de la gente lo sufre ocasionalmente. También hay que destacar que hay un 
porcentaje de gente omitida y de gente que sufre deslumbramiento a menudo muy 
pequeño. 

Gráfico sectores deslumbramiento 

OmitidoA menudo 

2.8% 

Nunca 

53.2% 
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4. Dolor de cabeza 

Variable respuesta que mide si la gente nota un dolor de cabeza como consecuencia del 
trabajo delante del ordenador. Posee los siguientes valores: 

Dolor de cabeza= Nunca Nunca siente dolor de cabeza 

Dolor de cabeza=Ocasionalmente Ocasionalmente padece de dolor de cabeza 

Dolor de cabeza=A menudo A menudo nota un dolor de cabeza 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra una lectura similar a las tres variables 
respuestas anteriores. De hecho ya intuitivamente estas cuatro variables parecen 
variables muy relacionadas. En este caso aproximadamente la mitad de la gente sufre 
ocasionalmente de dolor de cabeza y un poco más de un tercio de los encuestados no 
padecen de dolor de cabeza. En este caso el porcentaje de omitidos también es pequeño. 

Gráfico sectores dolor de cabeza 

Omitido 
A menudo 

2.8% 
12.0% 

Nunca 

36.1% 

Ocasionalmente 

49.1% 
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5.2.1.2.- Variables respuesta del tipo molestias musculares 

5. Dolor de cuello 

Variable respuesta que mide si la gente siente molestias en el cuello como consecuencia 
de trabajar delante de una pantalla de ordenador. Tiene los siguientes valores: 

Dolor de cuello= No Nunca siente dolor de cuello 

Dolor de cuello= Sí A veces siente dolor de cuello 

Un análisis gráfico de la variable nos permite observar que más de la mitad de los 
encuestados sufre de dolor de cuello, sea ocasionalmente o sea a menudo. El porcentaje 
pequeño de omitidos corresponde a gente que no ha rellenado esa parte de la encuesta, 
es decir, personas que no han respondido las preguntas referidas a dolores . En cambio, 
la gente que ha contestado no, es gente que no ha puesto una cruz en ese recuadro pero 
si la ha puesto en otros recuadros cercanos. 

Gráfico sectores cuello 
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6. Dolor de hombros 

Variable respuesta que mide si la gente siente molestias en los hombros como 
consecuenCIa de trabajar delante de una pantalla de ordenador. Tiene los siguientes 
valores: 

Dolor de hombros= No Nunca siente dolor de hombros 

Dolor de hombros= Sí A veces siente molestias en los hombros 

Un análisis gráfico de la variable nos pennite observar que una inmensa mayoría de los 
encuestados, dos tercios, no padecen de dolor de hombros mientras que un tercio de 
ellos si que presentan este tipo de molestia. Este resultado es significativamente 
diferente a lo que veíamos en los dolores de cuello, por lo que parece que estas dos 
variables no siguen un comportamiento común como veíamos que ocurría con las cuatro 
variables respuesta anteriores. 

Gráfico sectores hombros 
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7. Dolor de espalda 

Variable respuesta que mide si la gente siente molestias en la espalda como 
consecuenCia de trabajar delante de una pantalla de ordenador. Tiene los siguientes 
valores: 

Dolor de espalda= No Nunca siente dolor de espalda 

Dolor de espalda= Sí A veces siente molestias en la espalda 

Un análisis gráfico de la variable nos permite observar que tiene un comportamiento 
similar a la anterior variable, cosa que de antemano parece intuitivo al hallarse ambas 
partes del cuerpo ubicadas en una zona común, aunque la espalda es más amplia. Es 
decir, unos dos tercios de los encuestados no presentan dolores de espalda. 

Gráfico sectores espalda 
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8. Molestias lumbares 

Variable respuesta que mide si la gente siente molestias lumbares como consecuencia de 
trabajar delante de una pantalla de ordenador. Tiene los siguientes valores: 

Molestias lumbares= No Nunca siente molestias lumbares 

Molestias lumbares= Sí A veces siente molestias lumbares 

Un análisis gráfico de la variable nos pennite ver que menos de un tercio de los 
encuestados posee dolores lumbares. Este comportamiento es muy parecido al 
observado en las dos variables anteriores, hombros y espalda, que de nuevo parece muy 
intuitivo debido a que son zonas muy relacionadas al contrario del cuello, que aún 
estando cerca, está en otra zona diferente. 

Gráfico sectores molestias lumbares 
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9. Hormigueo en Jas manos 

Variable respuesta que mide si la gente experimenta hormigueo en las manos como 
consecuenCIa de trabajar delante de una pantalla de ordenador. Tiene los siguientes 
valores: 

Hormigueo en las manos =No Nunca siente hormigueo en las manos 

Hormigueo en Jas manos = Sí A veces siente hormigueo en las manos 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra que sólo un 11,2% de los encuestados 
siente un hormigueo en las manos. Esta variable posee un comportamiento diferente de 
las otras variables respuesta del segundo grupo, hecho que de nuevo es debido a la zona 
donde se encuentra dicha extremidad. Es decir, las causas que provocan el dolor de 
espalda (sobretodo malas posturas) son diferentes a las que provocan el hormigueo en 
las manos, motivo por el cual presentan patrones diferentes. 

Gráfico sectores hormigueo manos 
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10. Dolor de muñecas o codos 

Variable respuesta que mide si la gente padece dolor de muñecas como consecuencia 
del Trabajo delante del ordenador. Presenta los siguientes valores: 

Dolor de muñecas o codos =No Nunca siente dolor de muñecas o codos 

Dolor de muñecas o codos =Sí A veces siente dolor de muñecas o codos 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra un comportamiento similar a la variable 
hormigueo en las manos, hecho que parece razonable. Sólo un 10% de los encuestados 
padece de este tipo de molestia. 

Gráfico sectores codos v muñecas 
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5.2.2.-Variables explicativas 

5.2.2.1.-Variables de interés del individuo 

11. Edad 

Variable explicativa que contiene la edad de cada uno de los encuestados. Un análisis 
exploratorio a partir de un histograma nos revela que la mayoría de los encuestados se 
encuentran en la franja comprendida entre los 30 y los 45 años. Es curioso observar que 
hay un individuo que tiene 3 años, lo cual resulta improbable,con lo que podemos 
suponer que se trata de un error al pasar los datos. 

Gráfico histograma edad 
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12. Sexo 


Variable explicativa que contiene el sexo o género de cada uno de los encuestados. 

Presenta los siguientes valores: 


Sexo=Hombre Correspondiente al género masculino 


Sexo=Mujer Correspondiente al género femenino 


Un análisis gráfico de esta variable dicotómica nos permite observar que hay una 
mayoría de empleados masculina. También es destacable el hecho de que no hay ningún 
mlssmg. 

Gráfico Sectores Sexo 
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13. Actividad 

Variable cualitativa que indica la profesión de cada uno de los encuestados. Esta 
variable contiene cadenas de caracteres. Al haber tantas profesiones hemos tenido que 
agruparlas de alguna forma para realizar el estudio, hecho que explicaremos más 
adelante. 

14. Corrección visual 

Variable explicativa categórica que explica si los encuestados utilizan corrección visual 
delante del ordenador para protegerse de la pantalla. Posee los siguientes valores: 

Corrección visual = Nunca Nunca utiliza correción visual 

Corrección visual= Cerca El encuestado sólo utiliza corrección visual de cerca 

Corrección visual = Lejos El encuestado utiliza corrección visual sólo de lejos 

Corrección visual =Siempre El encuestado utiliza corrección visual siempre 

Un análisis gráfico de la variable nos permite observar que casi la mitad de los 
encuestados utiliza siempre corrección visual mientras que un preocupante 27% no 
utiliza nunca corrección visual, dato muy negativo porque puede prevenir muchos 
problemas visuales. También se puede observar que el tanto por ciento de omitidos es 
bastante pequeño. 

Gráfico sectores corrección visual 
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15. Revisado 

Variable explicativa dicotómica que explica SI el encuestado ha revisado las gafas 
durante el último año. 

Revisado= No N o ha revisado las gafas el último año 

Revisado= Sí Ha revisado las gafas durante el último año 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra que algo menos de la mitad de los 
encuestados ha revisado sus gafas durante el último año, mientras que un 33% de la 
gente no lo ha hecho, sea por que no usan gafas, o sea porque aún teniéndolas no han 
creído oportuna su revisión. El porcentaje de omitidos, un 20%, es bastante elevado. 

Gráfico sectores revisado gafas 
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16. Médico 

Variable explicativa dicotómica que explica si el encuestado ha sido visitado alguna vez 
por el médico como consecuencia de algún tipo de problema o molestia delante del 
ordenador. Posee los siguientes valores: 

Médico= No No ha sido visitado por el médico. 

Médico= Sí Ha sido visitado por el médico por problemas con el ordenador. 

Un análisis gráfico de la variable nos pennite observar que algo más de la mitad de los 
encuestados no han sido visitados por el médico por problemas delante del ordenador, 
mientras que alrededor de un 30% si que ha visitado el médico por este motivo. El 
porcentaje de omitidos parece elevado, al igual que pasó con la anterior variable. 

Gráfico sectores médico 

Si 

29.2% 

Omitido 

13.7% 

No 

57.1% 

55 




17. Baja 

Variable explicativa dicotómica que explica si el encuestado ha pedido la baja alguna 
vez como consecuencia de tener problemas de salud por su trabajo delante de la pantalla 
de ordenador. Posee los siguientes valores: 

Baja= No Nunca se ha dado de baja por problemas con el ordenador 

Baja= Sí Se ha dado de baja por problemas con el ordenador 

Un análisis gráfico de la variable nos revela que sólo un 5% de los encuestados se han 
dado de baja alguna vez por problemas de salud provocados por el trabajo delante de la 
pantalla de un ordenador. Se observa también que el porcentaje de omitidos es muy 
elevada (45,7%), con lo que la gente no se ha detenido a pensar o a contestar estas 
últimas preguntas. 

Gráfico sectores baja 
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5.2.2.2.-VariabJes explicativas relativas al % de tiempo en el ordenador 

Estas variables que siguen a continuación se caracterizan por tratarse de variables que 
contienen porcentajes entre O y 100. La primera de ellas es la proporción de tiempo que 
dedica la gente delante del ordenador y el resto de ellas relatan como distribuye la gente 
ese tiempo delante del ordenador, es decir, en que actividad. La suma de las distintas 
actividades ha de sumar 100, ya que las 6 variables relativas a actividades engloban todo 
lo que se puede hacer delante del ordenador durante el tiempo de trabajo. Por lo tanto la 
suma de actividades será igual a la proporción únicamente si el encuestado dedica todo 
su tiempo de trabajo delante del ordenador, cosa altamente improbable. 

18. Proporción 

Variable contínua que indica el tanto por ciento de tiempo de trabajo que dedica la gente 
delante del ordenador. Por lo tanto, esta variable está comprendida entre O y 100. Un 
análisis gráfico nos muestra que en media los empleados utilizan el ' ordenador entre un 
61 y un 65% de su tiempo de trabajo. También se puede destacar que no ha habido 
ningún error a la hora de rellenar el recuadro correspondiente a proporción. 

Gráfico histograma proporción 
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19. Datos 

Variable explicativa comprendida entre O y 100 que explica el tanto por ciento de 
tiempo de trabajo que dedica la gente delante del ordenador pasando datos. Un análisis 
gráfico nos pennite observar que aunque la media está alrededor del 15% del tiempo en 
el trabajo, una gran parte de las personas, alrededor de un 25%, no dedican tiempo a esta 
disciplina. Pero al haber unas cuantas personas que dedican porcentajes muy altos la 
media, que es poco robusta a grandes desviaciones, varía notoriamente. 

Gráfico histograma datos 
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20. Lectura 

Variable explicativa comprendida entre O y 100 que explica el tanto por ciento de 
tiempo de trabajo que pasa la gente leyendo delante del ordenador. Un análisis gráfico 
nos pennite observar que los encuestados en media dedican alrededor de un 20% de su 
tiempo de trabajo delante del ordenador. 

Gráfico histograma lectura 
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21. Navegación 

Variable explicativa comprendida entre O y 100 que explica el tanto por ciento de 
tiempo de trabajo que dedica los gente navegando delante del ordenador. Un análisis 
gráfico de la variable nos indica que los encuestados dedican alrededor de un 10% de su 
tiempo de trabajo navegando por internet. 

Gráfico histograma navegación 
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22. Textos 

Variable explicativa comprendida entre O y 100 que explica el tiempo de trabajo que 
dedica la gente delante del ordenador tratando textos. Un análisis gráfico de la variable 
nos indica que la mayoría de la gent'e dedica entre un 10 y un 40% de su tiempo delante 
del ordenador realizando esta tarea. Sin embargo la variable presenta bastante dispersión 
y hay todo tipo de % en esta actividad. 

Gráfico histograma textos 
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23. Cálculo 

Variable explicativa comprendida entre O y 100 que explica el tiempo de trabajo que 
dedica la gente del ordenador con el tratamiento de hojas de cálculo. Un análisis gráfico 
de la variable nos pennite observar que aunque la mayoría (alrededor de un 40%) no 
dedica tiempo a esta tarea la media oscila alrededor del 10% debido a que hay unos 
cuantos encuestados que dedican un tanto por ciento elevado delante del ordenador 
realizando esta actividad. 

Gráfico histograma cálculo 
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24. Otras actividades 

Variable explicativa comprendida entre O y 100 que relata el tanto por ciento de las 
horas de trabajo que dedica la gente delante del ordenador realizando otras actividades 
diferentes a las relatadas anteriormente. Un análisis gráfico de la variable nos muestra 
que la mayoría de personas dedican entre un O y un 20% de su tiempo de trabajo delante 
del ordenador en otras actividades siendo el 0% el porcentaje de tiempo más elevado. 

Gráfico histograma otras actividades 
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5.2.2.3.-Variables explicativas relativas al deporte 

A continuación se pueden observar una serie de variables relativas al deporte. 

25. Deporte 

Variable explicativa dicotómica que explica si el encuestado practica deporte 
regulannente (almenas una vez a la semana). Posee los siguientes valores: 

Deporte =No No practica deporte con regularidad 

Deporte =Sí Practica deporte asiduamente 

Un análisis gráfico nos muestra que más del 50% de los encuestados practican deporte 
con asiduidad, cosa muy recomendable para prevenir los problemas de salud, mientras 
que una tercera parte de los encuestados no practica deporte regulannente. 

Gráfico sectores deporte 
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26. Gimnasia 

Variable explicativa dicotómica que relata SI el encuestado realiza gimnasia 
asiduamente. Posee los siguientes valores: 

Gimnasia= No El encuestado no realiza gimnasia regulannente 

Gimnasia= Sí Realiza gimnasia regulannente 

Un análisis gráfico de la variable nos pennite observar que alrededor de un 20% de los 
encuestados practica gimnasia con asiduidad mientras que la tercera parte de la gente no 
lo hace. 

Gráfico sectores gimnasia 
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27. Natación 

Variable explicativa dicotómica que relata SI el encuestado realiza natación 
regularmente Posee los siguientes valores: 

Natación= No El encuestado no nada regularmente 

Natación= Sí Realiza natación regularmente 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra que sólo un 15% de los encuestados 
realiza natación asiduamente. 

Gráfico sectores natación 
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28. Futbol-basquet 

Variable explicativa dicotómica que relata si el encuestado practica futbol o baloncesto 
regularmente Posee los siguientes valores: 

Futbol-basquet =No El encuestado no juega a futbol o baloncesto regularmente 

Futbol-basquet = Sí Juega a futbol o basquet regulannente 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra que sólo un 8% de los encuestados 
practica el fútbol o baloncesto asiduamente. 

Gráfico sectores futbol 
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29. Ciclismo 

Variable explicativa dicotómica que relata Si el encuestado realiza ciclismo 
asiduamente. Posee los siguientes valores: 

Ciclismo = No No hace ciclismo regularmente 

Ciclismo= Sí Practica el ciclismo asiduamente 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra que aproximadamente un 10% de los 
encuestados practica el ciclismo con asiduidad. Por otra parte el porcentaje de omitidos 
no es muy elevado y coincide con el de los otros deportes, ya que la gente que no 
respondió a este deporte tampoco respondió en los otros deportes. 

Gráfico sectores ciclismo 
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30.Correr 

Variable explicativa dicotómica que relata si el encuestado practica el deporte de correr 
regularmente. Posee los siguientes valores: 

Correr =No No suele correr 

Correr =Sí Corre habitualmente 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra que aproximadamente un 10% de los 
encuestados practica el deporte de correr con asiduidad. 

Gráfico sectores correr 
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31. Otros deportes 

Variable explicativa dicotómica que relata SI el encuestado practica un deporte 
alternativo a los mencionados anteriores. 

Otros deportes = No No practica otro deporte asiduamente 

Otros deportes= Sí Practica otro deporte con regularidad 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra que aproximadamente un 15% de los 
encuestados practica otro deporte alternativo a los mencionados anterionnente, con 
regularidad. 

Gráfico sectores otros deportes 

Si 

14,4% 

Omitido 

9.4% 

No 

76,2% 

70 




5.3.-Transformación de la base de datos 

5.3.1.-Transformación o codificación de variables formadas por caracteres 

1. Actividad 

Como hemos indicado con anterioridad esta variable explica la profesión de cada uno de 
los encuestados y está formada por cadenas de caracteres. Al haber tantas profesiones 
diferentes y conforme al objetivo del estudio hemos considerado codificar la variable de 
la siguiente forma: 

Actividad=-l 	 Individuo que pertenece al PAC o personal académico 

Actividad=l 	 Individuo que pertenece al P AS o personal de Administración y 
Servicios 

La razón básica de esta codificación ha sido el hecho de que estos son los dos grupos 
básicos en que se clasifican los encuestados y al hecho de que hemos visto que mientras 
que la mayor parte del P AC es masculino, la mayor parte del PAS está formado por 
personal femenino. Por lo tanto la codificación de esta variable de esta forma podía ser 
importante para estudiar la importancia del sexo en el estudio. 

Un análisis gráfico de la variable nos muestra que la mayor parte de trabajadores (más 
del 55%) pertenecen al personal académico mientras que sólo un 40% pertenecen al 
PASo 

Gráfico Sectores Actividad 
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Diagrama de sectores para la variable Sexo 

Mujer 

39.5% 

Hombre 

60,5% 

2. 	 Comprobar gráficamente si el cociente entre hombres y mujeres es similar para todo 
tipo de trabajo, es decir, si hay una igualdad a la hora de acceder a los diferentes 
puestos de trabajo. Como hemos explicado con anterioridad, hay dos tipos de 
actividades: PAS y PACo Los siguientes dos gráficos de sectores, uno para hombres 
y el otro para mujeres, nos muestran que hay una desigualdad en el reparto de 
puestos de trabajo ya que mientras en el PAS (con profesiones menos valoradas) la 
mayor parte de empleados son mujeres, en el PAC la mayor parte del personal es 
masculino. Es decir, se da el fenómeno de sexismo porque las mujeres tienes más 
dificultades para acceder a cargos altos. 

Sectores de Actividad para Hombres Sectores de Actividad para Mujeres 
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Se observa que se da el fenómeno del sexismo tanto a nivel de cantidad como a nivel de 
calidad. Ahora para ver la comparación en el grado de quejas, dado que hay una 
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distribución diferente en ambos tipos de actividades, veremos gráficamente esta 
comparación a nivel de P AS Y a nivel de P AC. Los siguientes gráficos nos muestran 10 
siguiente: 

Teniendo en cuenta que la Suma de Síntomas toma valores enteros entre O y 8, Y que la 
Suma de Molestias Musculares 10 hace entre O y 6, los siguientes gráficos nos comparan 
el grado de quejas entre hombres y mujeres para las actividades P AS Y P AC: 

Tanto en los gráficos para síntomas, como en los correspondientes a molestias 
musculares, en P AS Y en PAC, las mujeres tienen un mayor grado de quejas que los 
hombres, esto es, los grados de quejas mayores tienen unos porcentajes mayores de 
mujeres que de hombres, y su correspondientes polígonos de frecuencias acumuladas 
van por encima en las mujeres, excepto para los grados de quejas más bajos. 

Así pues en computo global se puede decir que las mujeres presentan un mayor nivel de 
problemas que los hombres, graficamente. 

Gráfico del grado de Síntomas para PAC 
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Gráfico del grado de Síntomas para PAS 
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Gráfico del grado de Molestias Musculares PAC 
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Gráfico del grado de Molestias Musculares para PAS 
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Hemos visto gráficamente que las mujeres tienen más problemas que los hombres, ya 
que el grado de quejas dentro de cada grupo de actividades (PAS Y PAC) es mayor en el 
género femenino que en el masculino. Pero eso no quiere decir que las mujeres se 
quejen más porque puede ser que esas quejas tengan justificación por otros factores. En 
concreto hemos tenido en cuanta otros dos factores: 

l. 	 La proporción de tiempo de cada uno de los géneros, ya que de haber diferencia en 
este aspecto, podría influir en el nivel de quejas. Un histograma de proporción de 
tiempo para hombres y mujeres nos desvela que las mujeres dedican mucha más 
proporción de su tiempo de trabajo (alrededor de un 15% en media) que los 
hombres, hecho que podría justificar que las mujeres presenten más problemas. 

Histograma proporción de tiempo para hombres 
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Histograma proporción de tiempo para mujeres 
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PROPORCiÓN PARA MUJERES 

2. 	 Las actividades que realizan durante el tiempo delante del ordenador. Este factor 
puede influir en el grado de quejas porque actividades como pasar datos suelen ser 
más molestas que otras actividades más relajadas como navegar por intemet en la 
que no hay tensión. Un gráfico de sectores de actividades delante del ordenador para 
hombres y para mujeres nos pone de manifiesto que la diferencia más significativa 
entre ambos géneros es que las mujeres emplean una proporción de tiempo más 
elevada a pasar datos (alrededor de un 9%). Este hecho podría explicar porque las 
mujeres presentan más problemas si consideramos que en teoría el nivel de 
problemas debería ser similar. 
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Gráfico de actividades para hombres Gráfico de actividades para mujeres 
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Así pues, para concluir destacamos que debido al sexismo que hemos observado hemos 
tenido que comparar el nivel de quejas dependiendo de la actividad de forma que hemos 
hecho una comparación a nivel de P AS Y otra a nivel de P AC. El diagnóstico para 
ambas categorías es similar y nos ha puesto de manifiesto que las mujeres presentan 
mayores problemas que los hombres, sobretodo a nivel de molestias musculares donde 
hay una diferencia bastante significativa. Pero partiendo de la hipótesis inicial de que las 
mujeres y los hombres presentan un nivel de problemas similar hemos querido 
contrastar si las mujeres se quejan más o si su mayor nivel de problemas está justificado 
por algún otro factor. En concreto hemos encontrado dos factores como son la mayor 
proporción de tiempo de trabajo delante de un ordenador (alrededor de un 15%) de la 
mujer respecto del hombre y la mayor proporción de tiempo pasando datos (alrededor 
de un 9%), una actividad más tensa que las demás, que podrían explicar el porqué las 
mujeres presentan más problemas. Si estos dos factores compensan el nivel de 
problemas entre ambos grupos podríamos inferir que las mujeres no se quejan más que 
los hombres. El posterior análisis estadístico que tendrá en cuenta todos estos factores, y 
otros que quizás se nos hayan podido escapar, nos acabará de sacar de dudas. 
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Coeficientes 

Coeficientes no Coeficien tes Sigo Intervalo de 
estandarizados estandarizados confianza para B al 

95% 
Modelo B Error típ. Beta Límite inferior Límite 

superior 
(Constante) 2,115 ,244 8,684 ,000 1,636 2,594 

SEXO ,389 ,089 ,213 4,394 ,000 ,215 ,564 
PROPORCI 1,636E-02 ,003 ,226 4,722 ,000 ,010 ,023 

MÉDICO ,213 ,085 ,1 1 1 2,498 ,013 ,045 ,380 
a Vanable dependIente: SINTOMAS 

5.6.1.1 Validación de las hipótesis del modelo 

Histograma y plot de normalidad de los residuos, y el diagrama de dispersión de los 
residuos contra valores predichos. 

En el plot de normalidad de los residuos no se ve evidencia de no normalidad. Sí 
comentar que para los valores centrales, la distribución de los residuos no se ajusta 
completamente (esto se ve más claro en el histograma de los residuos: la distribución de 
éstos es un poco más apuntada que la de la distribución normal) . 

Histograma 
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. 3 ;able dependiente: MOLEST_MUSe. 
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El patrón que se observa en el gráfico de dispersión de residuos contra valores predichos 
es debido a que la variable respuesta toma valores enteros entre O y 6; Esto ocurre, sea 
o no adecuado el modelo, en variables de este tipo. 
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5.7.- Tiempo dedicado a la realización del provecto 

Identificar el problema .................... ............. .. .. 2 semanas 

Identificar y limpiar la base de datos .... ............ 2 semanas 

Realizar el análisis ............................................ 3 semanas 

Realizar el informe ...... .... ................................. 2 semanas 


e: 




