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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación aplicado en la especialidad de Seguridad y Salud Laboral, centrado 

específicamente en las posturas forzadas y los trastornos músculo esqueléticos - TME. En dicho 

estudio se plantea como objetivos determinar la relación existente entre las posturas forzadas y 

los TME en los trabajadores de las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP 

ubicada en la ciudad de Quito. Se trata de un estudio cuantitativo descriptivo de corte 

transversal y correlacional. La población de estudio está constituida por 30 personas. El 

levantamiento de los datos referente a la variable independiente posturas forzadas se realizó a 

través de la aplicación del Método OWAS, para la medición de la variable dependiente 

trastornos músculo esqueléticos se aplicó el Cuestionario Nórdico I. Kuorinka. En lo referente al 

análisis y procesamiento de datos se sometió toda la información obtenida al programa 

estadístico SPSS y Excel, herramientas que permitieron evidenciar las categorías de riesgo por 

postura forzada y la presencia de sintomatología de trastornos músculo esqueléticos. La 

hipótesis de investigación alternativa planteada en el presente estudio se acepta, por lo tanto, se 

puede afirmar que las posturas forzadas generan trastornos músculo esqueléticos en los 

trabajadores de las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

 

PALABRAS CLAVE: MÉTODO OVAKO WORKING ANALYSIS 

SYSTEM/CUESTIONARIO NÓRDICO I. KUORINKA. 
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TITLE: Evaluation of forced postures and their relation with musculoskeletal disorders in 

workers of the cellular telecommunication towers of a public company 

 

Author: Gabriela Alejandra Zapata Jaramillo  
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ABSTRACT 

This is an investigation work applied to Security and Labor Health, specifically focused 

to forced postures and muscle-skeleton disorders MSD. The study proposes as 

objectives, determining the relation existing between forced postures and MSD adopted 

by workers of the cell telecommunication towers at CNT EP company, located in Quito 

city. It was a quantitative, descriptive, transversal and correlational type. The study 

population was composed of 30 people. Compilation of information on the independent 

variable, forced postures was conducted by using OWAS method. In order to measure 

the dependent variable, muscle-skeleton disorders, the Nórdico I. Kuorinka 

questionnaire was used. Regarding the analysis and processing of data, the entire 

information was put through to statistical program SPSS and Excel; those were tools 

that allowing showing risk categories for forced postures and the existence of 

symptomatology for muscle-skeleton disorders. The alternative investigation hypothesis 

proposed in the current project was verified. Hence, it can be stated that forced postures 

generate muscle-skeleton disorders in workers of cell telecommunication towers at CNT 

EP Company. 

 

KEYWORDS: OVAKO WORKING ANALYSIS SYSTEM METHOD/NORDIC I. 

KUORINKA QUESTIONNAIRE. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN  

La presente investigación determina la relación existente entre las posturas forzadas y 

los trastornos músculo esqueléticos que puede desarrollar el personal que trabaja en el área de 

torres de la empresa pública de telecomunicaciones CNT EP, quienes se encuentran expuestos 

a este factor de riesgo y refieren presentar molestias de origen osteomuscular. La 

investigación analiza el origen de los trastornos músculo esqueléticos, que puede ser 

multifactorial, haciendo un mayor énfasis en su origen generado por la exposición al factor de 

riesgo, posturas forzadas. El área de estudio se centra en una sola línea operativa, como es el 

área de torres, donde se efectúa la sustitución de 40 piezas diarias.  

Las posturas forzadas adoptadas por el personal afectan principalmente al codo, 

hombro y espalda especialmente por la repetición de posturas en un mismo ciclo de trabajo, 

situación que se presenta en las tareas de mantenimiento correctivo. 

Durante la visita a CNT EP se nos facilitó información por parte del área de salud, 

misma que mostró datos globales de la empresa, permitiéndonos determinar que la población 

que mayor número de TME presenta, son los de mayor antigüedad en su puesto de trabajo.  

Los trabajadores presentaron principalmente problemas a nivel de espalda, hombro y 

cuello, dentro de las causas de absentismo laboral reportadas a la empresa.  

Del análisis de estos datos se detectó que el trabajador promedio pierde cerca de tres 

días al año por problemas músculo esqueléticos, apareciendo lesiones de manera gradual hasta 

generar algún tipo de incapacidad laboral permanente, por consiguiente, estos problemas 

representan un problema para los trabajadores y representan significativas consecuencias 

económicas para la empresa, mismas que se deben asumir en respuesta a la salud de los 

trabajadores. 

 Por tanto, CNT EP priorizó la necesidad de determinar si los procesos operativos del 

área de torres están relacionados con la aparición de las afectaciones de tipo muscular en sus 

colaboradores, por lo expuesto se genera este proyecto de investigación.  

Dentro de la investigación se analiza en el capítulo I  el factor de riesgo ergonómico, 

donde se defina a las posturas forzadas dentro de los factores de riesgo ergonómico como  

posiciones de trabajo que suponen que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una 

posición natural de confort para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones 

por sobrecarga. (Cilveti, S. & Idoate, V., 2000, pág. 12) 
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En el capítulo II se hace referencia a la sintomatología de trastornos músculo esqueléticos, 

donde se los define como un grupo de desórdenes inflamatorios y degenerativos que ocasionan 

problemas a nivel del aparato locomotor, provocando algún tipo de discapacidad y en ciertos 

casos pueden llegar a ser irreversibles. (Mena, D. & Villa, S., 2015). Cita a (Rosario et 

Amézquita, 2014). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El sector de telecomunicaciones se ha caracterizado por ser un sector dinámico, creciente, 

altamente competitivo y demandante siendo un entorno con problemáticas relacionadas a los 

riesgos ergonómicos. (Ospina, M. & Gutiérrez, A., 2001, pág. 12)  

 Las actividades de altura realizadas en las torres de telecomunicación en Colombia han 

sido catalogadas de alto riesgo debido a la cantidad de accidentes con lesiones graves y daños a 

la infraestructura, generando pérdidas considerables para el sector de la telecomunicación. 

(Ospina, M. & Gutiérrez, A., 2001, pág. 16) 

 Según (Lozano, J. & Torres, A., 2014, pág. 23), las estadísticas de accidentes de trabajo 

en torres de telecomunicación en Colombia son deficientes, no existe un sistema único de 

información nacional y el ministerio de trabajo y seguridad social no tiene una publicación 

oficial de tasas de accidentabilidad. Sin embargo, catalogan al riesgo ergonómico por posturas 

forzadas como potencial causal de accidentes. 

A este respecto, las empresas de telecomunicación han comenzado a trabajar en mejorar 

las condiciones seguras para el trabajador que labora en las torres de telecomunicación a partir 

de evaluaciones ergonómicas. (Ospina, M. & Gutiérrez, A., 2001, pág. 17) 

La evaluación ergonómica en un puesto de trabajo según (Rojas, A. & Ledesma, J., 2003,  pág. 

12), permite: 

Determinar si el nivel de exigencias físicas impuestas por la tarea y el entorno donde 

se desarrolla está dentro de los límites fisiológicos y biomecánicos aceptables o, por el 

contrario, pueden llegar a sobrepasar las capacidades físicas de la persona con el riesgo de que 

se generen los trastornos músculo esqueléticos (TME) que son problemas de salud del aparato 

locomotor, es decir, de músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. 

 

Es importante mencionar que: “La mayoría de los trastornos músculo esqueléticos 

(TME) no se producen por accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de 

traumatismos pequeños y repetidos”.  (IBV, 2017, pág. 10) 
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Los trastornos músculo esqueléticos (TME) son los problemas de salud laboral más 

frecuentes tanto entre los accidentes de trabajo como entre las enfermedades profesionales en 

todos los países industrializados, debido a sus efectos sobre la salud de los trabajadores y a los 

costes económicos y sociales tanto para las empresas como para la sociedad en general. 

(Arangurén, S., 2012, pág. 8)  

Según (Díaz, L., 2012, pág. 7), gran parte de las incapacidades de los trabajadores que 

se registraron a nivel mundial entre el 2002 y el 2004, se produjeron por causas 

osteomusculares, las cuales tienen relación con dolor de espalda asociada a factores 

ergonómicos del entorno laboral, como el levantamiento de cargas, posturas forzadas, 

movimientos repetitivos, demandas físicas y factores ambientales; lo que significa que las 

enfermedades del sistema musculo esquelético son el principal problema en países 

industrializados, según los informes anuales sobre la salud en el mundo publicados por la OMS. 

Los TME representan el 33% de todos los casos de accidentes y enfermedades 

reportadas en Estados Unidos en trabajadores que laboran en altura, afectando a los músculos, 

nervios, tendones, articulaciones, cartílagos y estructuras de soporte de las extremidades 

superiores e inferiores, el cuello y la parte inferior de la espalda; pudiendo agravarse por un 

esfuerzo repentino o la exposición prolongada a factores físicos como el sobreesfuerzo, 

movimientos repetitivos, posturas forzadas o vibración.  (Choi, S. Yuan, L. & Borchardt, J., 

2016, pág. 8) 

Dentro del marco de la seguridad y la salud en el trabajo, el indicador de exposición 

principal relacionado con los TME es la postura forzada; en el estudio piloto de la Agencia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Europea realizado en el 2002, el 45% de los 

trabajadores encuestados están expuestos al riesgo derivado de las posturas de trabajo forzado.  

(Konkolewsky, H., 2001, pág. 23) 

Según (Agila, E. & Colunga, C., 2014, pág. 8), las estadísticas laborales del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales de España informaron que los países que conforman la Unión 

Europea durante el año 2013 reportaron 22.844 enfermedades laborales, de las cuales el 81,6 % 

fue debido a los TME. 

La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo de Colombia en el 

informe del primer semestre del año 2013 menciona en sus estadísticas diferenciadas por sector 

económico, que el sector de construcción, telecomunicaciones, transporte y almacenamiento 

tiene una tasa de accidentes calificados como laborales de 2,5 por 100 afiliados y una tasa de 

enfermedad laboral de 31,02 por 100.000 afiliados. Dentro de las enfermedades de origen 

común el 46% del ausentismo correspondió a enfermedades de origen osteomuscular, seguidas 
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del sistema digestivo y el sistema respiratorio con el 18% cada uno.  (Ríos, J., 2013, pág. 2). En 

el 2014 se pudo establecer que los eventos asociados relacionados con las condiciones 

ergonómicas (movimientos repetitivos de manos o brazos, conservar la misma postura durante 

toda o la mayor parte de la jornada laboral, posiciones que pueden producir cansancio o dolor) 

fueron los agentes más frecuentemente reportados en los centros de trabajo evaluados por los 

sectores de la construcción y telecomunicaciones en un 30%, en el sector de la manufactura en 

un 40% y en el sector textil en un 30%.  (Quinché,G., 2014, pág. 14) 

Las lesiones musculo esqueléticas, actualmente constituyen la principal fuente de 

ausentismo laboral; de los pocos datos extraídos en la entrevista realizada a Riesgos del Trabajo 

del Ecuador (2013) el lumbago ocupó el 36% y, el síndrome de túnel del carpo 40%.  (Agila, E. 

& Colunga, C., 2014, pág. 3) 

Para (Betancourt, D. & Guerrero, R., 2006, pág. 23), los TME se presentan con una 

frecuencia 3 a 4 veces más alta en algunos sectores cuando se comparan con los datos de 

población general. Son ellos: el sector salud, la aeronavegación, la minería, la industria 

procesadora de alimentos, la construcción, las telecomunicaciones, el curtido de cueros, y la 

manufactura.  

 En Estados Unidos, la investigación de NIOSH FACE identifica que uno de los 

factores que contribuye a que ocurran accidentes y/o enfermedades en el sistema óseo con 

consecuencias mortales en las torres de telecomunicaciones, es la posible fatiga por posturas 

forzadas. (NIOSH, 2001, pág. 7) 

En el Ecuador, los datos de morbilidad obtenidos durante el primer semestre del 2016 

en el personal técnico de una empresa de palma evidencian 21 de 100 casos relacionados a 

trastornos músculo esqueléticos. 

Los datos obtenidos en la encuesta por incapacidad de dolor lumbar de Oswestry, 

muestra que el 20% de la población de extracción de aceite de palma presenta una limitación 

intensa por TME, seguido por el 60% de la población con un rango moderado de limitación, y 

20% en el rango mínimo de limitación con relación a trastornos músculo esqueléticos por 

posturas forzadas.  (Carrascal , 2017, pág. 23) 

En el Ecuador no se encontraron estudios previos que correlacionen el riesgo postura 

forzada con el dolor secundario por TME en el sector de las telecomunicaciones, razón por la 

que no justificamos la información encontrada con datos del país. (Carrascal , 2017, pág. 23) 

A continuación, se expone a algunos autores que han estudiado la presencia de TME por 

el factor de riesgo ergonómico, posturas forzadas:  
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Autor Alcance Métodos 

 

 

(Riascos, 

Martínez, 

Eraso, & 

Rodríguez, 

2014, pág. 12) 

 

 

Caracterizar la sintomatología 

de origen musculo-esquelético, 

posturas y posiciones corporales 

del personal administrativo del 

IDSN. 

Ocurrencia de síntomas musculo- 

esqueléticos: fueron identificados mediante 

el instrumento (SINDME) encuesta de 

síntomas de desórdenes musculo 

esqueléticos, validada por la compañía de 

seguros POSITIVA. 

 

Riesgos posturales: utilizando REBA, se 

recogió los datos referentes a las posturas 

adoptadas por los trabajadores en el puesto 

de trabajo. 

(Vernaza & 

Sierra, 2005, 

pág. 15) 

Establecer la frecuencia de las 

lesiones músculo esqueléticas en 

trabajadores administrativos, y 

su posible asociación con 

factores de riesgo ergonómico. 

 

Puesto de trabajo: un formato para el 

análisis del puesto de trabajo entregado por 

la administradora de riesgos profesionales, 

en el que se consignan los aspectos 

relacionados con la postura, el patrón 

laboral, la carga de peso, la actividad y el 

puesto de trabajo. 

 

Sintomatología de TME: Cuestionario 

Nórdico Kourinka para el análisis de 

síntomas músculo esqueléticos. 

(Gutierrez, 

Herrera, 

Benito, 

Palazuelos, & 

Redondo, 

2012, pág. 17) 

Cuantificar el riesgo postural y 

molestias musculo esqueléticas 

atribuidas a la realización de 

cirugía mínimamente invasiva 

guiada por la imagen (CMI) 

Riesgo postural: según método REBA. 

 

Sintomatología de TME: Cuestionario 

Nórdico Kourinka para análisis de síntomas 

músculo esqueléticos. 

(Castañeda, 

Moreno, 

Vergara, & 

Gómez, 2012, 

pág. 19) 

Determinar la prevalencia de 

síntomas osteomusculares 

(SOM) y caracterizar los 

factores de riesgo postural en 

docentes. 

Valoración global de las diferentes 

posturas adoptadas y del tiempo que son 

mantenidas: con el método de evaluación 

postural rápida (EPR) se determinó la carga 

estática, considerando el tipo de posturas 

que adopta el trabajador y el tiempo que las 

mantiene, obteniendo un valor numérico 

proporcional al nivel de carga. 

 

Sintomatología de TME:  Cuestionario 

Nórdico Kourinka para análisis de síntomas 

músculo esqueléticos. 

(Malaver, 

Medina, & 

Pérez, 2017, 

pág. 31) 

Determinar la asociación entre 

el riesgo de lesiones músculo 

esqueléticas (LME) basado en 

posturas forzadas y los síntomas 

músculo esqueléticos en 

trabajadores de 20 a 50 años del 

área de limpieza pública de dos 

municipalidades de Lima norte: 

Independencia y Los Olivos 

 

Riesgo postural: según método REBA 

 

Sintomatología de TME:  Cuestionario 

Nórdico Kourinka para análisis de síntomas 

músculo esqueléticos. 

Responsable: Zapata 2017 
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La presente investigación se llevó a cabo con trabajadores de las torres de 

telecomunicaciones de la empresa CNT EP del Ecuador, quienes realizan durante su actividad 

laboral diversos procesos manuales adoptando posturas inadecuadas, con la probabilidad de 

sufrir TME que podrían perjudicar su desarrollo productivo y más aún su estado de salud. 

Por lo expuesto, es de interés fundamental el investigar las posturas forzadas como probable 

generador de TME en trabajadores de las torres de telecomunicación. 

Pregunta de investigación  

¿Existe relación entre las posturas forzadas y los trastornos músculo esqueléticos en los 

trabajadores de las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP?  

Esquema conceptual  

Imagen  1. Esquema conceptual 

 

 

Responsable: Zapata 2017 

Objetivos  

General 

 Determinar si existe relación entre las posturas forzadas y los TME en los trabajadores 

de las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

Especifico  

 Establecer la categoría de riesgo por posturas forzadas en los trabajadores de las torres 

de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

 Determinar la prevalencia de sintomatología de TME presente en los trabajadores de las 

torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 
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Justificación o importancia 

Para (Montoya, I., 2016, pág. 6), en el año 2005 un 23% de trabajadores de la Unión 

Europea presentaban dolor muscular y discapacidad en cuello, en miembros superiores e 

inferiores en trabajadores. En Estados Unidos se ha descrito que las discapacidades de causa 

laboral de etiología musculo esquelética suponen un 18,6%.  

Por lo tanto, la magnitud epidemiológica de los TME ocasionadas por el trabajo radica 

en las posibles repercusiones en la calidad de vida del trabajador, debido al impacto global en la 

condición física, el bienestar psicológico y funcional del mismo. Estas situaciones laborales 

generan un gran número de indemnizaciones y en algunas oportunidades invalidez. ( Perdomo, 

M., 2014, pág. 12) 

La VI encuesta nacional sobre condiciones de trabajo muestra que el 74.2% de los 

trabajadores sienten alguna molestia músculo esquelética atribuida a posturas forzadas y la 

ejecución de movimientos repetitivos derivados del trabajo, las molestias son en la zona baja de 

la espalda, nuca-cuello y la zona alta de la espalda conjuntamente con los hombros en un 40.1, 

27, y 26.6%, respectivamente.  (Arenas, L. & Cantú, O., 2013, pág. 9)  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el análisis de la carga de la 

enfermedad profesional en el mundo muestra que el 37% del dolor lumbar es atribuido a TME, 

generando en el año 2005 más de 800.000 días de vida perdidos por incapacidad. 

Según (Arenas, L. & Cantú, O., 2013, pág. 13) en la Unión Europea los costos 

económicos de todas las enfermedades y accidentes de trabajo representan 2.6 a 3.8% del 

producto interno bruto, 40 a 50% de esos costos se deben a los TME. 

Para (Perdomo, M., 2014, pág. 6), los TME abarcan una amplia gama de enfermedades 

inflamatorias, degenerativas y desordenes que causan dolor y deterioro funcional de la mano, 

muñeca, brazo, hombro, cuello o espalda, lo cual tiene un impacto significativo en la 

productividad de los individuos y de las empresas afectando al tiempo los sistemas de seguridad 

social, las políticas de desarrollo industrial y las trayectorias profesionales de los individuos 

laborablemente activos.  

 Los TME que presentaron mayor crecimiento fueron el síndrome de manguito rotador 

con un aumento de 118%, las enfermedades de discos intervertebrales con 112% y el síndrome 

de túnel del carpo con un promedio de 42,5% frente a las demás patologías.  (Perdomo, M., 

2014, pág. 13) 

Según (Agila, E. & Colunga, C., 2014, pág. 25), las cifras que maneja el Seguro de Riesgos del 

Trabajo del IESS (Ecuador), suman 2 mil muertes por año en Ecuador, de los cuales el 86% se 

producen por enfermedades profesionales. Además, se informa de 80 mil accidentes de trabajo 
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al año y 60 mil enfermedades profesionales como hipoacusia, pérdida de capacidad visual, del 

olfato, trastornos músculo esqueléticos y enfermedades por factores de riesgo psicosociales. 

 (Arenas, L. & Cantú, O., 2013, pág. 4), encontraron en más de 60 trabajadores que el 

29% estaban sometido a sobreesfuerzo, el 51% a posturas inadecuadas y trabajo repetitivo 

durante el desempeño de sus labores y el 20% al manejo de cargas y otras actividades”. 

Según un estudio en Colombia, la incidencia de los TME se incrementó en trabajadores 

desde el año de 1985 al 2000, de 23.667 casos en 1985 se llegó a 33.385 casos en el año 2000 

(Idrovo, A., 2003, pág. 2) 

(Agila, E. & Colunga, C., 2014, pág. 15), afirman que los TME constituyen la principal 

fuente de ausentismo laboral, pues el lumbago ocupó el 36% y, el síndrome de túnel del carpo 

40%, por lo que la OIT afirma que en los países en vías de desarrollo se pierde entre el 8 al 9% 

del PIB.  

Es trascendente la investigación de los TME por posturas forzadas ya que son 

reconocidos como un factor de ausentismo e incapacidad en la población laboral, por los efectos 

que se pueden generar en nervios, tendones, músculos y estructuras de soporte del aparato 

locomotor.  (Díez, M. Garasa, A. & Goreti, M., 2007, pág. 3) 

Los TME según la agencia europea de seguridad y salud en el trabajo, constituye el 

problema de salud de origen laboral más frecuente y significativo en Europa y una de las 

primeras causas de ausentismo, independiente de la edad y género del trabajador. La etimología 

de trastornos músculo esqueléticos es producto de la coexistencia de diversos factores de riesgo 

y sus intensidades variables, criterios como postura, esfuerzo, repetitividad de movimientos, 

amplitud articular y duración de los mismos, junto con las interfaces hombre-ambiente y 

hombre-máquina, constituyen los síntomas que dan origen a cuadros reversibles como la fatiga, 

hasta generar una lesión irreversible.  (Quijije, C. & Vera, S., 2014, pág. 4) 

Un estudio del perfil epidemiológico en Colombia manifiesta que, en las empresas de 

más de 60 trabajadores, el 29 % de ellos estaban sometidos a sobreesfuerzo y el 51 % a posturas 

inadecuadas en su puesto de trabajo.   Es por ello que al determinar la existencia de trastornos 

músculo esquelético producido por posturas forzadas, se facilitarán condiciones de trabajo 

óptimas para generar trascendencia a nivel global dentro de la empresa. (Idrovo, A., 2003, pág. 

6) 

Con lo expuesto, al precisar los factores de riesgo ergonómico se determinará la 

existencia de síntomas músculo esquelético producidos por posturas forzadas, lo que servirá 

para generar mejoras de las condiciones de trabajo teniendo una trascendencia a nivel global 

dentro de la empresa.  
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La investigación es vulnerable por un posible sesgo en la información obtenida por parte 

del personal en estudio, quienes por desconocimiento de la importancia informativa 

proporcionada al responder el cuestionario y al momento de participar en el proceso de 

evaluación del puesto de trabajo, pueden inducir a la generación de datos inexactos afectando 

los resultados de la investigación. 

El proyecto de investigación es factible debido a que se analizan las dos variables 

fundamentales, las posturas forzadas en trabajadores de las torres de telecomunicación  y los 

TME que podría estar afectando al trabajador al cumplir las 8 horas laborables en un solo turno,  

adicionalmente se cuenta con los recursos financieros,  humanos,  tecnológicos y  herramientas 

necesarias para poder realizar esta investigación, la misma que beneficiará a todo el personal del 

área ya que se determinará la existencia de afectaciones músculo esqueléticas. 

La viabilidad de la investigación radica en el apoyo de las autoridades de la empresa, así 

como de la experticia del investigador al realizar la identificación, medición y evaluación del 

factor de riesgo que se priorizó. 

MARCO TEÓRICO  

Según (Rodríguez, J., 2010, pág. 6), las posturas forzadas son posiciones de trabajo 

donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para 

pasar a una posición forzada con frecuencias altas o durante periodos prolongados de tiempo. 

Las posturas forzadas durante largos periodos de tiempo conllevan un esfuerzo 

sostenido de ciertos músculos que puede ser causa de fatiga muscular y disminuir 

considerablemente el aporte sanguíneo. Esa reducción parcial de las funciones de la musculatura 

reduce la capacidad de reaccionar ante un impacto repentino y generar hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares (Luttmann, A., 2004, pág. 13) 

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan trastornos músculo esqueléticos. 

Estas molestias musculo esqueléticas son de aparición lenta y de carácter inofensivo en 

apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño 

permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobretodo en tendones y sus 

vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través de 

venas y arterias. Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. (Sagrario, G., 2000, pág. 13) 

Los trastornos músculo esqueléticos (TME) son lesiones de músculos, tendones, nervios 

y articulaciones que normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades 

superiores, aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores. Comprenden cualquier 

daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos.  Los problemas de salud abarcan desde 

pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves que obligan a solicitar la baja 
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laboral e incluso a recibir tratamiento médico. En los casos más crónicos, pueden dar como 

resultado una discapacidad y la necesidad de dejar de trabajar. (Trabajo A. E., 2015, pág. 1) 

Los grupos principales que indica la (Trabajo A. E., 2016, pág. 7) referente a los 

TME, son los dolores, las lesiones de espalda y los trastornos laborales de las extremidades 

superiores.   

Para la (Trabajo A. E., 2016, pág. 10), la mayoría de los TME relacionados con el trabajo, se 

desarrollan a lo largo del tiempo, normalmente no hay una única causa, sino que son varios los 

factores que trabajan conjuntamente, entre las causas físicas y los factores de riesgos 

organizativos se incluyen:  

a) Manipulación de cargas, especialmente al agacharse y girarse 

b) Movimientos repetitivos o forzados 

c) Posturas estáticas 

d) Vibraciones, iluminación deficiente o entornos de trabajo fríos 

e) Trabajo a un ritmo elevado 

f) Estar de pie o sentado durante mucho tiempo en la misma posición. 

En este estudio se analizará específicamente las posturas forzadas del cuerpo debido a que son 

la causa principal de las lesiones dorso-lumbares y de extremidades por las posiciones del 

cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las 

posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica, y las posturas que producen 

carga estática en la musculatura (Sagrario, G., 2000, pág. 7) 

Las patologías más habituales por causa de las posturas forzadas son: 

 Tendinitis, originada por la inflamación de un tendón al encontrarse repetidamente en 

tensión, doblado, y en contacto con una superficie dura o sometida a vibraciones.  

 Síndromes por compresión nerviosa, originados por la presión de los nervios (Lliuró, 

A., 2010, pág. 15) 

Posicionamiento teórico 

En la actualidad, si bien el término ergonomía se forjo a partir de la relación hombre- 

medio y máquina, se aplica en todo el entorno del hombre. (Brizuela, L., 2001, pág. 11) 

La relación entre el hombre y los procesos de mecanización de un sistema de trabajo 

exigente puede generar efectos sobre la seguridad y salud de los trabajadores por lo que es 

necesario adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno a la 

capacidad y las necesidades de las personas, de manera que la ergonomía mejora y optimiza la 

eficiencia, seguridad y bienestar de los trabajadores (Brizuela, L., 2001, pág. 16)  
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Un diseño inadecuado provoca alteraciones físicas, tales como: golpes, lesiones, micro 

traumatismos y cansancio excesivo. Lo mencionado, fundamenta que la Ergonomía cumple un 

rol clave en los ámbitos de la interacción operador–tarea–carga física (Alfaro, E., 2014, pág. 

12). 

La biomecánica laboral se define como el estudio de la interacción de los trabajadores 

con sus herramientas, máquinas y materiales en sus puestos de trabajo a fin de mejorar el 

rendimiento del trabajador minimizando los riesgos de las lesiones músculo esqueléticas. 

(Alfaro, E., 2014, pág. 14) 

Basándonos en la teoría de interacción multivariada de Kumar, los problemas del 

sistema musculo esquelético de la persona son de origen multifactorial, mientras que la teoría 

del sobreesfuerzo planteada por el mismo autor, explica que las posturas forzadas generadas en 

el puesto de trabajo provocan cambios en el sistema musculo esquelético (Marquéz, M., 2015, 

pág. 7) 

En la actualidad, un dimensionamiento completo de los TME debe incluir no sólo 

consideraciones biomecánicas, sino psicosociales, de organización (macro-ergonómicas) e 

inclusive factores individuales del trabajador, por lo que esta investigación se centra en la teoría 

de la interacción multivariante (enfocado en los factores psicosociales y biomecánicos) y la 

teoría del sobreesfuerzo (fuerza de una posición), que serán explicadas más adelante (Marquéz, 

M., 2015, pág. 10) 

 

CAPÍTULO I: FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO  

1.1. Definición 

 Es un elemento que está presente dentro de las condiciones de trabajo asociada a un 

problema de seguridad o en todo caso de salud laboral. Los factores de riesgos son elementos 

que hay que analizar para controlar que las condiciones de trabajo sean adecuadas para 

mantener la salud de los trabajadores. Un riesgo es un concepto que se utiliza continuamente 

asociándolo a la idea de la probabilidad de que ocurra algo dañino o no deseado; es un concepto 

esencial en muchas actividades: en el juego, las finanzas, los seguros etc. (Herrera, E., 2011, 

pág. 7) 

Los factores de “Riesgos Ergonómicos” son elementos del lugar de trabajo que pueden 

causar deterioro y lesiones del cuerpo. Trabajar con equipos mal diseñados o sillas inadecuadas, 

estar excesivo tiempo de pie o sentado, tener que adoptar posiciones difíciles o alcanzar objetos 

demasiados alejados, una iluminación insuficiente obliga a acercarse mucho al plano de trabajo, 

etc., todo ello condiciona el trabajo que a la larga provoca daños a la salud. (Herrera, E., 2011, 

pág. 9) 
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Mientras que (Prevencionar.com.ex, 2016, pág. 1). “Factores de Riesgo Ergonómico: 

Son aquéllos que pueden conllevar sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas 

forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, Accidentes y 

Enfermedades de Trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, maquinaria, equipo, 

herramientas o puesto de trabajo”  

1.2. Factores de riesgo ergonómico 

En este caso es necesario citar dos factores de riesgo ergonómico fundamentales como 

son los factores biomecánicos, y los factores psicosociales, mismos que detallamos a 

continuación: 

1.2.1. Factor de riesgo biomecánico 

Dentro de los factores de riesgo biomecánicos hacemos alusión a los que en forma 

especial se utiliza la fuerza y la postura del trabajador dentro de sus jornadas laborales. Así por 

ejemplo tenemos a los siguientes: 

1.2.1.1. Posturas forzadas 

De acuerdo con (Cilveti, S. & Idoate, V., 2000, pág. 12). Son posiciones de trabajo 

que suponga que una o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de 

confort para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga. Las 

posturas forzadas comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que 

sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una 

manera asimétrica, y las posturas que producen carga estática en la musculatura. 

Dentro de esta perspectiva podemos decir que existen dos posturas generalmente 

conocidas la de pie y sentado. 

1.2.1.1.1. Trabajo de pie 

Por esto (I.S.S.L., 2013, pág. 22), manifiesta que el trabajo de pie ocasiona una 

sobrecarga de los músculos de las piernas, los hombros y la espalda. Para eliminar la sensación 

de cansancio debe alternarse con posturas de movimiento o sentado. 

Para evitar posturas inadecuadas se considerarán que los mecanismos de 

accionamiento y control de las herramientas estén dentro del área de trabajo, y que la altura del 

plano de trabajo sea el adecuado, en función del tipo de actividad a realizar. 

1.2.1.1.1.1. Efectos en la salud 

 Dificultad en la circulación de la sangre en las piernas. Posible aparición de varices. 

 Fatiga de los músculos. 

 Comprensión de las estructuras óseas, sobre todo, en la zona lumbar. 
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 Dolores de espalda. (I.S.S.L. , 2013, pág. 22) 

1.2.1.1.1.2. Medidas preventivas 

 Adaptar a la altura del plano de trabajo las dimensiones del individuo, evitando la 

inclinación del tronco y la elevación de los brazos que en tareas ordinarias tendrían un 

ángulo de 90º. 

 Mantenerse estirado y recto. 

 Situarse con los hombros hacia atrás, la cabeza arriba y la pelvis hacia delante. 

 Colocar un pie en lugar elevado, si se está largo tiempo en un sitio y cambiar de pie 

periódicamente. 

 Evitar la inclinación del tronco. 

 Realizar pausas en el trabajo para cambiar de postura. (I.S.S.L. , 2013, pág. 23) 

1.2.1.1.2. Trabajo sentado 

El trabajo sentado, aunque es más cómodo que el trabajo de pie, el trabajador debe 

mantener la columna lo más erguida posible y frente al plano de trabajo lo más cerca de éste, 

como norma básica de prevención, así como utilización de sillas de cinco ruedas regulables 

tanto el respaldo como el asiento en altura e inclinación. (I.S.S.L. , 2013, pág. 24) 

1.2.1.1.2.1. Efectos en la salud 

 Trastornos músculo esqueléticos: 

 Patología vertebral. 

 Fatiga muscular por carga estática. 

 Alteraciones óseas y musculares. 

 Trastornos circulatorios  

 Várices  

 Accidentes provocados  

 Caídas. 

 Sobreesfuerzos por posturas forzadas y manejo de pesos. 

 Golpes con objetos. 

1.2.1.1.2.2. Medidas preventivas 

 Sentarse recto, cerca de la mesa, la espalda contra el respaldo, las rodillas dobladas y los 

pies en el suelo. 

 Usar cojín para soportar la parte baja de la espalda, usar silla ergonómica. 

 Volver el cuerpo entero, no girarlo. 

 Sostener las páginas elevadas para su lectura. 

 Apoyar el codo sobre la rodilla para hablar por teléfono y no acunarlo en el cuello. 

 Romper los períodos de estar sentado con estiramientos y andando. 
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 Cambiar de postura periódicamente. 

 El mobiliario utilizado también hay que tenerlo en cuenta. 

 El trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alargar excesivamente los 

brazos ni girarse innecesariamente. (I.S.S.L. , 2013, pág. 25) 

1.2.1.1.3. Etapas de lesiones en posturas forzadas 

Todas estas posturas forzadas se pueden dar tanto en trabajos en posición estática 

como dinámica, se puede identificar tres etapas en la aparición de las lesiones originadas por 

posturas forzadas  

1.2.1.1.3.1. Etapa 1 

Dolor y cansancio durante las horas de trabajo que desaparece cuando dejas de 

trabajar. Esta etapa puede durar meses o años. (PREVALIA., 2008, pág. 17) 

1.2.1.1.3.2. Etapa 2 

Los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no desaparecen por la noche, alterando 

el sueño y haciendo que disminuya la capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses. 

(PREVALIA., 2008, pág. 17) 

1.2.1.1.3.3. Etapa 3  

Los síntomas persisten durante el descanso. Se hace difícil realizar tareas, incluso las 

más sencillas. (PREVALIA., 2008, pág. 17) 

1.2.1.2. Movimientos repetitivos 

Es un grupo de movimientos continuos y parecidos mantenidos durante una actividad 

que conlleva a una postura forzada y repetitiva, aumentando la tensión y la fuerza trasmitida 

causando lesiones en los músculos, huesos, nervios, ligamentos y tendones que se deben a unos 

movimientos que se realizan de forma reiterada, provocando enfermedades y lesiones de origen 

laboral;  mismas que son afectadas con fatiga muscular, sobrecarga, dolor y, por último alguna 

lesión que puede ser temporal o permanente durante su ciclo de trabajo, acorde a los ciclos de 

trabajo, tiempos de descanso insuficientes que no posibilitan la correcta recuperación, cargas 

excesivas, malas posturas, horarios y turnos de trabajo, trabajo monótono, etc. (Aráuz, D., 2016, 

pág. 25). Cita a (ARENAS MONSALVE, 2007) 

Tratando de profundizar diremos que un movimiento repetitivo “es un grupo de 

movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los 

músculos, huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta 

misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último, lesión”. (I.S.S.L. , 2013, pág. 26 ) 

 Se considera “trabajo repetitivo” cualquier actividad laboral cuya duración es de al 

menos 1 hora, en la que se presentan ciclos de trabajo de menos de 30 segundos y similares en 
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esfuerzos y movimientos aplicados o en los que se realiza la misma acción el 50% del ciclo. Se 

entenderá por ciclo “la sucesión de operaciones necesarias para ejecutar una tarea u obtener una 

unidad de producción”. (I.S.S.L. , 2013, pág. 26) 

 “Los ciclos de trabajo cortos y repetitivos (menos de 30 segundos), acompañados del 

ritmo de trabajo elevado, son uno de los principales problemas a la hora de sufrir lesiones 

musculo esqueléticas, manifestándose especialmente en lesiones de espalda y miembros 

superiores”. (I.S.S.L. , 2013, pág. 26) 

Los factores de riesgo son: 

La frecuencia de movimientos 

 El uso de fuerza. 

 La adopción de posturas y movimientos forzados. 

 Los tiempos de recuperación insuficientes. 

 La duración del trabajo repetitivo. (Lojano, S. & Marín, I., 2017, pág. 22) 

1.2.1.3. Aplicación de la fuerza 

Es la aplicación de fuerzas durante la jornada de trabajo, en el caso de este estudio, se da 

durante la sustitución de distintas partes en la torre de telecomunicación, los trabajadores 

ejercen extremada fuerza fisca y la estructura ósea está sometida a fuerzas intensas, dando lugar 

a esfuerzos excesivos y lesiones en el sistema óseo. Si el esfuerzo se prolonga durante mucho 

tiempo se puede presentar enfermedades degenerativas en especial en vértebras lumbares. 

(C.R.O.E.M, 2015, pág. 6) 

1.2.1.4. Manipulación manual de cargas 

Se entiende por manipulación manual de cargas cualquiera de las siguientes 

operaciones efectuadas por uno o varios trabajadores: el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción, el transporte o el desplazamiento de una carga. La carga puede ser animada 

(una persona o animal) o inanimada (un objeto). (FACTS., 2006, pág. 1) 

1.2.1.4.1. Como afecta a la salud del trabajador 

La manipulación manual de cargas puede causar: 

 Trastornos acumulativos debido al progresivo deterioro del sistema musculo esquelético 

por la realización continua de actividades de levantamiento y manipulación de cargas, 

por ejemplo dolores dorso lumbares. 

 Traumatismos agudos como cortes o fracturas debidos a accidentes. 

 El dolor de espalda es uno de los principales problemas de salud relacionados con el 

trabajo. (FACTS., 2006, pág. 1) 
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1.2.1.4.2. Medidas preventivas 

Los accidentes y las enfermedades se pueden prevenir eliminando o, al menos, 

reduciendo los riesgos que entraña la manipulación manual de cargas. Para ello se deben aplicar 

las medidas que se enumeran a continuación, por orden de prioridad: 

 Eliminación: analizar si se puede evitar la manipulación manual de cargas, por ejemplo 

usando equipos eléctricos o mecánicos como cintas transportadoras o carretillas 

elevadoras. 

 Medidas técnicas: si la manipulación manual de cargas no se puede evitar, se debe 

considerar el uso de equipos de apoyo, como cabrestantes, carros y equipos neumáticos. 

 Medidas organizativas: si la eliminación o reducción de los riesgos que entraña la 

manipulación manual de cargas no es posible, se han de aplicar medidas organizativas, 

como la rotación de los trabajadores y la introducción de pausas lo suficientemente 

prolongadas. 

 Información: sobre los riesgos y las consecuencias negativas para la salud de la 

manipulación manual de cargas y formación sobre el uso de los equipos y las técnicas 

de manipulación correctas. (FACTS., 2006, pág. 2) 

1.2.2. Factor de riesgo psicosocial 

Se refiere a la interacción de los aspectos propios de las personas (edad, patrimonio 

genético, estructura sociológica, historia, vida familiar, cultura) con las modalidades de gestión 

administrativa y demás aspectos organizacionales inherentes al tipo de proceso productivo. La 

dinámica de dicha interacción se caracteriza especialmente por la capacidad potencial. 

(Marcillo, M. & Montesdeoca, A., 2015, págs. 23-24) 

Los factores de riesgo psicosocial que predominan en un grupo de trabajo son: 

1.2.2.1. Burnout  

Esta patología, fue descrita por primera vez en 1969 por H.B. Bradley y al principio se 

denominó "staff burnout", para referirse al extraño comportamiento que presentaban algunos 

oficiales de policía que trabajaban con delincuentes juveniles. Posteriormente, en la década de 

los 70, Herbert Freudenberger profundizó en dicho fenómeno e incorporó el término "Burnout" 

al campo de la psicología laboral. Herbert, que trabajaba como voluntario en una clínica para 

drogadictos en Nueva York, pudo observar como muchos de sus compañeros, entre uno y tres 

años después de empezar a trabajar allí, sufrían una pérdida de energía y motivación, junto con 

síntomas como ansiedad y depresión. A principios de los años 80, las psicólogas 

norteamericanas C. Maslach y S. Jackson definieron el Síndrome de Burnout como "un 

síndrome de cansancio emocional, despersonalización, y una menor realización personal, que se 
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da en aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes y usuarios". 

(estreslaboral.INFO., 2017, pág. 2) 

Después del año 2000 se llega a obtener un concepto más seguro sobre el Burnout. 

Considerando que en ese mismo año Farber realizó un estudio acerca del síndrome de Burnout, 

tomando en cuenta que la exigencia laboral se ha vuelto más estricta deseando obtener alto 

rendimiento de sus empleados, es por eso que Farber en la investigación evaluó cuatro aspectos 

importantes del síndrome de burnout que son: la presión de satisfacer las demandas laborales, la 

competitividad entre trabajadores, el deseo de alcanzar salarios más altos y tener la sensación de 

que será destituido del puesto que con mucho esfuerzo logró alcanzar. (Moreno, E., 2016, págs. 

16, 17). Cita a Cita a (Gil-Monte, 2011). 

Actualmente, el Burnout es una enfermedad descrita en el índice internacional de la 

Organización Mundial para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacionados con el 

desgaste profesional (sensación de agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia Z73 

de “problemas relacionados con dificultades para afrontar la vida”, lo que llega a denotar la 

importancia de este padecimiento a nivel mundial. (Álvarez, R., 2011, pág. 160) 

1.2.2.1.1. Causas del síndrome de Burnout 

El Burnout se produce por un conjunto de factores relacionados tanto con el entorno y 

la organización laboral como por las presiones y relaciones interpersonales, dentro de éste, 

tenemos: 

 Falta de recursos para realizar el trabajo satisfactoriamente. 

 Falta de organización en la empresa. 

 No poder realizar actividades de formación. 

 Que no exista posibilidad de promoción. 

 Que el trabajador no se sienta implicado y valorado por parte de la empresa. 

 Tener muchas y/o grandes responsabilidades. 

 Turnos o jornadas demasiado largas. 

 Falta o ausencia de descansos. 

 Trabajos repetitivos. 

 Conflicto de rol, no saber cuál es su función en la empresa. 

 Condiciones ambientales tales como: falta de iluminación, mala temperatura, puesto de 

trabajo incomodo, ruidos, etc. (Cisneros, D., 2015, págs. 1, 2) 
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1.2.2.1.2. Consecuencias del síndrome Burnout 

Las experiencias de estrés provocan en el individuo respuestas fisiológicas, cognitivo 

afectivas y conductuales, además de generar consecuencias importantes para la organización a 

la que se pertenece. 

Consecuencias para la organización: las consecuencias más importantes del Burnout 

en las organizaciones repercuten sobre los objetivos y los resultados de estas, y entre ellas cabe 

citar la satisfacción laboral disminuida, el ausentismo laboral elevado, el bajo interés por las 

actividades laborales, el deterioro de la calidad de servicio de la organización, el aumento de los 

conflictos interpersonales con supervisores, compañeros y usuarios de la organización, el 

aumento de la rotación laboral no deseada y el aumento de accidentes laborales. (Rodríguez, et 

al , 2011, pág. 28) 

Consecuencias personales: existe un acuerdo al considerar que aparecen implicados 

todos los sistemas del organismo. Golembiewski, en un estudio realizado en Canadá, señala 

entre otros: dolor de estómago, de cabeza, de espalda, tobillos hinchados y contracturas 

musculares. Parece que las correlaciones más intensas se dan entre agotamiento emocional y 

falta de salud y las menos intensas entre falta de salud y despersonalización. (Rodríguez, et al , 

2011, pág. 28) 

1.2.2.2. Mobbing 

Para (Fernández, M. & Návas, Y., 2010). El mobbing o acoso moral en el trabajo es 

un fenómeno mundial que actualmente afecta a miles de trabajadores, quienes se convierten en 

blanco de conductas humillantes, vejatorias, hostiles, que menoscaban su reputación, su 

dignidad e integridad moral de manera repetitiva, continua y extendida en el transcurso del 

tiempo, por parte de una o más personas pertenecientes a la misma empresa o institución para la 

cual laboran. 

1.2.2.2.1. Consecuencias del mobbing  

 Agresividad o aumento de la conflictividad con la familia. 

 Aumento de las enfermedades de los hijos y problemas escolares. 

 Retraimiento de la víctima con la familia y amigos. 

 Abandono de los amigos y rechazo por parte del entorno de la víctima, cansados de la 

"obsesión" con el problema laboral. No te quejes, que nosotros no estamos mejor. 

 Falta de apoyo de los familiares ante los intentos de la víctima de hacer frente a la 

situación, legal o psicológicamente. . (Frigo, E., 2017, pág. 1) 



19 

 

1.2.2.2.2. Consecuencias psicológicas y laborales del mobbing 

 Lento deterioro de la confianza en sí misma y en sus capacidades profesionales por 

parte de la víctima. 

 Proceso de des valoración personal. 

 Desarrollo de la culpabilidad en la víctima (la propia familia suele cuestionarla sobre su 

comportamiento). 

 Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o incumplimientos. 

 Somatización del conflicto: enfermedades físicas. 

 Insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de 

personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión. 

 Inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e incluso familiares. 

 Bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el trabajador. (Frigo, E., 2017, 

pág. 1) 

1.2.2.3. Estrés laboral 

(Lara, I., 2007). Define al estrés laboral como respuestas nocivas, físicas y 

emocionales que se producen cuando las exigencias del trabajo no corresponden a las 

capacidades, recursos o necesidades del trabajador. Siendo la respuesta automática del 

organismo ante cualquier cambio ambiental (externo o interno), mediante el cual se prepara para 

hacer frente a las posibles demandas que se generen como consecuencia de la nueva situación. 

Mientras tanto (Frías, I., 2015, pág. 31), indica que el estrés laboral es aquel producido 

por el entorno del trabajo. Es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y 

permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas, es decir, lo que le ocurre al 

“estresado” es que se sitúa en unas condiciones de vida que le llevan continuamente al borde del 

agotamiento, una acumulación de sobreesfuerzo constante, una tensión emocional y/o 

intelectual fuerte. 

1.2.2.3.1. Causas del estrés laboral 

 Elevadas exigencias de la tarea. 

 Carga excesiva de trabajo. 

 Falta de una clara definición de las tareas y responsabilidades 

 Mala distribución de pausas y descansos, horarios inadecuados, duración excesiva de la 

jornada, etc. 

 Falta de formación específica en riesgos laborales y medidas preventivas y falta de 

formación ante la introducción de nuevas tecnologías. 
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 Deficientes condiciones en los lugares de trabajo (iluminación, acústica, temperatura, 

espacio…)  

 Falta de apoyo social y el consecuente deterioro de las relaciones sociales con los 

compañeros, las familias y la sociedad en general. 

 Violencia en el centro de trabajo. 

 Desvalorización de la profesión. 

 Inseguridad en el trabajo. 

1.2.2.3.2. Consecuencias del estrés laboral 

 Nivel fisiológico: 

Palpitaciones, taquicardias, hipertensión, molestias estomacales, diarreas, colitis, 

sequedad de boca, asma, tos, hiperventilación, tensión muscular, mareos, escalofríos, tiritones, 

sudoración. 

 Nivel cognitivo: 

Bloqueo mental, dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones, 

preocupación, miedo, inseguridad, nerviosismo, preocupación. 

 Nivel conductual: 

Dificultad de expresión verbal, tartamudez, tics nerviosos, aumento de la conducta de fumar, 

comer y beber, explosiones emocionales, conducta impulsiva, insomnio, llanto, risa nerviosa. 

1.3. Teoría del sobreesfuerzo 

Para la (Dirección general de prevención de riesgos laboral, 2017, pág. 1), los 

trastornos músculo esqueléticos (TME) derivados del trabajo afectan a gran número de 

trabajadores de los distintos sectores de la actividad económica. Cada año, millones de 

trabajadores europeos los sufren. Las consecuencias de los sobreesfuerzos abarcan desde el 

dolor y la inflamación de diverso grado hasta lesiones graves e incapacitantes. 

De esta manera, entre las causas físicas de los trastornos músculo esqueléticos cabe 

citar: los movimientos manuales, la manipulación de cargas, las malas posturas y los 

movimientos forzados, los  movimientos muy repetitivos, los movimientos manuales enérgicos, 

la presión mecánica directa sobre los tejidos corporales, las vibraciones o los entornos de trabajo 

fríos. Entre las causas relacionadas con la organización del trabajo cabe destacar: el ritmo de 

trabajo, el trabajo repetitivo, los horarios de trabajo, los sistemas de retribución, el trabajo 

monótono y algunos factores de tipo psicosocial. Son innumerables las ocupaciones y 
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actividades en las que se realizan sobreesfuerzos. (Dirección general de prevención de riesgos 

laboral, 2017, pág. 1) 

Debe señalarse que la creciente participación de la mujer en sectores de actividad en 

los que predominan, entre otros, los movimientos repetitivos en miembros superiores o de 

destreza manual a ritmo elevado, posturas predominantemente estáticas sentadas o de pie con 

escasa movilidad, manejo de cargas importantes, etc, explica la significativa tasa de incidencia 

de accidentes y enfermedades profesionales entre la población laboral femenina (Dirección 

general de prevención de riesgos laboral, 2017). 

Es por ello que la (Dirección general de prevención de riesgos laboral, 2017) 

manifiesta, los sobreesfuerzos representan la causa más frecuente de accidente de trabajo leve 

(28,7%) y de enfermedad profesional (84,7%). Estas cifras señalan a los sobreesfuerzos como 

una prioridad preventiva en la lucha contra la siniestralidad laboral en el conjunto de la 

Comunidad Autónoma. 

Para prevenir con eficacia los trastornos músculo esqueléticos, la atención debe 

centrarse en los factores de riesgo que determinan las condiciones de trabajo, a la evaluación del 

riesgo, la vigilancia de la salud, la formación, la información y consulta a los trabajadores, la 

prevención de la fatiga y los sistemas de trabajo ergonómicos contando con el asesoramiento de 

los técnicos en prevención de riesgos laborales. (Dirección general de prevención de riesgos 

laboral, 2017) 

1.3.1. ¿Qué son los sobreesfuerzos? 

Para (Dirección general de prevención de riesgos laboral, 2017, pág. 4), los 

sobreesfuerzos son la consecuencia de una exigencia fisiológica excesiva en el desarrollo de 

fuerza mecánica para realizar una determinada acción de trabajo. El sobreesfuerzo supone una 

exigencia de fuerza que supera a la considerada como extremo aceptable y sitúa al trabajador en 

niveles de riesgo no tolerables. Las consecuencias de los sobreesfuerzos, se plasman en una 

diversidad de trastornos músculo esqueléticos, sin despreciar los efectos que sobre el sistema 

cardiovascular origina. 
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1.3.2. ¿Cómo se puede contribuir a prevenir los sobreesfuerzos? 

1.3.2.1. En general: 

Evitando… 

 Tener que realizar manipulaciones con el codo por encima del nivel de los hombros. 

 Tener que realizar acciones manuales por detrás del cuerpo. 

 Que los elementos del puesto impidan trabajar con comodidad. 

 Tener que estar estático (de pie o sentado) durante la mayor parte de la jornada. 

 Tener que manipular bruscamente cargas desconocidas o voluminosas. (Dirección 

general de prevención de riesgos laboral, 2017, págs. 6-7) 

Procurando… 

 Que la superficie de trabajo se sitúe a la altura idónea en función de la estatura y tarea.  

 Situar los elementos a la distancia correspondiente con la frecuencia de su uso. 

 Tener espacio suficiente para las piernas y los pies. 

 Alternar, en la medida de lo posible, el trabajo sentado y de pie. 

 Disponer del asiento más adecuado para la posición que requiere la tarea a realizar. 

Imagen  2. Condiciones no ergonómicas del puesto de trabajo 
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 Durante la manipulación de cargas. (Dirección general de prevención de riesgos laboral, 

2017, pág. 7) 

1.3.2.2. Durante la manipulación de cargas: 

Evitando… 

 El empuje o tracción por encima de los hombros o por debajo de la cintura. 

 Tener que utilizar ayudas mecánicas en mal estado o deficiente mantenimiento. 

 Giros, flexiones o extensiones del tronco con la carga en manutención. 

 Levantar o depositar cargas por encima de la cabeza. 

 Los "retos" o "apuestas" con la manipulación de cargas. (Dirección general de 

prevención de riesgos laboral, 2017, págs. 7-8) 

Procurando… 

 Disponer de las ayudas mecánicas necesarias. 

 Prever el trayecto a realizar con la carga y despejar los obstáculos que haya. 

 Distribuir equilibradamente la/s carga/s. 

 Repartir (siempre que sea posible) la carga total en cargas más pequeñas. 

 Organizar a los trabajadores ante cargas importantes y/o dificultosas (Dirección general 

de prevención de riesgos laboral, 2017, pág. 7). 

1.3.2.3. En el uso de herramientas 

Evitando… 

 Utilizar herramientas manuales en posiciones forzadas de manos, brazos o cuerpo. 

 Utilizar herramientas pesadas si no es con el debido apoyo o suspensión de la misma. 

 Realizar operaciones de fuerza con herramientas en mal estado, rotas, estropeadas o 

modificadas. 

 Utilizar las herramientas en operaciones para las que no están diseñadas. 

 Someterlas a sobreesfuerzo mecánico desproporcionado para su tamaño y resistencia. 

(Dirección general de prevención de riesgos laboral, 2017, pág. 8) 

Procurando… 

 Elegir bien las herramientas adecuadas para las tareas a realizar. 

 Suspender las herramientas si son consideradas como muy pesadas. 

 Mecanizar el proceso cuando la fuerza exigida sea desproporcionada o inaceptable. 

 Elegir el tipo de mango de la herramienta que mejor se adapte a tu mano y la operación. 

 Evitar la manipulación directa de herramientas vibrátiles de forma frecuente o habitual. 

(Dirección general de prevención de riesgos laboral, 2017, págs. 8-9) 
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1.3.2.4. Cuando las tareas exigen posturas forzadas o movimientos repetitivos: 

Evitando… 

 Permanecer en una misma postura durante gran parte de la jornada de trabajo. 

 Las posiciones en cuclillas o arrodillado más allá de escasos minutos. 

 Realizar reiteradamente pinza de fuerza extrema con los dedos de la mano. 

 Adoptar posiciones corporales extremas y menos si desarrollas fuerzas o levantas 

cargas. 

 Realizar acciones de fuerza con las manos en flexión, extensión o rotación extremas. 

(Dirección general de prevención de riesgos laboral, 2017, pág. 9) 

Procurando… 

 Alternar tareas estáticas con otras en movimiento. 

 Intentar mecanizar la tarea que sea repetitiva y monótona. 

 Disponer los elementos del puesto para que permitan realizar la tarea de la forma más 

cómoda posible. 

 Estudiar la forma de corregir y adaptar el puesto adaptándolo a quien lo ocupe. 

 Prestar atención a las sugerencias de mejora que los trabajadores puedan aportar 

(Dirección general de prevención de riesgos laboral, 2017, pág. 9). 

1.4. Método de evaluación en posturas forzadas, Método OWAS 

1.4.1. Introducción  

(Diego-Mas, J., 2017, pág. 1). El método OWAS permite la valoración de la carga 

física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. A diferencia de otros métodos de 

evaluación postural como RULA o REBA, que valoran posturas individuales, OWAS se 

caracteriza por su capacidad de valorar de forma global todas las posturas adoptadas durante el 

desempeño de la tarea. Como contrapartida, OWAS proporciona valoraciones menos precisas 

que los anteriores. Es esta capacidad de considerar múltiples posturas a lo largo del tiempo, la 

que hace que OWAS, sea uno de los más empleados en la evaluación de la carga postural.  

OWAS fue desarrollado en 1977 por un grupo de ergonónomos, ingenieros y 

trabajadores del sector del acero en Finlandia. El método, desarrollado inicialmente para dicho 

sector, resultó extrapolable a otros ámbitos de trabajo, y fue adoptado rápidamente por su 

sencillez de aplicación y porque en 1991 apareció una versión informatizada, siendo uno de los 

primeros métodos utilizados para la evaluación ergonómica a disposición de los ergónomos. 

(Diego-Mas, J., 2017, pág. 1) 
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1.4.2. Aplicación del método   

Este método basa sus resultados en la observación de las diversas posturas adoptadas 

por el operario, mientras lleva a cabo su trabajo, permitiendo la identificación de posiciones 

diferentes, como resultado de las múltiples combinaciones de la posición de espalda, brazos, 

piernas y carga levantada, todo esto llevado a cabo en el momento más crítico del ciclo de 

trabajo. (Maradei, M & Espinel, F., 2009) 

Para tomar registro de las diferentes posiciones del trabajador, se necesita hacer una 

observación in situ del mismo, pudiendo realizarse a través de fotografías o videos de la 

actividad, todo ello realizado con anterioridad. (Zambrano, K., 2015, pág. 30). Cita a (Maestre, 

2008) 

Una vez realizada la observación de las diversas posturas, el método asigna un código 

a las posturas obtenidas, permitiendo identificar la incomodidad o el riesgo que representa dicha 

postura para el operario, para ello el método tiene cuatro niveles o categorías de riesgo que va 

desde el número 1 (menor riesgo), al número 4 (mayor riesgo), proporcionando para cada nivel 

una propuesta de acción para contrarrestar dicho riesgo en caso de ser necesario. (Zambrano, K., 

2015, pág. 30). Cita a (Ascensio, Bastante, Más, 2012) 

Realizada la codificación general, el método se encarga de determinar la categoría de 

riesgo de cada postura analizada y que supone incomodidad para el operario, evaluando también 

espalda, brazos y piernas, asignando para cada posición una categoría de riesgo. (Zambrano, K., 

2015, pág. 31). Cita a (Maestre, 2008) 

Finalmente, el análisis de las diferentes categorías de riesgo permitirá identificar 

claramente las posturas más críticas y poner en marcha acciones correctivas para mejorar el 

puesto de trabajo. (Zambrano, K., 2015, pág. 31). Cita a (Maestre, 2008) 

Siendo el objetivo principal del método la identificación de las malas posturas de 

brazos, espalda y piernas, proporcionándole un código específico (código de postura) y 

finalmente evaluando dichas posturas de acuerdo a la categoría de riesgo y promoviendo 

acciones correctivas dependiendo del nivel de riesgo resultante. (Zambrano, K., 2015) cita a 

(Hernández, 2010). 

1.4.3. Codificación de posturas observadas 

Una vez realizada la observación se procede a la recolección de datos de las distintas 

posturas tomadas por cada uno de los trabajadores y se procede a asignar un dígito a cada 

postura observada.  

1.4.3.1. Posición de la espalda  

A esta posición se la asigna el primer dígito de postura, y mantiene cuatro posturas. 
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Fuente: (Asensio, Bastante, & Antonio, 2012, págs. 88 - 89) 

Responsable: Zapata 2017 

 

1.4.3.2. Posición de los brazos  

A esta posición se le establece con el segundo dígito de postura. 

Imagen  3. Posición de espalda 
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Fuente: (Asensio, Bastante, & Antonio, 2012, págs. 88 - 89) 

Responsable: Zapata 2017 

1.4.3.3. Posición de piernas  

Se le otorga el tercer dígito de código de postura. 

 

 

 

Imagen  4. Posición de brazos 
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Imagen  5. Posición de Piernas 

 
Fuente: (Asensio, Bastante, & Antonio, 2012, págs. 88 - 89) 

Responsable: Zapata 2017 

  

1.4.3.4. Carga y fuerzas Soportadas método OWAS 

Se le determina el cuarto dígito y mantiene tres rangos de suma importancia 

 Constituye el cuarto dígito del código de postura, con tres rangos de carga: 

 Fuerza o carga menor o igual a 10kg. 

 Fuerza o carga entre 10kg y 20kg. 

 Fuerza o carga mayor a 20 kg. (Zambrano, K., 2015, pág. 36). Cita a (Asensio, Bastante, 

Más, 2012, pág. 92). 
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Imagen  6. Carga y fuerzas soportadas del método OWAS 

 

Fuente: Asensio, Bastante, Más. 

Responsable: Zapata 2017 

 

 1.4.3.5. Codificación de cargas y fuerzas soportadas  

Se deberá determinar de entre los tres tipos de carga propuestos por el método, cual 

pertenece la carga que el trabajador levanta cuando adopta la postura. En este punto la 

codificación de la postura se termina para los estudios de una sola tarea. (Peña, A., 2015, pág. 

26). Cita a (Asensio, Bastante, & Antonio, 2012, pág. 92). 

Imagen  7.Codificación de cargas y fuerzas soportadas 

 

Fuente: (Asensio, Bastante, & Antonio, 2012, pág. 92) 

Responsable: Zapata 2017 

 

1.4.3.6. Codificación de fases  

Identifica en qué fase fue observada la postura, este último valor solo tendrá sentido 

para aquellas observaciones en las que el evaluador, por motivo de claridad y simplificación, 
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decide dividir la tarea de objeto de estudio en más de una fase, es decir en las tareas “Multi-

fase”. El método no establece valores concretos para el dígito de la fase; así pues, será el criterio 

del evaluador el que determine dichos valores. (Peña, A., 2015). Cita a (Asensio, Bastante, & 

Antonio, 2012, pág. 92) 

Imagen  8. Ejemplo de codificación de fases 

 

Fuente: (Asensio, Bastante, & Antonio, 2012, pág. 92) 

Responsable: Zapata 2017 

 

1.4.3.7. Categorías de riesgo  

Se le otorga el quinto dígito del código de posturas. 

El método clasifica los diferentes códigos en cuatro niveles o categorías de riesgo, 

donde cada categoría de riesgo determina cual es el posible efecto sobre el sistema músculo 

esquelético del trabajador, también proporciona la acción correctiva dependiendo del caso. 

(Peña, A., 2015). Cita a (Asensio, Bastante, & Antonio, 2012, pág. 93) 

Las categorías de acción de las posturas de trabajo y las combinaciones de posturas de 

trabajo son las siguientes: (Diego - Mas, 2017) 

1.4.3.7.1. Categoría de acción 1  

 Las posturas de trabajo y las combinaciones de posturas de trabajo de las diferentes 

partes del cuerpo son normales y naturales. Su carga postural en el sistema músculo esquelético 

es normal y aceptable. Las posturas de trabajo no necesitan ser corregidas.  

1.4.3.7.2. Categoría de acción 2  

La carga causada por la postura de trabajo o por combinaciones de posturas de trabajo 

puede tener un efecto perjudicial en el sistema músculo esquelético. En el corto tiempo deben 

tomarse medidas correctivas para mejorar las posturas de trabajo.  

1.4.3.7.3. Categoría de acción 3 

La carga causada por la postura de trabajo o por combinaciones de posturas de trabajo 

puede tener un efecto perjudicial en el sistema músculo esquelético. Deben tomarse medidas 

correctivas para mejorar las posturas de trabajo lo antes posible.  
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1.4.3.7.4. Categoría de acción 4 

La carga causada por la postura de trabajo o por combinaciones de posturas de trabajo 

puede tener un efecto perjudicial en el sistema músculo esquelético. Deben tomarse medidas 

correctivas para mejorar las posturas de trabajo inmediatamente. 

Imagen  9.Categoría de riesgo y acciones correctivas 

 

Fuente: (Asensio, Bastante, & Antonio, 2012, pág. 92) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Una vez finalizada la codificación de las posturas y conocidas las posibles categorías de riesgo 

propuestas por el método, se procederá a la asignación de la categoría de riesgo, donde se 

muestra la categoría de riesgo para cada posible combinación de la posición de la espalda, de los 

brazos, de las piernas y de la carga levantada. (Peña, A., 2015). Cita a (Asensio, Bastante, & 

Antonio, 2012, pág. 93) 
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Imagen  10.Clasificación de las categorías de riesgo 

 

Fuente: (Asensio, Bastante, & Antonio, 2012, pág. 92) 

Responsable: Zapata 2017 

CAPITULO II: SINTOMATOLOGÍA DE TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICO 

2.1. Definición  

Los trastornos músculo esqueléticos (TME) son un grupo de desórdenes inflamatorios 

y degenerativos que ocasionan problemas a nivel del aparato locomotor que se encuentra 

conformado por huesos, articulaciones, músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, vasos, 

nervios y discos intervertebrales. Los TME pueden provocar algún tipo de discapacidad y en 

ciertos casos pueden llegar a ser irreversibles. Estas afecciones son multifactoriales con u origen 

y fisiopatología que no se encuentran aún determinadas concretamente. (Mena, D. & Villa, S., 

2015). Cita a (Rosario et Amézquita, 2014). 

Para los autores (Ulzurrum, M. Garasa, A. Macaya, M. Eransus, J., 2007, pág. 1), los 

trastornos músculo esqueléticos son, un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de 

músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc. Sus localizaciones más frecuentes 

se observan en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. 

(Pueyo, 2015). Cita a National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

Conjunto de lesiones y síntomas que afectan al sistema osteomuscular y a sus estructuras 

asociadas, es decir, huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y sistema 

circulatorio. 
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Los TME de origen laboral son alteraciones que sufren estructuras corporales como 

los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, 

causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se 

desarrolla (ICASEL, 2009, pág. 4). 

Según García, Gadea, Sevilla, Genís y Ronda (2009) citado en (Alcívar, 2015, pág. 9). 

Los trastornos músculo esqueléticos son la principal causa de ausentismo laboral y se considera 

que la carga de trabajo es un factor que favorece la aparición de dichos trastornos, aunque el 

sector privado (en su mayoría) no desee aceptarlo, la incidencia de estas lesiones son el 

producto de condiciones de trabajo complejas y factores fisiológicos de los trabajadores. El 

artículo sugiere que se incluya la ergonomía como herramienta de mejora de las condiciones de 

trabajo y como una forma de promover la participación de los trabajadores dentro de la 

evaluación y control de los riesgos laborales, ya que son ellos los que conocen los problemas 

que los aquejan y supone que también contribuyan con mejoras. 

2.2. Clasificación de los trastornos músculo esqueléticos 

Son muchas y diversas las dolencias que se engloban dentro de los TME. (González-

Maestre, 2008). Citado en (Paladines, 2015), propone la clasificación considerando el elemento 

dañado o perjudicado. 

Patologías articulares: afectan a las articulaciones (mano, muñeca, codo, rodilla…), 

generalmente son consecuencia del mantenimiento de posturas forzadas, aunque influye 

también la excesiva utilización de la articulación. Los síntomas iniciales, y a la vez más 

comunes son las artralgias o dolores de las articulaciones. Entre las patologías que pertenecen a 

este grupo de TME, se encuentran la artrosis y la artritis. 

Patologías periarticulares: son conocidas como reumatismos de partes blandas. 

Pertenecen a este grupo de patologías las lesiones del tendón, la tenosinovitis, las lesiones de los 

ligamentos, la bursitis, el ganglio, las mialgias, las contracturas y el desgarro muscular. 

Los trastornos laborales más comunes según Acción salud Laboral (2010). Citado en 

(Paladines, 2015) son: 

2.2.1. Trastornos en cuello. 

Síntomas: dolor, rigidez, hormigueo o calor en la nuca durante o el final de la jornada 

de trabajo. 

Causas principales: 

 Postura forzada de la cabeza (cabeza girada o inclinada). 
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 Mantener la cabeza en la misma posición. 

 Movimientos repetitivos. 

Son: cervicalgías, artrosis, mialgias, etc. 

2.2.2. Trastornos en los hombros. 

Síntomas: dolor y rigidez de hombros esporádicos, o por la noche. 

Causas Principales: posturas forzadas en los brazos. 

 Movimientos repetitivos en los brazos. 

 Mantener la cabeza en la misma posición. 

 Aplicar fuerza con los brazos y las manos. 

Son: síndrome del supraespinoso, tendinitis bicipital, afecciones periarticulares, lesión 

del manguito rotador, artrosis hombro, hombro congelado, mialgias. 

2.2.3. Trastornos en los codos.  

Síntomas: dolor diario de codo, incluso sin moverlo.  

Causas Principales: trabajos repetitivos de brazos que conjugan al mismo tiempo fuerza con 

las manos.  

Son: epitrocleitis, epicondilitis, bursitis, mialgias. 

2.2.4. Trastornos en las muñecas. 

Síntomas: dolor frecuente, a veces se puede extender por el antebrazo, acompañado de 

hormigueo y adormecimiento de los dedos. 

Causas principales: 

 Trabajo manual y repetitivo 

 Posturas forzadas de la muñeca que implica el uso de dos o tres dedos para agarrar 

objetos. 

Son: Síndrome de Quervain, síndrome de túnel carpiano, síndrome del túnel cubital, 

síndrome de Guyón. 

2.2.5. Trastornos en rodillas 

Síntomas: dolor localizado en rodilla 

Causas principales: 

 Manipulación de cargas pesadas. 

 Posturas forzadas y mantenidas (posición de pie o posición de “yoga”). 
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 Trabajo físico intenso. 

Son: artrosis temprana, tendinitis rotuliana, bursitis, esguinces. 

2.2.6. Trastornos en la espalda. 

Síntomas: dolor localizado en la parte baja de la espalda. 

Causas principales: 

 Manipulación de cargas pesadas. 

 Posturas forzadas del tronco e inclinaciones. 

 Trabajo físico intenso. 

 Vibraciones transmitidas a través de los pies. 

Son: dorsalgias, lumbalgias, daño del disco intervertebral, hernias de columna, 

desviaciones (escoliosis, rectificaciones, etc.) 

2.3. Test de evaluación de trastornos músculo esqueléticos Nórdico  

El siguiente es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas 

musculo esquelético, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud ocupacional 

con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han constituido 

enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. 

Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de 

manera proactiva y nos permite una actuación precoz. 

Las preguntas son de elección múltiple y puede ser aplicado en una de dos formas. 

Una es en forma auto administrado, es decir, es contestado por la propia persona encuestada por 

sí sola, sin la presencia de un encuestador. La otra forma es ser aplicado por un encuestador, 

como parte de una entrevista. 

El cuestionario a usar es el llamado Cuestionario Nórdico de Kuorinka. Las preguntas 

se concentran en la mayoría de los síntomas que con frecuencia se detectan en diferentes 

actividades económicas. 

La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostrado aceptable. Algunas características 

específicas de los esfuerzos realizados en el trabajo se muestran en la frecuencia de las 

respuestas a los cuestionarios. 

2.3.1. Descripción del Cuestionario Nórdico  

Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, fatiga o disconfort en 

distintas zonas corporales, nos interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las 

personas no han consultado aún por ellas en el médico. 
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En la imagen 11 se observan las distintas partes corporales contempladas en el 

cuestionario. Los límites entre las distintas partes no están claramente definidos y, no es 

problema porque se superponen. Este cuestionario es anónimo y nada en él puede informar qué 

persona en específico a respondido cuál formulario. Toda la información recopilada será usada 

para fines de la investigación de posibles factores que causan fatiga en el trabajo. 

Los objetivos que se buscan son dos: mejorar las condiciones en que se realizan las 

tareas, a fin de alcanzar un mayor bienestar para las personas; y mejorar los procedimientos de 

trabajo, de modo de hacerlos más fáciles y productivos. 

Imagen  11. Cuestionario Nórdico 

 

Fuente:http://www.ergonomia.cl/eee/Inicio/Entradas/2014/5/18_Cuestionario_Nordico_de_Ku

orinka.html 

Responsable: Zapata 2017 

2.4. Sintomatología musculo esquelético  

Para (A.S.L., 2008, pág. 25). Los síntomas relacionados con la aparición de 

alteraciones músculo esqueléticas incluyen dolor muscular y/o articular, sensación de 

hormigueo, pérdida de fuerza y disminución de sensibilidad. En la aparición de los trastornos 

originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos pueden distinguirse 

tres etapas: 

http://www.ergonomia.cl/eee/Inicio/Entradas/2014/5/18_Cuestionario_Nordico_de_Kuorinka.html
http://www.ergonomia.cl/eee/Inicio/Entradas/2014/5/18_Cuestionario_Nordico_de_Kuorinka.html
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1. Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, mejorando fuera de este, 

durante la noche y los fines de semana. 

2. Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la noche, 

alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. 

3. Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la ejecución de tareas, 

incluso las más triviales. 

Según la Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo (2007), los factores 

que contribuyen a la aparición de TME son los siguientes: 

Imagen  12. Factores 

 
Fuente: A.S.L. 2008 

Responsable: Zapata 2017 

 

2.4.1. Actividades comunes en la mayoría de los trastornos músculo esqueléticos  

 Sin pretender dejar de lado otras ocupaciones o tareas laborales, las ocupaciones que deberán 

tenerse en cuenta son: 
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Imagen  13. Actividades comunes (a) 

 
Fuente: A.S.L. 2008 

Responsable: Zapata 2017 

Imagen  14.Actividades comunes (b) 

 
Fuente: A.S.L. 2008 

Responsable: Zapata 2017 
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Imagen  15. Actividades comunes (c) 

 
Fuente: A.S.L. 2008 

Responsable: Zapata 2017 

 

Imagen  16. Actividades comunes (d) 

 
Fuente: A.S.L. 2008 

Responsable: Zapata 2017 
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Imagen  17. Actividades comunes (e) 

 
Fuente: A.S.L. 2008 

Responsable: Zapata 2017 

 

2.5. Efectos sobre la salud  

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan TME. 

Estas molestias musculo esqueléticas son de aparición lenta y de carácter inofensivo 

en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño 

permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobretodo en tendones y sus 

vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través de 

venas y arterias. (A.S.L., 2008, pág. 30) 

Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. Se caracteriza por molestias, 

incomodidad, impedimento o dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros 

tejidos blandos, con o sin manifestación física, causado o agravado por movimientos repetidos, 

posturas forzadas y movimientos que desarrollan fuerzas altas. (A.S.L., 2008, pág. 31) 

Aunque las lesiones dorso lumbares y de extremidades se deben principalmente a la 

manipulación de cargas, también son comunes en otros entornos de trabajo, en los que no se dan 

manipulaciones de cargas y sí posturas inadecuadas con una elevada carga muscular estática. 

(A.S.L., 2008, pág. 31) 

Se definen tres etapas en la aparición de los trastornos originados por posturas 

forzadas: 

2. En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, desapareciendo 

fuera de éste. Esta etapa puede durar meses o años. A menudo se puede eliminar la causa 

mediante medidas ergonómicas. 

3. En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no desaparecen por la 

noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. Esta etapa persiste 

durante meses. 
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4. En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se hace difícil realizar 

tareas, incluso las más triviales. (A.S.L., 2008, pág. 31) 

2.6. Normativa  

Las regulaciones en relación a los riesgos del trabajo están normadas en la legislación 

ecuatoriana y en la internacional conforme a los acuerdos y convenios ratificados en el Ecuador. 

A continuación, se presentan los principales instrumentos que regulan la seguridad y salud 

ocupacional. 

(Obando, 2014, pág. 32). La normativa inicia en la Constitución Política del Ecuador 

(2008), Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección Tercera sobre las Formas de Trabajo y 

su Retribución, artículo 326, numeral 5 que señala lo siguiente “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 

En ese orden continúan los convenios internacionales de la Comunidad Andina de 

Naciones como es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 

de Aplicación (Decisión 584 y Resolución 957 respectivamente) que establecen las normas 

fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo que sirve de base para la gradual y 

progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que regulan las situaciones particulares 

de las actividades laborales desarrolladas en cada uno de los países miembros. (Obando, 2014) 

 

Otro de los instrumentos técnicos de gran apoyo en este campo es el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, D.E. 

2393, R.O. 565. En el Reglamento General de Responsabilidad Patronal (Resolución No. 298), 

se definen temas inherentes al presente estudio conforme a lo siguiente: (IESS, 2015) 

2.7. Código del Trabajo 

(Trabajo C. d., 2005, pág. 15). Un documento fundamental para el entendimiento de 

las sanciones a empleadores es en el Código del Trabajo (R.O. suplemento 167, última reforma 

septiembre 2012), 

Capítulo III, De los efectos del contrato de trabajo, artículo 38, sobre Riesgos 

provenientes del trabajo indica “Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del 

empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. (Congreso, 

2012) 
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Es decir que en cualquier caso que no exista cobertura del IESS, las indemnizaciones 

corren a cargo del empleador. Así también en el artículo 347. Riesgos del trabajo se define que” 

Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o 

por consecuencia de su actividad” y en el caso de la responsabilidad del empleador se considera 

riesgos del trabajo a las enfermedades profesionales y los accidentes. (Trabajo C. d., 2005)  

2.8. La CAN 

VISTOS: Los artículos 1, 3, 16, 30 y 51 del Acuerdo de Cartagena, en su texto 

codificado a través de la Decisión 406; el Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina; la Decisión 503 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; las 

Decisiones 439, 441 y 510 de la Comisión; el Reglamento del Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores aprobado mediante Decisión 407; y el Reglamento de la Comisión de la 

Comunidad Andina aprobado mediante Decisiones 471 y 508. (Social I. E., 2009, pág. 1) 

Que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Subregión está 

íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo decente. Que uno de los elementos 

esenciales para alcanzar el objetivo de un trabajo decente es garantizar la protección de la 

seguridad y la salud en el trabajo. Que, en tal sentido, corresponde a los Países Miembros 

adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada centro de 

trabajo de la Subregión y así elevar el nivel de protección de la integridad física y mental de los 

trabajadores (Social I. E., 2009).  

2.9. Seguro general de riesgos del trabajo (513) 

El 4 de marzo de 2016 el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social emite la Resolución C.D. 513, nuevo cuerpo legal que reglamenta al Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, al que todos los afiliados tienen derecho desde el primer día de trabajo en 

una empresa, y que se activa en caso de accidente de trabajo (AT) o enfermedad profesional 

(EP). (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2016) 

Con este nuevo Reglamento se sigue manteniendo la necesidad de que las empresas 

gestionen su funcionamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y si bien quita una 

carga documental predefinida, no exime de responsabilidad al Representante Legal de una 

empresa en el cumplimiento de su gestión preventiva, pues será su decisión el contar con 

personal competente y profesional para poder gestionar los riesgos propios de la actividad a la 

que se dedique y los alcances que quiera dar a su empresa en materia de prevención de riesgos 

laborales.  

Cabe recalcar de acuerdo a este análisis, que aun cuando el Art. 51 de la Resolución 

C.D. 390 ha sido derogado, nuestro país al pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones 
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CAN tiene todavía una directriz para la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, que indica 

que en Ecuador la necesidad de implementar cuatro gestiones como parte de un sistema de salud 

y seguridad: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de Talento Humano y Procesos 

Operativos Básicos, aún está vigente. Esto último amparado en la Decisión 584 de la CAN: 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Resolución 957: Reglamento del 

Instrumento Andino. Sin embargo, desde el nuevo enfoque que estamos analizando, es el gestor 

técnico de cada empresa o institución el que define la documentación necesaria y los alcances 

que tendrán los elementos componentes de cada enfoque de gestión. (Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, 2016) 

Cambios C.D. 513 (Comparado con la C.D. 390)  

Dentro de un análisis sucinto del cuerpo legal, es difícil no observar algunos cambios 

a considerarse: 

 Art. 6 y Art. 7, los nuevos criterios de diagnóstico para calificar enfermedades 

profesionales u ocupacionales, corresponderán a criterios de la OIT y deberán tener al menos 

cinco análisis: clínico, ocupacional, higiénico - epidemiológico, laboratorio y médico - legal.  

Art. 44 y Art. 45, se elimina la ambigüedad de criterio entre plazo y término (C.D. 

390) al determinar en la C.D. 513 que el término para presentar avisos es de 10 días (esto quiere 

decir, 10 días laborables a partir del accidente ocurrido para AT o el diagnóstico presuntivo para 

EP).  

Art. 53, se definen como criterios de acción preventiva la detección de enfermedades 

profesionales y ocupacionales y la vigilancia de la salud para los trabajadores de acuerdo a los 

factores de riesgo identificados.  

Se modifica el Capítulo VI De la prevención de riesgos del trabajo de la C.D. 390 

(cuyo punto central era el sistema de gestión), para substituirlo con el Capítulo XI en el nuevo 

cuerpo legal que indica que las empresas deben implementar mecanismos de Prevención de 

Riesgos del Trabajo, haciendo énfasis en: Identificación de peligros y factores de riesgos, 

Medición de factores de riesgos, Evaluación de factores de riesgos, Control operativo integral, 

Vigilancia ambiental laboral y de la salud y Evaluaciones periódicas. (Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, 2016)  

Anexo A: codificación requerida para poder utilizarse en Investigación de Accidentes 

de Trabajo (IAT) y Análisis de Puesto de Trabajo (APT); los técnicos de Riesgos del Trabajo 

intervendrán en la empresa, en el momento que se tenga que investigar un accidente o 

enfermedad ocupacional.  
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 De ocurrir una investigación, el técnico de riesgos analizará el puesto de trabajo 

involucrado, buscando las causas básicas de ocurrencia, para lo cual centrará su actuación en 

evidenciar:  

 Identificación de peligros, medición, evaluación y control de riesgos.  

 Gestión de vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores.  

 Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales.  

  Gestión de equipos de protección personal y ropa de trabajo.  

 Formación, Capacitación y Adiestramiento a los trabajadores.  

 Control operativo integral. (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2016) 

MARCO CONTEXTUAL  

CNT 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, es una empresa que brinda 

servicios de telecomunicaciones, telefonía, internet y televisión satelital, de acuerdo a los 

estandartes de calidad de los mercados en los que participa. (Villavicencio, K., 2015, pág. 34) 

 

Transición a empresa pública 

Según (Wkipedia, 2017, pág. 1) 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP se constituyó como sociedad 

anónima, mediante escritura pública de fusión de las extintas Andinatel S. A., Allegro y 

Pacifictel S. A., suscrita el 30 de octubre de 2008, con el objetivo de unificar los servicios y 

ampliar la cobertura en telefonía fija e internet banda ancha en todo el Ecuador.  

Con la resolución 4458 suscrita el 24 de octubre de 2008, se aprobó la fusión entre 

Andinatel S.A., Allegro y Pacifictel S.A., y la creación de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A., que absorbió a las telefónicas.   

El 14 de enero de 2010 mediante decreto ejecutivo No. 218, publicado en Registro 

Oficial 122, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S. A. pasa a ser entidad 

pública denominándose CNT EP (Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa 

Pública). 

En octubre del 2010, CNT EP suscribió la concesión de la banda 11.45–12.2 GHz, para 

la operación del sistema de audio y video bajo la modalidad de televisión codificada por satélite. 

La compañía Media Networks, con sede en Perú, ganó la licitación para implementar el sistema 

Direct-to-Home (DTH) que consiste en una antena que recibe la señal satelital. 
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En el año 2013, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP despliega la 

primera red de banda ancha móvil 4G LTE en el territorio ecuatoriano, que cubrió las 

principales ciudades del país  y a las zonas rurales del Ecuador. 

Con la implementación de esta tecnología, la CNT EP planeó mejorar la capacidad de 

su red de datos y ampliar la cobertura nacional, incluyendo el despliegue de nuevos servicios 

como el video de alta definición, telepresencia, e-learning y seguridad pública. 

En el 2014, CNT EP fue reconocida por el Latin American Quality Institute como mejor 

empresa ecuatoriana del año y recibió la certificación internacional de fomento a la calidad, 

además recibió la certificación Internacional de Seguridad de la Información UNE-ISO/IEC 

2700 y fue reconocida por el IESS por su eficiente gestión en seguridad y salud en el trabajo 

(SISO). (CNT, 2017, pág. 2) 

Actualmente la corporación nacional de telecomunicaciones (CNT EP), desarrolla 

permanentemente acciones de instrucción para controlar los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores en sus labores diarias.  

Mensualmente, el subcomité de seguridad y salud en el trabajo capacita al personal en 

temas sobre manejo y entrenamiento de equipos; sus causas y consecuencias de la mala 

utilización de indumentaria de seguridad; primeros auxilios; procedimiento de seguridad 

industrial y relaciones humanas. (CNT, 2017, pág. 4) 

El interés de la CNT con estas iniciativas es consolidar la política de seguridad en el 

trabajo debido a que alrededor de 300 funcionarios forman parte de la CNT regional 1 ya nivel 

nacional supera los 7 mil colaboradores. (CNT, 2017, pág. 5) 

Misión 

 “Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, mediante la provisión de 

soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano comprometido y calidad de 

servicio de clase mundial.”  (Villavicencio, K., 2015, pág. 9) 

Visión:  

“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del País, por la excelencia en su gestión, el valor 

agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, que sea orgullo de los 

ecuatorianos”. (Villavicencio, K., 2015, pág. 9) 

Estructura organizacional 

A continuación, se detalla la estructura organizacional de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT EP). 
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Imagen  18. Estructura Organizacional CNT EP 

 
Fuente: CNT. 2007 

Responsable: Zapata 2017 
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Dentro de la gerencia nacional técnica se conforma el sistema integral operativo de 

torres, el cual lo conforman los departamentos de proyectos y de torres. Esta investigación está 

enfocada al departamento de torres, el cual se encarga del mantenimiento de las torres de 

telecomunicaciones, y está conformado por personal técnico. (CNT, 2017, pág. 11) 

Procesos de mantenimiento correctivos priorizados en la infraestructura civil (torre) 

Según el departamento de recursos humanos de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones: 

El mantenimiento correctivo comprende al conjunto de tareas tendientes a reparar y/o 

recuperar en cuanto se detecte algún tipo de anomalía, dando lugar a una corrección y solución 

inmediata a los errores producidos.  

El mantenimiento correctivo se aplica, a todos aquellos elementos degradados y 

defectuosos o aquellos cuyos requisitos, características técnicas y de materiales, no cumplen con 

las especificaciones indicadas en los proyectos, reglamentos y manuales de funcionamiento del 

fabricante, fundamentalmente, aquellos que pongan en peligro a las personas, instalaciones y 

servicio. 

Además, el mismo departamento de (CNT, 2017, pág. 4) prioriza las actividades principales que 

corresponden al mantenimiento correctivo: 

Mantenimiento correctivo estructural (torre) 

Ajuste de la tornillería: se realiza el apriete y ajuste de la tornillería y elementos de 

sujeción de la torre de acuerdo al diámetro y grado de la misma sin poner en riesgo la estructura.  

La tornillería empleada es de acero galvanizado. 

 

Imagen  19.Ajuste de tornillería 

 

Responsable: Zapata 2017 
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Mantenimiento correctivo del sistema radiante  

Cambio del sistema radiante o antena: en caso de daño, el conjunto de elementos que 

transmiten y/o reciben las señales electromagnéticas (antena), se monta e instala comprobando 

su fijación, estabilidad, orientación, movilidad y seguridad en condiciones de trabajo. 

Imagen  20. Cambio de sistema radiante 

 

Responsable: Zapata 2017 

Mantenimiento correctivo en el sistema de iluminación 

Sustitución del sistema de iluminación: en caso de desgaste, las balizas o la estructura que 

contiene los focos es sustituido por un sistema de balizamiento omnidireccional intermitente. 

Sustitución de componentes de la baliza o focos: en caso de daño en focos, se sustituye un 

par de focos nuevos con fanal rojo de 300 watts de tensión en continua nominal. 

Imagen  21. Sustitución de sistema de iluminación 

 

Responsable: Zapata 2017 
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Herramientas de primera intervención 

Herramientas manuales para trabajos mecánicos (alicates, destornilladores, tenaza de engaste, 

llave y pinzas).  (CNT, 2017, pág. 45) 

Elementos de protección personal requeridos para trabajos en alturas 

Casco de seguridad dieléctrico de tres puntos. 

Barbuquejo 

Gafas de seguridad  

Guantes antideslizantes  

Calzado de seguridad 

Protectores auditivos 

Ropa adecuada de trabajo. (CNT, 2017, pág. 52) 

Sistema de protección contra caídas utilizado 

Arnés dieléctrico multipropósito de cuerpo entero 

Eslinga con absorvedor de impactos de doble terminal en Y 

Eslinga de posicionamiento graduable  

Anclaje portátil de una argolla  

Línea de vida vertical fija en acero 

Arrestador de caídas para líneas de vida vertical en acero 

Mosquetón carabinero en acero con una resistencia de 5000 libras.  (CNT, 2017, pág. 

54) 

Procedimiento para trabajos en alturas 

La corporación nacional de telecomunicaciones CNT EP junto al área de recursos 

humanos (2012) explica su procedimiento de trabajo en alturas en el siguiente diagrama:  
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Imagen  22.Procedimiento de trabajo en alturas 
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Fuente: CNT. 2007 

Responsable: Zapata 2017 
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HIPÓTESIS  

Hi: Las posturas forzadas generan trastornos músculo esqueléticos en los trabajadores de 

las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

Ho: Las posturas forzadas no generan sintomatología de trastornos músculo esquelético 

en los trabajadores de las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

Definición conceptual 

Posturas forzadas: Según (Lliuró A., 2010, pág. 23) 

Es una postura de trabajo mantenida que supone que una o varias regiones anatómicas dejen 

de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada que genera 

hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente 

producción de lesiones. Las posturas forzadas comprenden las posiciones del cuerpo fijas o 

restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan 

las articulaciones de una manera asimétrica, y las posturas que producen carga estática en la 

musculatura.  

Trastornos músculo esqueléticos:  

Son problemas de salud del aparato locomotor, referente a músculos, tendones, esqueleto 

óseo, cartílagos, ligamentos y nervios, esto abarca todo tipo de dolencias, desde las molestias 

leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles e incapacitantes, analizadas en esta 

investigación solo al mantener posturas forzadas. (Mossink, J., 2004, pág. 11) 
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Definiciones operacionales  

Tabla 1. Operacionalización, Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

Es una postura de 

trabajo mantenida 

que supone que una 

o varias regiones 

anatómicas dejen de 

estar en una posición 

natural de confort 

para pasar a una 

posición forzada que 

genera 

hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones 

osteoarticulares con 

 

 

Espalda 

 

 

Espalda derecha, espalda doblada, espalda con giro, espalda doblada con giro. 1,2,3,4 
Ovako Working 

Analysis System 

Método OWAS 

Ovako Steel 

Company & 

Finish Institute of 

Occupational 

Health en Helsinki 

(Karhu, Kansi et al. 

1977) 

 

 

 

Brazos 

 

 

 

Los dos brazos bajo, un brazo bajo y otro elevado, los dos brazos elevados. 1,2,3 

Piernas 

 

Sentado, de pie con las dos piernas rectas, de pie con una pierna recta y la otra 

flexionada, de pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y el peso 

equilibrado entre ambas, de pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y 

1,2,3,4,5,6,7 



54 

 

la consecuente 

producción de 

lesiones. (Lliuró A. , 

2010, pág.23) 

el peso desequilibrado, arrodillado, andando. 

Carga Menos de 10kg, entre 10 y 20 kg, más de 20 kg. 1,2,3 

Responsable: Zapata 2017 

 

Tabla 2. Operacionalización, Variable Dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

Son un conjunto de 

lesiones inflamatorias o 

degenerativas de 

músculos, tendones, 

articulaciones, ligamentos, 

nervios. 

Sus localizaciones más 

frecuentes se observan en 

cuello, espalda, hombros, 

Cuello 

Presencia de molestia Si-No 

Cuestionario Nórdico 

I. Kuorinka, 

B. Jonsson,                                        

A. Kilbom, H. 

Vinterberg  (1987) 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 

Duración de molestias en los 

últimos 12 meses 

1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 

Siempre. 

Duración de cada episodio < 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 
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codos, muñecas y manos. 

(Díez, M. Garasa, A. & 

Goreti, M., 2007, pág. 12) 

 

mes. 

Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario  

Hombro 

Presencia de molestia Si-No 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 

Duración de molestias en los 

últimos 12 meses 

1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 

Siempre. 
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Duración de cada episodio 
< 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 

mes. 

Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de molestia Si-No 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 

Duración de molestias en los 1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 
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Dorsal o lumbar últimos 12 meses Siempre. 

Duración de cada episodio 
< 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 

mes. 

Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario 

 

 

 

 

 

Presencia de molestia Si-No 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 
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Codo o 

antebrazo 

Duración de molestias en los 

últimos 12 meses 

1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 

Siempre. 

Duración de cada episodio 
< 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 

mes. 

Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario 

 

 

 

 

 

Presencia de molestia Si-No 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 
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Muñeca o mano 

Duración de molestias en los 

últimos 12 meses 

1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 

Siempre. 

Duración de cada episodio 
< 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 

mes. 

Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario 

Responsable: Zapata 2017 
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MARCO METODOLÓGICO  

Tipo de la investigación 

El enfoque de la investigación fue tipo cuantitativo porque se centró en los datos 

observables susceptibles de cuantificación, y utilizó la estadística para el análisis de los datos, 

aplicó la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento.  (Hernández, R. Fernández, C. 

& Baptista, P., 2006, pág. 3) 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional ya que se describió el 

comportamiento de la persona (hecho observable) sin influir sobre él de ninguna manera y se 

relacionaron las variables de estudio, adicionalmente la investigación fue de corte transversal 

debido a que se analizó el fenómeno en un periodo de tiempo definido y las evaluaciones se 

realizaron en un solo momento. 

Unidad de análisis 

Se analizó el puesto de trabajo del área de torres que cuenta con treinta trabajadores que 

laboran en el horario de 09:00 a 17:00 horas. 

Población y muestra 

 La población de estudio fueron treinta trabajadores de género masculino que trabajan 

en el área de torres y se encuentran con más de ciento ochenta días trabajando en la 

empresa. 

 Se trabajó con el 100% de la población total (30 trabajadores). 

Los Criterios de inclusión son: 

 Todo el personal del área de torres con nombramiento provisional. 

 Todo el personal del área de torres con nombramiento permanente. 

  más de 90 días de permanencia y que se encuentre en el horario sujeto a estudio en la 

empresa. 

 

Los criterios de exclusión que se van a aplicar en este estudio son:  

 Personal que trabaje menos de 180 días en el área de torres.  

 Personal que están en goce de vacaciones.  

 Personas con permiso médico. 
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Los criterios de eliminación son: 

 Personas que se resistan a colaborar con la investigación. 

 Personas que no contesten adecuadamente las preguntas.  

Métodos 

  Para la investigación se aplicó el método deductivo, el cual es un tipo de 

razonamiento que procede de lo general a lo particular para deducir y construir por medio del 

razonamiento lógico y otros conocimientos previos las conclusiones.  (Palencia, M., 2012. Pág. 

43) 

             Adicionalmente, se utilizó el método estadístico que es la secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de una 

investigación para su análisis e interpretación, el uso de este método permitió una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. (Zarzar, C., 2015, pág. 

23) 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

Se aplicó la técnica de la observación directa, que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, registrar los datos observados para ser analizados e interpretados. 

(Campos & Lule, 2012, pág. 12) 

La observación es la técnica de investigación que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, lo cual es el inicio de toda comprensión de la 

realidad y es directa porque el investigador está en contacto personal con el hecho o fenómeno 

que trata de investigar, por tanto, se aplicará esta técnica para la valoración del puesto de 

trabajo mediante el método OWAS ya que es necesario la toma de datos de la manera que 

indica la técnica debido a que es  fundamental obtener datos confiables. (Campos & Lule, 

2012, pág. 15) 

Se aplicó la entrevista, misma que es un proceso de comunicación que se realiza 

normalmente entre dos o más personas; en este proceso el investigador obtiene información 

implícita del entrevistado de forma directa, se aplicará esta técnica mediante el Cuestionario 

Nórdico para obtener respuestas cuantificables sobre las variables de la investigación. (Peláez, 

A., 2014, pág.43)  
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Instrumentos 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  

Los instrumentos aplicados en la investigación de las dos variables presentadas 

en la investigación son: 

a) Método OWAS: analiza la variable independiente considerando los factores de riesgo 

(postura forzada y carga postural) en espalda brazos y piernas. (Defranc, 2014, pág. 9) 

A continuación, se detalla la fiabilidad calculada del instrumento. 

 

Tabla 3. Fiabilidad del método OWAS 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.93 17 

Responsable: Zapata 2017. 

 

a) Cuestionario Nórdico: analiza la variable independiente mediante la detección inicial y 

análisis de síntomas de trastornos músculo esqueléticos en cuello, hombro, espalda alta 

y baja, codos, muñecas, manos, rodillas, tobillos y pies) (Roldán, 2014, pág. 17) 

 La fiabilidad calculada del instrumento se presenta a continuación.  

Tabla 4. Fiabilidad del Cuestionario Nórdico 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.90 55 

Responsable: Zapata 2017 

 

Para validar la confiabilidad de los métodos se calcula las varianzas individuales y 

totales, de esta manera se establece a través del cálculo del coeficiente  de Cronbach, el 

indicador de la fiabilidad como consistencia interna de los instrumentos. 

 Los criterios de interpretación se indican a continuación:  

Tabla 5. Criterio para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach del Método OWAS y el 

Cuestionario Nórdico 

Coeficiente alfa 0,90 es alta Coeficiente alfa0,40  r 0,70 es aceptable 

pero con Déficit 

Coeficiente alfa  0,90  1  es alta Coeficiente alfa 0,40  0,70 es Aceptable 

Coeficiente alfa 0,70  0,90 es 

Buena 

Coeficiente alfa r  0,40 es Baja 

Fuente:  (del Corral, Percegona, López, & Valiente, 2016, pág. 1) 

Responsable: Zapata 2017 
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En la tabla 5, se observa que el coeficiente  de Cronbach de los dos instrumentos 

asciende a 0,90, lo que indica una fiabilidad alta, es decir cuentan con una consistencia alta cada 

uno de los instrumentos. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos una vez aplicado el Método OWAS y el Cuestionario Nórdico a  

los trabajadores del área de mantenimiento de torres, se indican en los siguientes gráficos y 

tablas:  

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN (DATOS DEMOGRÁFICOS) 

Población por edad  

Gráfico 1 Población por edad. 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: el gráfico 1, muestra la población por edad, donde el 30% equivalente a 9 

personas que poseen edades entre 24 a 27 años, el 40% equivalente a 12 personas poseen edades 

entre 28 a 31 años, el 30% equivalente a 9 personas poseen edades desde 32 años o más.  
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Población por años en el puesto (antigüedad)  

Gráfico 2. Población por años en el puesto de trabajo (antigüedad) 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: el gráfico 2, muestra la población por años en el puesto de trabajo (antigüedad), 

donde el 30% equivalente a 9 personas han trabajado entre 2 a 4 años en el puesto de trabajo, el 

30% equivalente a 9 personas poseen entre 5 a 7 años de antigüedad, el 40% equivalente a 12 

personas han trabajado entre 8 y más años en el puesto de trabajo.  

CATEGORÍA DE RIESGO POR POSTURAS FORZADAS (MÉTODO OWAS) 

 Categoría 1, acción requerida (No se requieren medidas correctoras). 

 Categoría 2, acción requerida (Se requieren medidas correctoras en un futuro 

cercano). 

 Categoría 3, acción requerida (Se requieren medidas correctoras tan pronto como 

sea posible). 

 Categoría 4, acción requerida (Se requieren medidas correctoras inmediatas). 
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Gráfico 3. Categoría de riesgo por posturas forzadas (método OWAS) 
 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: el gráfico 3, muestra el resultado del método OWAS, donde el 30% equivalente 

a 9 personas se encuentran en la categoría 2, es decir que requieren medidas correctoras en un 

futuro cercano, el 70% equivalente a 21 personas pertenecen a la categoría 3, y requieren 

medidas correctoras tan pronto como sea posible.  

TABLAS CRUZADAS (DATOS DEMOGRÁFICOS CON CATEGORÍA DE RIESGO 

POR POSTURA FORZADA) 

Edad con categoría de riesgo por postura forzada. 

Tabla 6. Edad con OWAS (categoría de riesgo por posturas forzadas) 

 

Categorías OWAS 

Total 

Categoría de acción 2 

(Se requieren medidas 

correctoras en un futuro 

cercano) % 

Categoría de acción 3 

(Se requieren medidas 

correctoras tan pronto 

como sea posible) % 

Edad 24-27 

años 
3 10,00% 6 20,00% 9 

28-31 

años 
3 10,00% 9 30,00% 12 

32 a más 

años 
3 10,00% 6 20,00% 9 

Total 9 21 30 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 
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Interpretación: la tabla 6 muestra que el 20% equivalente a 6 personas se encuentran en 

categoría de riesgo 3 (se requieren medidas correctoras tan pronto como sea posible) y 

corresponde a las edades entre 24 a 27 años, el 30% equivalente a 9 personas pertenecen a la 

categoría de riesgo 3 y corresponde a las edades entre 28 a 31 años, el 20% equivalente a 6 

personas se encuentran en categoría de riesgo 3 y corresponde a las edades desde 32 años o más.  

En categoría de riesgo 2, se encuentran 3 personas entre 24 y 27 años de edad, 3 personas entre 

28 y 31 años de edad y 3 personas con más de 32 años de edad.  

Años en el puesto de trabajo con categoría de riesgo por postura forzada. 

Tabla 7.Años en el puesto de trabajo (antigüedad) con OWAS (categoría de riesgo por 

posturas forzadas) 

 

Categorías de riesgo (OWAS) 

Total 

Categoría de acción 

2 (Se requieren 

medidas correctoras 

en un futuro 

cercano) % 

Categoría de 

acción 3 (Se 

requieren medidas 

correctoras tan 

pronto como sea 

posible) % 

Años en 

el puesto 

(antigüed

ad) 

2 años a 4 

años 
3 

10,00

% 
6 

20,00

% 
9 

5 años a 7 

años 
3 

10,00

% 
6 

20,00

% 
9 

8 años a más 
3 

10,00

% 
9 

30,00

% 
12 

Total 9 21 30 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: en la tabla 7 se muestra el cruce entre años en el puesto de trabajo (antigüedad) 

con categorías de riesgo por postura forzada (OWAS), donde  6 personas (20%) se encuentra en 

categoría de riesgo 3 (se requieren medidas correctoras tan pronto sea posible) con 2 a 4 años de 

experiencia, el 20% equivalente a 6 personas se encuentran en categoría de riesgo 3 con 5 a 7 

años en el puesto de trabajo, el 30% equivalente a 9 personas pertenecen a la categoría de riesgo 

3 y corresponde a personas que han laborado entre 8 y más años en el puesto de trabajo.  
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RESULTADOS GENERALES DEL CUESTIONARIO NÓRDICO EN DISTINTAS 

PARTES DEL CUERPO  

Presencia de sintomatología de trastornos músculo esqueléticos en distintas partes del 

cuerpo. 

Gráfico 4. Presencia de sintomatología de trastornos músculo esqueléticos en distintas 

partes del cuerpo. 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: en el gráfico 4, se muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde el 100% 

equivalente a 30 personas no presentan sintomatología de TME a nivel del cuello y muñeca. A 

nivel de hombro el 40% equivalente a 12 personas si presentan sintomatología de TME, 

mientras que el 60% equivalente a 18 personas no. A nivel dorsal o lumbar el 70% equivalente a 

21 personas si presentan sintomatología de TME, mientras que el 30% equivalente a 9 personas 

no. A nivel del codo o antebrazo el 90% equivalente a 27 personas si poseen sintomatología de 

TME, mientras que el 10% equivalente a 3 personas no. 

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del hombro 

¿Ha tenido molestias en cuello, hombro, dorsal o lumbar, codo o antebrazo, muñeca o mano, 

una o ambas caderas o muslos, una o ambas rodillas y uno o ambos tobillos pies? 
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Gráfico 5. Presencia de molestias a nivel del hombro 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: el gráfico 5, muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde el 40% 

equivalente a 12 personas si han tenido molestias en el hombro, mientras que el 60% 

equivalente a 12 personas respondieron no tener molestias en el hombro.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel dorsal o lumbar 

¿Ha tenido molestias en cuello, hombro, dorsal o lumbar, codo o antebrazo, muñeca o mano, 

una o ambas caderas o muslos, una o ambas rodillas y uno o ambos tobillos pies? 

Gráfico 6. Presencia de molestias a nivel dorsal o lumbar 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 
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Interpretación: el gráfico 6, muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde el 70% 

equivalente a 21 personas si han tenido molestias a nivel dorsal o lumbar, mientras que el 30% 

equivalente a 9 personas indicaron no haber presentado molestias.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del codo o antebrazo 

¿Ha tenido molestias en cuello, hombro, dorsal o lumbar, codo o antebrazo, muñeca o mano, 

una o ambas caderas o muslos, una o ambas rodillas y uno o ambos tobillos pies? 

Gráfico 7. Presencia de molestias a nivel de codo o antebrazo 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: el gráfico 7, muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde el 90% 

equivalente a 27 personas si han tenido molestias en el codo o antebrazo, mientras que el 10% 

equivalente a 3 personas respondieron que no han presentado molestias.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del hombro 

¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 
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Tabla 8. Molestias a nivel del hombro en los últimos 12 meses 

Hombro 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta SI 12 17,4 40,0% 40,0 

NO 18 26,1 60,0% 100,0 

Tota

l 
30 43,5 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 8 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, de las 30 personas 

estudiadas, el 40% equivalente a 12 personas si han tenido molestias en los últimos 12 meses, 

mientras que el 60% equivalente a 10 personas respondieron no poseer molestias.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel dorsal o lumbar 

¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

Tabla 9. Molestias a nivel dorsal o lumbar en los últimos 12 meses 

Dorsal o lumbar 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta SI 21 30,4 70,0% 70,0 

NO 9 13,0 30,0% 100,0 

Total 30 43,5 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 9 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas, el 70% equivalente a 21 personas si han tenido molestias a nivel dorsal o 

lumbar, mientras que el 30% equivalente a 9 personas respondieron no poseer molestias.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del codo o antebrazo 

¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

Tabla 10. Molestias a nivel del codo o antebrazo en los últimos 12 meses 

Codo o antebrazo 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta SI 27 39,1 90,0% 90,0 

NO 3 4,3 10,0% 100,0 

Total 30 43,5 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 
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Interpretación: la tabla 10 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 90% equivalente a 27 personas si han tenido molestias a nivel de codo o 

antebrazo, mientras que el 10% equivalente a 3 personas respondieron no poseer molestias.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del hombro 

¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses? (1 a 7 días, 8-30 días, >30 días, 

siempre) 

Tabla 11. Duración de las molestias a nivel del hombro en los últimos 12 meses 

Hombro 

 Población  Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta 1-7 días 9 13,0 75,0% 75,0 

Siempr

e 
3 4,3 25,0% 100,0 

Total 12 17,4 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 11 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 75% equivalente a 9 personas si han tenido molestias en el hombro de 1 a 

7 días en los últimos 12 meses, el 25% equivalente a 3 personas respondieron siempre poseer 

molestias en los últimos 12 meses.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel dorsal o lumbar 

¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses? (1 a 7 días, 8-30 días, >30 días, 

siempre) 

Tabla 12. Duración de las molestias a nivel dorsal o lumbar en los últimos 12 meses 

Dorsal o lumbar 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta 1-7 días 6 8,7 28,6% 28,6 

8-30 días 12 17,4 57,1% 85,7 

siempre 3 4,3 14,3% 100,0 

Total 21 30,4 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 12 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 28,6% equivalente a 6 personas si han tenido molestias a nivel dorsal y 

lumbar durante 1 a 7 días en los últimos 12 meses, el 57,1% equivalente a 12 personas han 
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tenido molestias durante 8 a 30 días en los últimos 12 meses y el 14,3% equivalente a 3 

personas respondieron siempre tener molestias en los últimos 12 meses.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del codo o antebrazo 

¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses? (1 a 7 días, 8-30 días, >30 días, 

siempre) 

Tabla 13. Duración de las molestias a nivel de codo o antebrazo en los últimos 12 meses 

Codo o antebrazo 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta 1-7 días 15 21,7 55,6% 55,6 

8-30 días 9 13,0 33,3% 88,9 

siempre 3 4,3 11,1% 100,0 

Total 27 39,1 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 13 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 55,6% equivalente a 15 personas si han presentado molestias a nivel de 

codo o antebrazo de 1 a 7 días en los 12 últimos meses, el 33,3% equivalente a 9 personas han 

tenido molestias durante 8 a 30 días en los 12 últimos meses, el 11,1% equivalente a 3 personas 

respondieron siempre tener molestias en los últimos 12 meses. 

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del hombro 

¿Cuánto dura cada episodio? (<1hora, 1 a 24 horas, 1 a 7 días, 1 a 4 semanas, >1 mes) 

Tabla 14. Duración de cada episodio (Hombro) 

Hombro 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta < 1hora 3 4,3 25,0% 25,0 

1 a 24 horas 9 13,0 75,0% 100,0 

Total 12 17,4 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 14 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 25% equivalente a 3 personas si han tenido molestias a nivel del hombro 

durante o al menos 1 hora, el 75% equivalente a 9 personas han tenido molestias entre 1 a 24 

horas.  
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Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel dorsal o lumbar 

¿Cuánto dura cada episodio? (<1hora, 1 a 24 horas, 1 a 7 días, 1 a 4 semanas, >1 mes) 

Tabla 15.  Duración de cada episodio (dorsal o lumbar) 

Dorsal o lumbar 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta 1 a 24 horas 15 21,7 71,4% 71,4 

1 a 7 días 6 8,7 28,6% 100,0 

Total 21 30,4 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 15 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 71,4% equivalente a 15 personas si han tenido molestias a nivel dorsal y 

lumbar en 1 a 24 horas, el 28,6% equivalente a 6 personas han tenido molestias entre 1 a 7 días. 

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del codo o antebrazo 

¿Cuánto dura cada episodio? (<1hora, 1 a 24 horas, 1 a 7 días, 1 a 4 semanas, >1 mes) 

Tabla 16. Duración de cada episodio (codo o antebrazo) 

Codo o antebrazo 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta < 1 hora 9 13,0 33,3% 33,3 

1 a 24 horas 15 21,7 55,6% 88,9 

1 a 7 días 3 4,3 11,1% 100,0 

Total 27 39,1 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 16 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 33,3% equivalente a 9 personas si han tenido molestias a nivel del 

hombro durante o al menos 1 hora, el 55,6% equivalente a 15 personas han tenido molestias 

entre 1 a 24 horas y el 11,1% equivalente a 3 personas han tenido molestias entre 1 a 7 días. 

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del hombro 

¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses? 

(0 día, 1 a 7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes) 
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Tabla 17. Duración de tiempo no productivo (hombro) 

Hombro 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta 0 días 9 13,0 75,0% 75,0 

1 a 7 días 3 4,3 25,0% 100,0 

Total 12 17,4 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 17 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 75% equivalente a 9 personas no han tenido molestias que les ha 

impedido realizar su trabajo, el 25% equivalente a 3 personas han tenido molestias en el hombro 

que les ha impedido realizar su trabajo entre 1 a 7 días.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel dorsal o lumbar 

¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses? 

(0 día, 1 a 7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes) 

Tabla 18. Duración de tiempo no productivo (dorsal o lumbar) 

Dorsal o lumbar 

 Población  Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta 0 días 6 8,7 28,6% 28,6 

1 a 7 días 15 21,7 71,4% 100,0 

Total 21 30,4 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 18 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 28,6% equivalente a 6 personas no han tenido molestias que les ha 

impedido realizar su trabajo, el 71,4% equivalente a 15 personas han tenido molestias a nivel 

dorsal o lumbar que les ha impedido realizar su trabajo entre 1 a 7 días.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del codo o antebrazo 

¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses? 

(0 día, 1 a 7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes) 
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Tabla 19. Duración de tiempo no productivo (codo o antebrazo) 

Codo o antebrazo 

 Población  Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta  0 días 15 21,7 55,6% 55,6 

1 a 7 días 12 17,4 44,4% 100,0 

Total 27 39,1 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 19 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 55,6% equivalente a 15 personas no han tenido molestias que les ha 

impedido realizar su trabajo, el 44,4% equivalente a 12 personas han tenido molestias a nivel de 

codo o antebrazo que les ha impedido realizar su trabajo entre 1 a 7 días.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del hombro 

¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? (SI-NO) 

Tabla 20. Tratamiento (hombro) 

Hombro 

 Población  Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Respuesta NO 12 17,4 100,0% 100,0 

 total 12 100,0 100,0% 100,0 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 20 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 100% equivalente a 12 personas no han recibido tratamiento por 

molestias a nivel del hombro en los últimos 12 meses.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel dorsal o lumbar 

¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? (SI-NO) 

Tabla 21. Tratamiento (dorsal o lumbar) 

Dorsal o lumbar 

 Población  Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Respuesta SI 9 13,0 42,9% 42,9 

NO 12 17,4 57,1% 100,0 

Total 21 30,4 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 21 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 42,9% equivalente a 9 personas si han recibió tratamiento por las 
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molestias a nivel dorsal o lumbar durante los último 12 meses, el 57,1% equivalente a 12 

personas no han recibido tratamiento.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del codo o antebrazo 

¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? (SI-NO) 

Tabla 22. Tratamiento (codo o antebrazo) 

Codo o antebrazo 

 Población  Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Respuesta  NO 27 39,1 100,0% 100,0 

 total 27 100,0 100,0% 100,0 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 22 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 100% equivalente a 27 personas no han recibió tratamiento por las 

molestias a nivel del codo o antebrazo durante los últimos 12 meses. 

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del hombro 

¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? (SI-NO) 

Tabla 23. Presencia de molestias (hombro) 

Hombro 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta SI 3 4,3 25,0% 25,0 

NO 9 13,0 75,0% 100,0 

Total 12 17,4 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

La tabla 23 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 personas estudiadas 

el 25% equivalente a 3 personas si han tenido molestias a nivel del hombro en los últimos 7 

días, el 75% equivalente a 9 personas no han tenido molestias.  

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel dorsal o lumbar 

¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? (SI-NO) 
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Tabla 24. Presencia de molestias (dorsal o lumbar) 

Dorsal o lumbar 

 Población  Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta SI 18 26,1 85,7% 85,7 

NO 3 4,3 14,3% 100,0 

Total 21 30,4 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 24 muestra el resultado del cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 85,7% equivalente a 18 personas si han tenido molestias a nivel dorsal o 

lumbar en los últimos 7 días, el 14,3% equivalente a 3 personas no han tenido molestias. 

 

Resultados del Cuestionario Nórdico a nivel del codo o antebrazo 

¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? (SI-NO) 

 

Tabla 25. Presencia de molestias (codo o antebrazo) 

Codo o antebrazo 

 Población Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Respuesta SI 6 8,7 22,2% 22,2 

NO 21 30,4 77,8% 100,0 

Total 27 39,1 100,0%  

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 25 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde de las 30 

personas estudiadas el 22,2% equivalente a 6 personas si han tenido molestias a nivel del codo o 

antebrazo en los último 7 días, el 77,8% equivalente a 21 personas no han tenido molestias. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO NÓRDICO (CRUCE ENTRE MIEMBROS DEL 

CUERPO) 

Gráfico 8. Resultados de los cruces entre miembros de cuerpo evaluados 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: El gráfico 8 muestra el resultado del Cuestionario Nórdico, donde el 20% 

equivalente a 6 personas poseen sintomatología de trastorno músculo esqueléticos a nivel del 

codo o antebrazo, el 10% equivalente a 3 personas poseen sintomatología de trastornos a nivel 

del hombro y a nivel  dorsal o lumbar, el 10% equivalente a 3 personas poseen sintomatología 

de trastornos a nivel de hombro y a nivel de codo o antebrazo, el 40% equivalente a 12 personas 

poseen sintomatología de trastornos a nivel dorsal o lumbar y a nivel de codo o antebrazo, el 

20% equivalente a 6 personas poseen sintomatología de TME a nivel de hombro, nivel dorsal o 

lumbar y a nivel de codo o antebrazo. 

TABLAS CRUZADAS (DATOS DEMOGRÁFICOS CON EL PORCENTAJE DE 

PRESENCIA DE SINTOMATOLOGÍA DE TME) 

Edad con el porcentaje de presencia de sintomatología de TME (Cuestionario Nórdico)  
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Tabla 26. Edad con porcentaje de presencia de sintomatología de TME 

 

Cuestionario Nórdico (Trastornos músculo esqueléticos) 

Total 

Codo o 

antebrazo % 

Hombro y 

Dorsal o 

lumbar % 

Hombro y 

Codo o 

antebrazo % 

Dorsal o 

lumbar y 

Codo o 

antebrazo % 

Hombro, 

Dorsal o 

lumbar y 

Codo o 

antebrazo % 

E

d

a

d 

24-27 años 
6 20,00 0 0 3 

10,0

0 
0 0 0 0 9 

28-31 años 
0 0 3 

10,

00 
0 0 9 

30,0

0 
0 0 12 

32 a más años 
0 0 0 0 0 0 3 

10,0

0 
6 

20,

00 
9 

Total 6 3 3 12 6 30 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 26 muestra el cruce del porcentaje de presencia de sintomatología de 

TME con la edad de los trabajadores, donde el 20% equivalente a 6 personas poseen  

sintomatología de trastornos a nivel de codo o antebrazo y corresponde a las edades entre 24 a 

27 años, el 30% equivalente a 9 personas poseen sintomatología de trastornos a nivel de dorsal o 

lumbar y codo o antebrazo que pertenecen a la edad entre 28 a 31 años, el 20% equivalente a 6 

personas poseen sintomatología de trastornos a nivel de hombro, dorsal o lumbar y codo o 

antebrazo y corresponde a las edades desde 32 años o más.  

Años en el puesto de trabajo con el porcentaje de presencia de sintomatología de TME 

(Cuestionario Nórdico)  

Tabla 27. Años en el puesto de trabajo con porcentaje de presencia de sintomatología de 

TME 

 

Cuestionario Nórdico (Trastornos músculo esqueléticos) 

Total 

Codo o 

antebrazo % 

Hombro y 

Dorsal o 

lumbar % 

Hombro y 

Codo o 

antebrazo % 

Dorsal o 

lumbar y 

Codo 

antebrazo 

% 

Hombro, 

Dorsal o 

lumbar y 

Codo o 

antebrazo % 

Años 

en el 

puesto 

(antigüe

dad) 

2 años a 4 

años 
6 20,00 0 0 0 0 3 10,00 0 0 9 

5 años a 7 

años 
0 0 0 0 3 10,00 6 20,00 0 0 9 

8 años a 

más 
0 0 3 10,00 0 0 3 10,00 6 

20,0

0 
12 

Total 6 3 3 12 6 30 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 
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Interpretación: la tabla 27 muestra el cruce de años en el puesto de trabajo antigüedad con el 

porcentaje de presencia de sintomatología de TME, donde el 20% equivalente a 6 personas 

poseen sintomatología de trastornos a nivel de codo o antebrazo y corresponde al grupo de 2 a 4 

años de labor en el puesto de trabajo (antigüedad), el 20% equivalente a 6 personas poseen 

sintomatología de trastornos a nivel de dorsal o lumbar y codo o antebrazo y tienen entre 5 a 7 

años en el puesto de trabajo, el 20% equivalente a 6 personas poseen sintomatología de 

trastornos a nivel de hombro, dorsal o lumbar y codo o antebrazo y tienen  8 a más años 

laborando en el puesto de trabajo. 

 

RESULTADOS DEL CRUCE (CATEGORÍA DE RIESGO POR POSTURAS 

FORZADAS Y PORCENTAJE DE PRESENCIA DE SINTOMATOLOGÍA DE TME) 

Tabla 28. Categoría de riesgo por posturas forzadas y porcentaje de presencia de 

sintomatología de TME 

 

Nórdico  

T
o
tal 

C
o
d
o
 o

 

an
te

b
ra

z

o
 

% 

H
o
m

b
ro

 

y
 D

o
rs

al
 

o
 l

u
m

b
ar

 

% H
o
m

b
ro

 

y
 C

o
d
o
 o

 

an
te

b
ra

z

o
 

% D
o
rs

al
 o

 

lu
m

b
ar

 y
 

C
o
d
o
 

an
te

b
ra

z

o
 

% H
o
m

b
ro

, 

D
o
rs

al
 o

 

lu
m

b
ar

 y
 

C
o
d
o
 o

 

an
te

b
ra

z

o
 

% 

C
at

eg
o
rí

as
 

2(Se 

requieren 

medidas 

correctoras 

en un futuro 

cercano) 

3 10,00 0 0 0 0 6 20,00 0 0 9 

3(se 

requieren 

medidas 

correctoras 

tan pronto 

como sea 

posible) 

3 10,00 3 10,00 3 10,00 6 20,00 6 20,00 
2

1 

Total 
6 3 3 12 6 

3

0 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 28 muestra el cruce consolidado del porcentaje de presencia de posturas 

forzadas y la categoría de riesgo por posturas forzadas, donde del total de las 30 personas 

estudiadas el 20% equivalente a 6 personas poseen molestias a nivel dorsal o lumbar y a nivel 

de codo o antebrazo ubicándose en la categoría 2 de riesgo donde se requieren medidas 

correctoras en un futuro cercano. El 20% equivalente a 6 personas, poseen molestias a nivel 

dorsal o lumbar y a nivel de codo o antebrazo y se ubican en la categoría 3 de riesgo, donde se 
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requieren medidas correctoras tan pronto como sea posible, se puede observar que se comparte 

el mismo valor porcentual al nivel de hombro, dorsal o lumbar y a nivel de codo o antebrazo.     

Comprobación de hipótesis  

La finalidad de una prueba de muestras es evaluar la aseveración que establece que todas las 

muestras independientes provienen de poblaciones que presentan la misma proporción de 

algún elemento, por tanto se comprobarán la hipótesis nula y alternativa para la investigación,  

las mismas que son: 

Hi: Las posturas forzadas generan trastornos músculo esqueléticos en los trabajadores de 

las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

Ho: Las posturas forzadas no generan trastornos músculo esqueléticos en los trabajadores 

de las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

Tabla 29. Comprobación de hipótesis 

Paired Samples Test 

Categoría 1 (no se 

requieren medidas 

correctoras)          

Categoría 2 (se requieren 

medidas correctoras en un 

futuro cercano)                                                               

Categoría 3 (se requieren 

medidas correctoras tan 

pronto como sea posible)                                               

Categoría 4 (se requieren 

medidas correctoras) 

inmediatas  /  

Codo o antebrazo  

Hombro y Dorsal o lumbar 

Hombro y Codo o 

antebrazo 

Dorsal o lumbar y Codo 

antebrazo 

Hombro, Dorsal o lumbar 

y Codo o antebrazo 

Paired Differences 

t gl 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

2,600 1,453 ,265 -3,142 -2,058 

-

9,8

03 

29 ,000 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 
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T-Test 

Imagen  23. Campana de Gauss 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 
 

Tabla 30. Criterio del valor P (probabilidad) 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Interpretación: la tabla 29 hace referencia al criterio de valoración de la hipótesis donde: de los 

puntajes generales obtenidos de cada una de las dos variables presentadas en la tabla 28 y 

analizadas en la presente investigación han arrojado valores inferiores a 0,05 es decir, de 

acuerdo al criterio del valor p (probabilidad) se establece, que la hipótesis de investigación 

planteada en este análisis se acepta (tabla 30). 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que: las posturas forzadas generan trastornos músculo 

esqueléticos en los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

Criterio  Opción 

Si, Valor p < 0,05  Se debe aceptar H1 (Hipótesis de 

investigación) 

Si , Valor p > 0,05 Se debe aceptar H0 (Hipótesis nula) 
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 CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 31. Correlación entre las variables de investigación 

Correlaciones  

 

Categoría 2 (se requieren 

medidas correctoras en un 

futuro cercano)                                                             

Categoría 3 (se requieren 

medidas correctoras tan 

pronto como sea posible) 

Nivel dorsal o 

lumbar y a 

nivel de codo o 

antebrazo 

Categoría 2 (se 

requieren medidas 

correctoras en un futuro 

cercano)                                                             

Categoría 3 (se 

requieren medidas 

correctoras tan pronto 

como sea posible) 

Pearson Correlation 1 139 

Sig. (2-tailed)  ,465 

N 30 30 

Nivel dorsal o lumbar y 

a nivel de codo o 

antebrazo 

Pearson Correlation 139 1 

Sig. (2-tailed) ,465  

N 30 30 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Oramas 2017 

 

Tabla 32. Rango de correlación 

Rango Correlación Significado 

r ≥1 Correlación Perfecta 

0,8 < r < 1 Correlación Muy Alta 

0,6 < r < 0,8 Correlación Alta 

0,4 < r < 0,6 Correlación Moderada 

0,2 < r < 0,4 Correlación Baja 

0 < r < 0,2 Correlación Muy Baja 

r = 0 Correlación Nula 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Responsable: Oramas 2017 

 

Interpretación: la tabla 31 muestra la correlación de datos en el SPSS, el programa ha arrojado 

como resultado de las variables Posturas Forzadas y Trastornos Músculo Esqueléticos un 

puntaje de 139, por lo tanto se establece una correlación perfecta entre la categoría 2 y 3 de 

Posturas Forzadas (OWAS) y la presencia de TME a nivel dorsal o lumbar y a nivel de codo o 

antebrazo. 

Análisis o discusión de resultados  

Según (Bellorín, Sirit, Rincón, & Amortegui, 2007, pág. 23), en un estudio a 89 

trabajadores masculinos que laboran en una empresa de construcción civil, se indica que el  80% 

de personas evaluadas cuya edad osicla entre los 30 y 39 años  presentan síntomas músculo 

esqueléticos, la prevalencia más elevada de síntomas fue reportada para la espalda baja (50,6%) 
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seguidas por los hombros (13,25%); además, se detectó que los trabajadores que ejecutan sus 

tareas diarias con posturas inadecuadas, levantamiento de peso y posiciones estáticas 

presentaron la mayor frecuencia de síntomas músculo esqueléticos. Indistintamente, en la 

presente investigación se muestra que el 40% de trabajadores se encuentran en la categoría 3 de 

riesgo por posturas forzadas lo que ha derivado en la presencia de TME a nivel dorsal o lumbar 

y codo antebrazo, y hombro, dorsal o lumbar y codo o antebrazo en trabajadores cuya edad se 

encuentra entre los 28 y 31 o 32 años o más.  

 

En la presente investigación, el mayor porcentaje de casos relacionados a trastornos 

músculo esqueléticos se ubicó en trabajadores jóvenes, destacando el grupo de 28 a 31 años, 

donde el 30 % de trabajadores presenta molestias a nivel dorsal o lumbar y codo o antebrazo, 

además, el 30% de trabajadores con edades de 21 a 28 años se encuentra en categoría de riesgo 

3. En el caso de los trabajadores de 32 años o más se visualiza una disminución del porcentaje 

de presencia de TME y han sido categorizados en un 20% dentro de la categoría de riesgo 3. 

Los resultados expuestos en ambos casos podrían deberse a que los trabajadores que realizan 

una determinada labor, a través de los años aprenden y desarrollan estrategias para realizar sus 

tareas con menor riesgo, así mismo, la continuidad y antigüedad laboral los coloca en otros 

cargos que ameritan menor esfuerzo físico y cuentan con apoyo de otros trabajadores, 

disminuyendo de esta manera la posibilidad de presentar patologías músculo esqueléticas. 

 

(Troconis, Lubo, & Montiel, 2008, pág. 18), en su investigación efectuada en una 

plataforma de perforación petrolera lacustre, indica que los grupos de mayor  edad (32 a 40 

años) están expuestos a un mayor riesgo de padecer lesiones músculo esqueléticas por posturas 

forzadas, lo cual difiere de la presente investigación probablemente por la variación de las 

condiciones de trabajo y por la exigencia de las actividades de trabajo establecidas por el área en 

estudio, pues el 30% de los trabajadores entre los  28 y  31 años presentan molestias músculo 

esqueléticas a nivel dorsal o lumbar y a nivel de codo o antebrazo.  

 

(Bernal & Cantillo, 2003,  pág. 27), explican en la investigación realizada en una fábrica 

manufacturera del sector petroquímico, que los segmentos corporales que presentan mayores 

patologías musculares por posturas forzadas en los trabajadores del área de ensamble, son el 

codo con un 40,2% y el hombro con un 39%. En el área de matenimiento de torres de CNT EP, 

del personal que se encuentran en la categoría 3 de riesgo por posturas forzadas,  el 20 %  

presenta sintomatología de TME a nivel dorsal o lumbar y a nivel de codo o antebrazo, el 20% 

posee problemas a nivel de hombro, nivel dorsal o lumbar y a nivel de codo o antebrazo, los 

resultados reflejan que la postura forzada en estos niveles del cuerpo es un factor de riesgo que 

produce la aparición de desórdenes por trauma acumulativo, generando la afectación en 
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tendones y sus vainas, músculos, nervios y articulaciones, ocasionando incluso daño orgánico 

en el miembro superior del trabajador. 

 

(Ferreyra, 2015, pág. 22) determina en su investigación con trabajadores de lavaderos 

de hotel que no existe una estrecha relación entre los años que el trabajador realiza la misma 

actividad con la presencia de patologías músculo esqueléticas, entre 1 a 2 años de antigüedad 

existe un 25% de presencia de dolencias, y las personas con más de 10 años de trabajo presentan 

un 25% de patologías músculo esqueléticas,  de igual manera, en el área de mantenimiento de 

torres de la empresa de telecomunicación  CNT EP se evidencia que la presencia de TME se 

mantiene constante en un 20%  en el grupo de  trabajadores que se encuentran en su puesto de 

trabajo durante dos, ocho o más años, seguramente  por la rotación de personal en las distintas 

actividades que se realizan en el área de torres. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

1. La evaluación del puesto de trabajo del área de mantenimiento de torres, determinó  

que el 70% de los trabajadores se encuentran en la categoría 3 de riesgo por posturas 

forzadas, mediante la aplicación de la metodología OWAS, con lo cual se infirió que 

se requieren medidas correctivas tan pronto como sea posible. 

2. Al evaluar los trastornos músculo esqueléticos con el Cuestionario Nórdico, se 

determinó que el 40% de los trabajadores presentan molestias a nivel dorsal o lumbar 

y a nivel de codo o antebrazo, es decir existe un alto porcentaje de colaboradores con 

sintomatología de origen osteomuscular. 

3. Al obtener en la evaluación de posturas forzadas (OWAS) una categorización del 

riesgo en 3 en un 70 % de los trabajadores y determinar la presencia de 

sintomatología de TME a nivel dorsal o lumbar y codo o antebrazo en un 40% de la 

población, mediante la evaluación del Cuestionario Nórdico; podríamos concluir que 

las posturas forzadas presentes en esta población están generando la aparición de los 

trastornos músculo esqueléticos, con lo que comprobaríamos la hipótesis de nuestra 

investigación. 

4. Al evidenciar a través de las metodologías aplicadas, la presencia de posturas forzadas 

y la existencia de síntomas de TME, se puede concluir que existe un diseño y 

organización inadecuado del puesto de trabajo, los mismos que deben ser 

intervenidos con rapidez para evitar daños que incapaciten al trabajador a corto 

plazo. 

5. Al comprobar que si existe relación entre las posturas forzadas y el aparecimiento de 

trastornos de origen osteomuscular, el puesto debe intervenirse tan pronto como sea 
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posible, haciendo énfasis en el rediseño del mismo y en la organización del trabajo 

que ejecutan diariamente. 

Recomendaciones 

1.  Aplicar otras metodologías en la investigación, a fín de poder evaluar el nivel de 

afectación tanto a extremidades superiores como inferiores dado que los trabajadores 

permanecen toda la jornada de pie y flexionando las piernas, adoptando diferentes 

posiciones de sus extremidades superiores como inferiores. 

2.  Realizar intervenciones ergonómicas en los puestos de trabajo en donde se identificó 

la exposición al riesgo, para disminuir la presencia de posturas forzadas y prevenir el 

aparecimiento de trastornos músculo esqueléticos futuros. 

3. Sensibilizar y capacitar a los trabajadores sobre los riesgos que se encuentran 

presentes en sus puestos de trabajo y la manera de prevenirlos. 

4. Identificar de forma temprana los factores de riesgo ergonómicos que mayor 

influencia tienen sobre el aparecimiento de sintomatología compatible con trastornos 

de origen osteomuscular, para intentar controlarlos. 

5. Brindar seguimiento continuo de los trabajadores con diagnósticos confirmados de 

TME, referencia al especialista en caso de ser necesario y declaración de los casos 

específicos a Riesgos del trabajo del IESS, para su manejo y calificación oportuna. 

6. Rediseñar el puesto de trabajo, evaluar la posibilidad de facilitar otras ayudas 

mecánicas para subir a las antenas, que disminuyan la adopción de posturas corporales 

inadecuadas o en su defecto intervenir sobre la organización de horarios e 

incorporación de pausas de recuperación durante las tareas que ejecuta el trabajador. 

7. Implantar un programa de pausas activas durante la jornada laboral para que los 

colaboradores del área de mantenimiento de torres de telecomunicación  puedan 

mantener el ritmo de trabajo adecuado, previniendo afectaciones musculares en su 

cuerpo. 

8. Actualizar el procedimiento de trabajo en alturas expuesto por la empresas CNT, 

debido a que es necesario ajustar las pasos con información menos administrativa y 

más técnica para salvaguardar la vida del trabajador.  
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ANEXOS 

Anexo A. Levantamiento de información para la aplicación del método OWAS 

Tabla 33. Levantamiento de información para aplicar OWAS 

Área  
Nombre del 

proceso 

Nombre del 

subproceso 

Descripción de la 

actividad  

Medios y herramientas 

utilizadas  
Foto 

Condiciones 

particulares de 

exposición  

Total (min) 

Torres  

Mantenimiento 

correctivo en 

el sistema de 

iluminación 

Sustitución 

de 

componentes 

de la baliza o 

foco 

Aseguramiento del 

EPP personal y 

colocación del bolso 

de herramientas  

Herramientas manuales 

para trabajos mecánicos 

(alicates, 

destornilladores, tenaza 

de engaste, llave y 

pinzas).   

 

Cada 30 segundo 

por 20 minutos.  

185 min= 

3.1 horas  

   
Ascenso por la torre  

 

Cada 40 segundo 

por 20 minutos.  



95 

 

   
Ascenso por la torre  

 

Cada 40 segundo 

por 20 minutos.  

   

Proceso de 

aseguramiento en 

altura con el EPP  

 

Cada 30 segundo 

por 25 minutos.  

   

Preparación para el 

proceso de cambio 

de los focos   

 

Cada 40 segundo 

por 20 minutos.  
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Preparación para el 

proceso de cambio 

de los focos   

 

Cada 30 segundo 

por 20 minutos.  

   

Preparación para el 

proceso de cambio 

de los focos   

 

Cada 30 segundo 

por 20 minutos.  

   

Recogida y 

almacenamiento del 

par de focos que no 

funciona 

 

Cada 40 segundo 

por 20 minutos.  
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Sustitución del  par 

de focos nuevos con 

fanal rojo de 300 

watts  

 

Cada 40 segundo 

por 20 minutos.  
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Anexo B. Método OWAS 

Tabla 34. Análisis de la información con el método OWAS 

Código de la postura 

Categoría 

del riesgo 
Fotos  

Efectos sobre el sistema músculo 

esquelético 
Repeticiones  

Repetición 

Mayor  espalda brazo pierna Carga 

2 3 2 1 2 

 

 

Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema músculo 

esquelético. 

  

3 

2 2 2 1 2 

 

 

Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema músculo 

esquelético. 
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4 2 2 1 2 

  

Postura con posibilidad de causar 

daño al sistema músculo 

esquelético. 

  

3 1 4 1 3 

 

 

Postura con efectos dañinos sobre 

el sistema músculo esquelético. 
  

4 2 3 1 3 

  

Postura con efectos dañinos sobre 

el sistema músculo esquelético. 
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4 3 4 1 4 

  

La carga causada por esta postura 

tiene efectos sumamente dañinos 

sobre al sistema músculo 

esquelético. 

  

2 3 4 1 3 

 

 

Postura con efectos dañinos sobre 

el sistema músculo esquelético. 
3 

2 2 4 1 3 

  

Postura con efectos dañinos sobre 

el sistema músculo esquelético. 
2 
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3 3 4 1 4 

  

La carga causada por esta postura 

tiene efectos sumamente dañinos 

sobre el sistema músculo 

esquelético  

4 
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Anexo C. Cuestionario Nórdico 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos             

Fecha de entrevista:      

Edad en años cumplidos   

Cuántos años y meses ha estado usted haciendo el presente tipo de trabajo  

Años               Meses    

 

Tabla 35.Cuestionario Nórdico 

Cuestionario Nórdico de síntomas músculo esqueléticos 

1. ¿Ha 

tenido 

molestias 

en…? 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

Si Si               izq Si Si             izq Si         izq 

No No            dcho No No           dcho No       dcho 

SI ha contestado NO a la pregunta 1, no conteste más y devuelva la encuesta  

2. ¿Desde 

hace 

cuánto 

tiempo? 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

          

3. ¿Ha 

necesitado 

cambiar de 

puesto de 

trabajo? 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

Si Si Si Si Si 

No No No No No 

4. ¿Ha 

tenido 

molestias 

en los 

últimos 12 

meses? 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

Si Si Si Si Si 

No No No No No 

Si ha contestado NO a la pregunta 4, no conteste más y devuelva la encuesta  

5. ¿Cuánto 

tiempo ha 

tenido 

molestias 

en los 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

1-7 días  1-7 días  1-7 días  1-7 días  1-7 días  

8-30 días  8-30 días  8-30 días  8-30 días  8-30 días  

>30 días, >30 días, no >30 días, >30 días, no >30 días, no 
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últimos 12 

meses? 

no 

seguidos  

seguidos  no 

seguidos  

seguidos  seguidos  

Siempre  Siempre  Siempre  Siempre  Siempre  

6. ¿Cuánto 

dura cada 

episodio? 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

<1 hora  <1 hora  <1 hora  <1 hora  <1 hora  

1 a 24 

horas  
1 a 24 horas  

1 a 24 

horas  
1 a 24 horas  1 a 24 horas  

1 a 7 días  1 a 7 días  1 a 7 días  1 a 7 días  1 a 7 días  

1 a 4 

semanas  
1 a 4 semanas  

1 a 4 

semanas  
1 a 4 semanas  1 a 4 semanas  

>1 mes  >1 mes  >1 mes  >1 mes  >1 mes  

7. ¿Cuánto 

tiempo 

estas 

molestias le 

han 

impedido 

hacer su 

trabajo en 

los últimos 

12 meses? 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

0 días  0 días  0 días  0 días  0 días  

1-7 días  1-7 días  1-7 días  1-7 días  1-7 días  

1 a 4 

semanas  
1 a 4 semanas  

1 a 4 

semanas  
1 a 4 semanas  1 a 4 semanas  

> 1 mes  > 1 mes  > 1 mes  > 1 mes  > 1 mes  

8. ¿Ha 

recibido 

tratamiento 

por estas 

molestias 

en los 

últimos 12 

meses? 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

Si Si Si Si Si 

No No No No No 

9. ¿Ha 

tenido 

molestias 

en los 

últimos 7 

días? 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

Si Si Si Si Si 

No No No No No 
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10. Póngale 

nota a sus 

molestias 

entre 0 (sin 

molestias) y 

5 (molestias 

muy 

fuertes) 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

11. ¿A qué 

atribuye 

estas 

molestias? 

Cuello Hombro 
Dorsal o 

lumbar  

Codo o 

antebrazo 
Muñeca o mano  

          

Puede agregar cualquier comentario de su interés en la parte de abajo o al reverso de la 

hoja. Muchas gracias por su cooperación 
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Anexo D. Autorización de la empresa para realizar la investigación  
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Anexo E. Glosario técnico  

Posturas forzadas: posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los 

músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica, y 

las posturas que producen carga estática en la musculatura.  

Trastornos músculo esqueléticos: son lesiones, (alteraciones físicas y funcionales), asociadas 

al aparato locomotor: músculos, tendones, ligamentos, nervios o articulaciones localizadas, 

principalmente en la espalda y las extremidades, tanto superiores como inferiores. 

Sistema osteomuscular: aparato locomotor permite al ser humano interactuar con el medio que 

le rodea mediante el movimiento 

Accidentabilidad: número proporcional de accidentes en un lugar y tiempo determinado 

Ausentismo laboral: es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes 

ajenos al mismo, incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de trabajo. 

Evaluación ergonómica: método para detectar el nivel de presencia, en los puestos evaluados, 

de factores de riesgo para la aparición, en los trabajadores que los ocupan, de problemas de 

salud de tipo disergonómico. 

Lumbago: dolor reumático fuerte que afecta a los huesos o a los músculos de la parte lumbar de 

la espalda. 

Etiología: parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las enfermedades. 

Indemnización: compensación que se le entrega a una persona como consecuencia de un 

daño que se haya recibido. 

 

Incapacidad: carencia de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que 

permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. 

Perfil epidemiológico: expresión de la carga de enfermedad (estado de salud) que sufre la 

población, y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. 

Hiperextensión: extensión de un miembro o parte más allá del límite normal. 

 Hiperflexión: flexión de un miembro o de un segmento de miembro al de los límites normales. 

Hiperrotación: Giro hacia la izquierda o a la derecha respectivamente. 

Tejido conectivo: Tejido que establece conexión con los otros tejidos y sirve de soporte a 

diferentes estructuras del cuerpo. 

Carga estática: es una acción estacionaria de una fuerza o un momento que actúan sobre cierto 

objeto. 
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Somatización: es una respuesta fisiológica ante un suceso psicológico. 

OWAS: Se basa en una clasificación simple y sistemática de las posturas de trabajo, combinado 

con observaciones sobre las tareas. Como se verá a lo largo del método, su objetivo consiste en 

una evaluación del riesgo de carga postural en términos de frecuencia x gravedad. 

RULA: es el acrónimo de Rapid Upper Limb Assessment (Valoración Rápida de los Miembros 

Superiores), donde la valoración es del riesgo en las extremidades superiores. 

REBA: es uno de los métodos observacionales para la evaluación de posturas más extendido en 

la práctica, es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas que 

conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la manipulación 

de cargas inestables o impredecibles. 

Ciclo de trabajo: Intervalo de tiempo empleado en el arranque, funcionamiento, paro y tiempos 

muertos cuando se utiliza un dispositivo en trabajo intermitente. 

Patologías periarticulares: enfermedades relativas a la región situada alrededor de una 

articulación. 

Artralgias: es un dolor en una o más articulaciones. 

Comunidad Andina de Naciones: es una organización subregional con personalidad jurídica 

internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y por los 

órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). 

CAN: es un organismo de carácter regional que generalmente su principal función y objetivo es 

que los países miembros de la misma puedan obtener un desarrollo de manera integral de forma 

equilibrada y con autonomía. 

Acuerdo de Cartagena: es un instrumento jurídico internacional firmado en Cartagena de 

Indias (Colombia) el 26 de mayo de 1969, por el cual se crea la Comunidad Andina.  

Tornillería: conjunto de tornillos y piezas semejantes. 

Sistema radiante: es un sistema que irradia energía o radiación. 

Antena: dispositivo que se utiliza para emitir o recibir ondas radioeléctricas. 

Baliza: es un objeto señalizador, utilizado para indicar un lugar geográfico o una situación de 

peligro potencial. 
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Barbuquejo: cinta o correa que sujeta una prenda de cabeza, yelmo, sombrero o casco, por 

debajo de la barbilla 

Eslinga: Es el elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de 

tracción. Consiste en una cinta con un ancho o largo específico (varían según su resistencia, los 

modelos y los fabricantes) cuyos extremos terminan en un lazo (ojo) 

Mosquetón carabinero: es un tipo de grillete en forma de anilla, de acero o aleaciones ligeras 

de aluminio, con un pestillo operado con un resorte,  que se utiliza para conectar en forma 

rápida y reversible componentes, en especial sistemas que cumplen una función crítica sobre la 

seguridad. 
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Anexo F. Plan Aprobado. 
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b) Planteamiento del Problema 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El sector de telecomunicaciones se ha caracterizado por ser un sector dinámico, creciente, 

altamente competitivo y demandante siendo un entorno con problemáticas relacionadas a los 

riesgos ergonómicos. (Ospina, M. & Gutiérrez, A., 2001, pág. 12)  

 Las actividades de altura realizadas en las torres de telecomunicación en Colombia han 

sido catalogadas de alto riesgo debido a la cantidad de accidentes con lesiones graves y daños a 

la infraestructura, generando pérdidas considerables para el sector de la telecomunicación. 

(Ospina, M. & Gutiérrez, A., 2001, pág. 16) 

 Según (Lozano, J. & Torres, A., 2014, pág. 23), las estadísticas de accidentes de trabajo 

en torres de telecomunicación en Colombia son deficientes, no existe un sistema único de 

información nacional y el ministerio de trabajo y seguridad social no tiene una publicación 

oficial de tasas de accidentabilidad. Sin embargo, catalogan al riesgo ergonómico por posturas 

forzadas como potencial causal de accidentes. 

A este respecto, las empresas de telecomunicación han comenzado a trabajar en mejorar 

las condiciones seguras para el trabajador que labora en las torres de telecomunicación a partir 

de evaluaciones ergonómicas. (Ospina, M. & Gutiérrez, A., 2001, pág. 17) 

La evaluación ergonómica en un puesto de trabajo según (Rojas, A. & Ledesma, J., 2003,  pág. 

12), permite: 

Determinar si el nivel de exigencias físicas impuestas por la tarea y el entorno donde 

se desarrolla está dentro de los límites fisiológicos y biomecánicos aceptables o, por el 

contrario, pueden llegar a sobrepasar las capacidades físicas de la persona con el riesgo de que 

se generen los trastornos músculo esqueléticos (TME) que son problemas de salud del aparato 

locomotor, es decir, de músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. 

 

Es importante mencionar que: “La mayoría de los trastornos músculo esqueléticos 

(TME) no se producen por accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de 

traumatismos pequeños y repetidos”.  (IBV, 2017, pág. 10) 

Los Trastornos Músculo Esqueléticos (TME) son los problemas de salud laboral más 

frecuentes tanto entre los accidentes de trabajo como entre las enfermedades profesionales en 

todos los países industrializados, debido a sus efectos sobre la salud de los trabajadores y a los 

costes económicos y sociales tanto para las empresas como para la sociedad en general. 

(Arangurén, S., 2012, pág. 8)  
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Según (Díaz, L., 2012, pág. 7), gran parte de las incapacidades de los trabajadores que 

se registraron a nivel mundial entre el 2002 y el 2004, se produjeron por causas 

osteomusculares, las cuales tienen relación con dolor de espalda asociada a factores 

ergonómicos del entorno laboral, como el levantamiento de cargas, posturas forzadas, 

movimientos repetitivos, demandas físicas y factores ambientales; lo que significa que las 

enfermedades del sistema musculo esquelético son el principal problema en países 

industrializados, según los informes anuales sobre la salud en el mundo publicados por la OMS. 

Los TME representan el 33% de todos los casos de accidentes y enfermedades 

reportadas en Estados Unidos en trabajadores que laboran en altura, afectando a los músculos, 

nervios, tendones, articulaciones, cartílagos y estructuras de soporte de las extremidades 

superiores e inferiores, el cuello y la parte inferior de la espalda; pudiendo agravarse por un 

esfuerzo repentino o la exposición prolongada a factores físicos como el sobreesfuerzo, 

movimientos repetitivos, posturas forzadas o vibración.  (Choi, S. Yuan, L. & Borchardt, J., 

2016, pág. 8) 

Dentro del marco de la seguridad y la salud en el trabajo el indicador de exposición 

principal relacionado con los TME es la postura forzada, pues en el estudio piloto de la Agencia 

sobre el Estado de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en la Unión Europea realizado en el 

2002, 45% de los trabajadores encuestados están expuestos al riesgo derivado de las posturas de 

trabajo forzado.  (Konkolewsky, H., 2001, pág. 23) 

Según (Agila, E. & Colunga, C., 2014, pág. 8), las estadísticas laborales del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales de España informaron que los países que conforman la Unión 

Europea durante el año 2013 reportaron 22.844 enfermedades laborales, de las cuales el 81,6 % 

fue debido a los TME. 

La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo de Colombia en el informe del 

primer semestre del año 2013 menciona en sus estadísticas diferenciadas por sector económico, 

que el sector de construcción, telecomunicaciones, transporte y almacenamiento tiene una tasa 

de accidentes calificados como laborales de 2,5 por 100 afiliados y una tasa de enfermedad 

laboral de 31,02 por 100.000 afiliados. Dentro de las enfermedades de origen común el 46% del 

ausentismo correspondió a enfermedades de origen osteomuscular, seguidas del sistema 

digestivo y el sistema respiratorio con el 18% cada uno.  (Ríos, J., 2013, pág. 2). En el 2014 se 

pudo establecer que los eventos asociados relacionados con las condiciones ergonómicas 

(movimientos repetitivos de manos o brazos, conservar la misma postura durante toda o la 

mayor parte de la jornada laboral, posiciones que pueden producir cansancio o dolor) fueron los 

agentes más frecuentemente reportados en los centros de trabajo evaluados por los sectores de la 
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construcción y telecomunicaciones en un 30%, en el sector de la manufactura en un 40% y en el 

sector textil en un 30%.  (Quinché,G., 2014, pág. 14) 

Las lesiones musculo esqueléticas, de acuerdo a estadísticas proporcionadas, 

actualmente constituyen la principal fuente de ausentismo laboral; de los pocos datos extraídos 

en la entrevista de riesgos del trabajo del Ecuador (2013) el lumbago ocupó el 36% y, el 

síndrome de túnel del carpo 40%.  (Agila, E. & Colunga, C., 2014, pág. 3) 

Para (Betancourt, D. & Guerrero, R., 2006, pág. 23), los TME se presentan con una 

frecuencia 3 a 4 veces más alta en algunos sectores cuando se comparan con los datos de 

población general. Son ellos: el sector salud, la aeronavegación, la minería, la industria 

procesadora de alimentos, la construcción, las telecomunicaciones, el curtido de cueros, y la 

manufactura.  

 En Estados Unidos, la investigación de NIOSH FACE identifica que uno de los 

factores que contribuye a que ocurran accidentes y/o enfermedades en el sistema óseo con 

consecuencias mortales en las torres de telecomunicaciones, es la posible fatiga por posturas 

forzadas. (NIOSH, 2001, pág. 7) 

En el Ecuador, los datos de morbilidad obtenidos durante el primer semestre del 2016 

en el personal técnico de una empresa de palma, evidencian 51 de 100 casos en los diferentes 

grupos de enfermedades en los trabajadores del proceso de extracción de aceite, de los cuales 21 

casos fueron relacionados a trastornos músculo esqueléticos con un 41%. 

Los datos obtenidos en la encuesta por incapacidad de dolor lumbar de Oswestry, 

muestra que el 20% de la población de extracción de aceite de palma presenta una limitación 

intensa, seguido por el 60% de la población con un rango moderado, y 20% en el rango mínimo 

con relación a trastornos músculo esqueléticos por posturas forzadas.  (Carrascal , 2017, pág. 

23) 

En el Ecuador no se encontraron estudios previos que correlacionen el riesgo postura 

forzada con el dolor secundario a TME, en el sector de las telecomunicaciones, razón por la que 

no justificamos la información encontrada con datos país. (Carrascal , 2017, pág. 23) 

A continuación, se expone a algunos autores que han estudiado la presencia de TME por 

el factor de riesgo ergonómico por posturas forzadas:  

Autor Alcance Métodos 

 

 

(Riascos, 

 

Caracterizar la sintomatología de 

origen musculo-esquelético, 

Ocurrencia de síntomas musculo- 

esqueléticos: fueron identificados mediante 

el instrumento (SINDME) encuesta de 
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Martínez, 

Eraso, & 

Rodríguez, 

2014, pág. 

12) 

 

posturas y posiciones corporales 

del personal administrativo del 

IDSN. 

Síntomas de Desórdenes Musculo 

Esqueléticos validada por la compañía de 

seguros POSITIVA. 

Riesgos posturales: Utilizando REBA se  

recogió los datos referentes a las posturas 

adoptadas por los trabajadores en el puesto 

de trabajo. 

(Vernaza & 

Sierra, 

2005, pág. 

15) 

Establecer la frecuencia de las 

lesiones músculo-esqueléticas en 

trabajadores administrativos y su 

posible asociación con factores de 

riesgo ergonómico. 

 

Puesto de trabajo: Un formato para el 

análisis del puesto de trabajo entregado por la 

Administradora de Riesgos Profesionales, en 

el que se consignan los aspectos relacionados 

con la postura, el patrón laboral, la carga de 

peso, la actividad y el puesto de trabajo. 

Sintomatología de TME: Cuestionario 

Nórdico Kourinka para análisis de síntomas 

músculo esqueléticos. 

(Gutierrez, 

Herrera, 

Benito, 

Palazuelos, 

& 

Redondo, 

2012, pág. 

17) 

Cuantificar el riesgo postural y 

molestias musculo esqueléticas 

atribuidas a la realización de 

cirugía mínimamente invasiva 

guiada por la imagen (CMI) 

 

Riesgo postural: según método REBA 

Sintomatología de TME:  Cuestionario 

Nórdico Kourinka para análisis de síntomas 

músculo esqueléticos. 

(Castañeda, 

Moreno, 

Vergara, & 

Gómez, 

2012, pág. 

19) 

Determinar la prevalencia de 

Síntomas Osteomusculares 

(SOM) y caracterizar los factores 

de riesgo postural en docentes. 

Valoración global de las diferentes 

posturas adoptadas y del tiempo que son 

mantenidas: Con el método de Evaluación 

Postural Rápida (EPR) se determinó la carga 

estática, considerando el tipo de posturas que 

adopta el trabajador y el tiempo que las 

mantiene, obteniendo así un valor numérico 

proporcional al nivel de carga. 

Sintomatología de TME:  Cuestionario 

Nórdico Kourinka para análisis de síntomas 

músculo esqueléticos. 

(Malaver, 

Medina, & 

Pérez, 

2017, pág. 

31) 

Determinar la asociación entre 

el riesgo de LME basado en pos 

turas forzadas y los síntomas 

músculo esqueléticos en 

trabajadores de 20 a 50 años del 

área de limpieza pública de dos 

municipalidades de Lima norte: 

Independencia y Los Olivos  

 

Riesgo postural: según método REBA 

Sintomatología de TME:  Cuestionario 

Nórdico Kourinka para análisis de síntomas 

músculo esqueléticos. 

 

Responsable: Zapata 2017 
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La presente investigación se llevó a cabo en trabajadores de las torres de 

telecomunicaciones de la empresa CNT EP del Ecuador, quienes realizan durante su actividad 

laboral diversos procesos manuales adoptando posturas inadecuadas, con la probabilidad de 

sufrir TME que podrían perjudicar su desarrollo productivo y más aún su estado de salud. 

Por lo expuesto, es de interés fundamental el investigar las posturas forzadas como probable 

generador de TME en trabajadores de las torres de telecomunicación. 

Pregunta de investigación  

¿Existe relación entre las posturas forzadas y los trastornos músculo esqueléticos en los 

trabajadores de las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP?  

Esquema conceptual  

 

Imagen  24. Esquema conceptual 

 

 

Responsable: Zapata 2017 

Objetivos  

General 

 Determinar si existe relación entre las posturas forzadas y los TME en los trabajadores 

de las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

Especifico  

 Establecer la categoría de riesgo por posturas forzadas  en los trabajadores de las torres 

de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 
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 Determinar la prevalencia de sintomatología de TME presente en los trabajadores de las 

torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

Justificación o importancia 

Para (Montoya, I., 2016, pág. 6), en el año 2005 un 23% de trabajadores de la Unión 

Europea presentaban dolor muscular y discapacidad en cuello, en miembros superiores e 

inferiores en trabajadores. En Estados Unidos se ha descrito que las discapacidades de causa 

laboral de etiología musculo esquelética suponen un 18,6%.  

Por lo tanto, la magnitud epidemiológica de los TME ocasionadas por el trabajo radica 

en las posibles repercusiones en la calidad de vida del trabajador, debido al impacto global en la 

condición física, el bienestar psicológico y funcional del mismo. Estas situaciones laborales 

generan un gran número de indemnizaciones y en algunas oportunidades invalidez. ( Perdomo, 

M., 2014, pág. 12) 

La VI encuesta nacional sobre condiciones de trabajo muestra que el 74.2% de los 

trabajadores sienten alguna molestia músculo esquelética atribuida a posturas forzadas y la 

ejecución de movimientos repetitivos derivados del trabajo, las molestias son en la zona baja de 

la espalda, nuca-cuello y la zona alta de la espalda conjuntamente con los hombros en un 40.1, 

27, y 26.6%, respectivamente.  (Arenas, L. & Cantú, O., 2013, pág. 9)  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el análisis de la carga de la 

enfermedad profesional en el mundo muestra que el 37% del dolor lumbar es atribuido a TME, 

generando en el año 2005 más de 800.000 días de vida perdidos por incapacidad. 

Según (Arenas, L. & Cantú, O., 2013, pág. 13) en la Unión Europea los costos 

económicos de todas las enfermedades y accidentes de trabajo representan 2.6 a 3.8% del 

producto interno bruto, 40 a 50% de esos costos se deben a los TME. 

Para (Perdomo, M., 2014, pág. 6), los TME abarcan una amplia gama de enfermedades 

inflamatorias, degenerativas y desordenes que causan dolor y deterioro funcional de la mano, 

muñeca, brazo, hombro, cuello o espalda, lo cual tiene un impacto significativo en la 

productividad de los individuos y de las empresas afectando al tiempo los sistemas de seguridad 

social, las políticas de desarrollo industrial y las trayectorias profesionales de los individuos 

laborablemente activos.  

 Los TME que presentaron mayor crecimiento fueron el síndrome de manguito rotador 

con un aumento de 118%, las enfermedades de discos intervertebrales con 112% y el síndrome 

de túnel del carpo con un promedio de 42,5% frente a las demás patologías.  (Perdomo, M., 

2014, pág. 13) 

Según (Agila, E. & Colunga, C., 2014, pág. 25) 
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En Ecuador, las cifras que maneja el Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS, suman 2 

mil muertes por año en Ecuador, de los cuales el 86% se producen por enfermedades 

profesionales. Además, se informa de 80 mil accidentes de trabajo al año y 60 mil enfermedades 

profesionales como hipoacusia, pérdida de capacidad visual, del olfato, trastornos músculo 

esqueléticos y enfermedades por factores de riesgo psicosociales. 

 (Arenas, L. & Cantú, O., 2013, pág. 4), encontraron en más de 60 trabajadores que el 

29% estaban sometido a sobreesfuerzo, el 51% a posturas inadecuadas y trabajo repetitivo 

durante el desempeño de sus labores y el 20% al manejo de cargas y otras actividades”. 

Según un estudio en Colombia, la incidencia de los TME se incrementó en trabajadores 

desde el año de 1985 al 2000, de 23.667 casos en 1985 se llegó a 33.385 casos en el año 2000 

(Idrovo, A., 2003, pág. 2) 

(Agila, E. & Colunga, C., 2014, pág. 15), afirman que los TME constituyen la principal 

fuente de ausentismo laboral, pues el lumbago ocupó el 36% y, el síndrome de túnel del carpo 

40%, por lo que la OIT afirma que en los países en vías de desarrollo se pierde entre el 8 al 9% 

del PIB.  

Es trascendente la investigación de los TME por posturas forzadas ya que son 

reconocidos como un factor de ausentismo e incapacidad en la población laboral, por los efectos 

que se pueden generar en nervios, tendones, músculos y estructuras de soporte del aparato 

locomotor.  (Díez, M. Garasa, A. & Goreti, M., 2007, pág. 3) 

Los TME según la agencia europea de seguridad y salud en el trabajo, constituye el 

problema de salud de origen laboral más frecuente y significativo en Europa y una de las 

primeras causas de ausentismo, independiente de la edad y género del trabajador. La etimología 

de trastornos músculo esqueléticos es producto de la coexistencia de diversos factores de riesgo 

y sus intensidades variables, criterios como postura, esfuerzo, repetitividad de movimientos, 

amplitud articular y duración de los mismos, junto con las interfaces hombre-ambiente y 

hombre-máquina, constituyen los síntomas que dan origen a cuadros reversibles como la fatiga, 

hasta generar una lesión irreversible.  (Quijije, C. & Vera, S., 2014, pág. 4) 

Un estudio del perfil epidemiológico en Colombia manifiesta que, en las empresas de 

más de 60 trabajadores, el 29 % de ellos estaban sometidos a sobreesfuerzo y el 51 % a posturas 

inadecuadas en su puesto de trabajo.   Es por ello que al determinar la existencia de trastornos 

músculo esquelético producido por posturas forzadas, se facilitarán condiciones de trabajo 

óptimas para generar trascendencia a nivel global dentro de la empresa. (Idrovo, A., 2003, pág. 

6) 
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Con lo expuesto, al precisar los factores de riesgo ergonómico se determinará la 

existencia de síntomas músculo esquelético producidos por posturas forzadas, lo que servirá 

para generar mejoras de las condiciones  de trabajo teniendo una trascendencia a nivel global 

dentro de la empresa.  

La investigación es vulnerable por un posible sesgo en la información obtenida por parte 

del personal en estudio, quienes por desconocimiento de la importancia informativa 

proporcionada al responder el cuestionario y al momento de participar en el proceso de 

evaluación del puesto de trabajo, pueden inducir a la generación de datos inexactos afectando 

los resultados de la investigación. 

El proyecto de investigación es factible debido a que se analizan las dos variables 

fundamentales, las posturas forzadas en trabajadores de las torres de telecomunicación  y los 

TME que podría estar afectando al trabajador al cumplir las 8 horas laborables en un solo turno,  

adicionalmente se cuenta con los recursos financieros,  humanos,  tecnológicos y  herramientas 

necesarias para poder realizar esta investigación, la misma que beneficiará a todo el personal del 

área ya que se determinará la existencia de afectaciones músculo esqueléticas. 

La viabilidad de la investigación radica en el apoyo de las autoridades de la empresa, así 

como de la experticia del investigador al realizar la identificación, medición y evaluación del 

factor de riesgo que se priorizó. 

 

MARCO TEÓRICO  

Según (Rodríguez, J., 2010, pág. 6), las posturas forzadas son posiciones de trabajo 

donde una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para 

pasar a una posición forzada con frecuencias altas o durante periodos prolongados de tiempo. 

Las posturas forzadas durante largos periodos de tiempo conllevan un esfuerzo 

sostenido de ciertos músculos que puede ser causa de fatiga muscular y disminuir 

considerablemente el aporte sanguíneo. Esa reducción parcial de las funciones de la musculatura 

reduce la capacidad de reaccionar ante un impacto repentino y generar hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares (Luttmann, A., 2004, pág. 13) 

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan trastornos músculo esqueléticos. 

Estas molestias músculo esqueléticas son de aparición lenta y de carácter inofensivo en 

apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño 

permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobretodo en tendones y sus 

vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través de 

venas y arterias. Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. (Sagrario, G., 2000, pág. 13) 
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Los trastornos músculo esqueléticos (TME) son lesiones de músculos, tendones, nervios 

y articulaciones que normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades 

superiores, aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores. Comprenden cualquier 

daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos.  Los problemas de salud abarcan desde 

pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves que obligan a solicitar la baja 

laboral e incluso a recibir tratamiento médico. En los casos más crónicos, pueden dar como 

resultado una discapacidad y la necesidad de dejar de trabajar. (Trabajo A. E., 2015, pág. 1) 

Los grupos principales que indica la (Trabajo A. E., 2016, pág. 7) referente a los 

TME, son los dolores, las lesiones de espalda y los trastornos laborales de las extremidades 

superiores.   

Para la (Trabajo A. E., 2016, pág. 10) 

La mayoría de los TME relacionados con el trabajo, se desarrollan a lo largo del 

tiempo, normalmente no hay una única causa, sino que son varios los factores que trabajan 

conjuntamente, entre las causas físicas y los factores de riesgos organizativos se incluyen:  

g) Manipulación de cargas, especialmente al agacharse y girarse 

h) Movimientos repetitivos o forzados 

i) Posturas estáticas 

j) Vibraciones, iluminación deficiente o entornos de trabajo fríos 

k) Trabajo a un ritmo elevado 

l) Estar de pie o sentado durante mucho tiempo en la misma posición. 

En este estudio se analizará específicamente las posturas forzadas del cuerpo debido a que son 

la causa principal de las lesiones dorso-lumbares y de extremidades por las posiciones del 

cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las 

posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica, y las posturas que producen 

carga estática en la musculatura (Sagrario, G., 2000, pág. 7) 

Las patologías más habituales por causa de las posturas forzadas son: 

 Tendinitis, originada por la inflamación de un tendón al encontrarse repetidamente en 

tensión, doblado, y en contacto con una superficie dura o sometida a vibraciones.  

 Síndromes por compresión nerviosa, originados por la presión de los nervios (Lliuró, 

A., 2010, pág. 15) 

Posicionamiento teórico 

En la actualidad, si bien el término ergonomía se forjo a partir de la relación hombre- 

medio y máquina, se aplica en todo el entorno del hombre. (Brizuela, L., 2001, pág. 11) 
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La relación entre el hombre y los procesos de mecanización de un sistema de trabajo 

exigente puede generar efectos sobre la seguridad y salud de los trabajadores por lo que es 

necesario adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno a la 

capacidad y las necesidades de las personas, de manera que la ergonomía mejora y optimiza la 

eficiencia, seguridad y bienestar de los trabajadores (Brizuela, L., 2001, pág. 16)  

Un diseño inadecuado provoca alteraciones físicas, tales como: golpes, lesiones, micro 

traumatismos y cansancio excesivo. Lo mencionado, fundamenta que la Ergonomía cumple un 

rol clave en los ámbitos de la interacción operador–tarea–carga física (Alfaro, E., 2014, pág. 

12). 

La biomecánica laboral se define como el estudio de la interacción de los trabajadores 

con sus herramientas, máquinas y materiales en sus puestos de trabajo a fin de mejorar el 

rendimiento del trabajador minimizando los riesgos de las lesiones músculo esqueléticas. 

(Alfaro, E., 2014, pág. 14) 

Basándonos en la teoría de interacción multivariada de Kumar, los problemas del 

sistema musculoesquelético de la persona son de origen multifactorial, mientras que la teoría del 

sobreesfuerzo planteada por el mismo autor, explica que las posturas forzadas generadas en el 

puesto de trabajo provocan cambios en el sistema musculoesquelético (Marquéz, M., 2015, pág. 

7) 

En la actualidad, un dimensionamiento completo de los TME debe incluir no sólo 

consideraciones biomecánicas, sino psicosociales, de organización (macro-ergonómicas) e 

inclusive factores individuales del trabajador, por lo que esta investigación se centra en la teoría 

de la interacción multivariante (enfocado en los factores psicosociales y biomecánicos) y la 

teoría del sobreesfuerzo (fuerza de una posición), que serán explicadas más adelante (Marquéz, 

M., 2015, pág. 10) 

 

Plan Analítico (capítulos y sub capítulos) 
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d) Formulación de Hipótesis 

Hipótesis   

 Hi: Las posturas forzadas generan trastornos músculo esqueléticos en los 

trabajadores de las torres de telecomunicación celular en la empresa CNT EP. 

 Ho: Las posturas forzadas no generan sintomatología de trastornos músculo 

esquelético en los trabajadores de las torres de telecomunicación celular en la 

empresa CNT EP. 
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 Definiciones operacionales  

 

Tabla 36. Operacionalización, Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

Es una postura de 

trabajo mantenida 

que supone que una 

o varias regiones 

anatómicas dejen de 

estar en una posición 

natural de confort 

para pasar a una 

posición forzada que 

genera 

hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones 

osteoarticulares con 

 

 

Espalda 

 

 

Espalda derecha, espalda doblada, espalda con giro, espalda doblada con giro. 1,2,3,4 
Ovako Working 

Analysis System 

Método OWAS 

Ovako Steel 

Company & 

Finish Institute of 

Occupational 

Health en Helsinki 

(Karhu, Kansi et al. 

1977) 

 

 

 

Brazos 

 

 

 

Los dos brazos bajo, un brazo bajo y otro elevado, los dos brazos elevados. 1,2,3 

Piernas 

 

Sentado, de pie con las dos piernas rectas, de pie con una pierna recta y la otra 

flexionada, de pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y el peso 

equilibrado entre ambas, de pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y 

1,2,3,4,5,6,7 
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la consecuente 

producción de 

lesiones. (Lliuró A. , 

2010, pág.23) 

el peso desequilibrado, arrodillado, andando. 

Carga Menos de 10kg, entre 10 y 20 kg, más de 20 kg. 1,2,3 

Responsable: Zapata 2017 

 

Tabla 37. Operacionalización, Variable Dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

Son un conjunto de 

lesiones inflamatorias o 

degenerativas de 

músculos, tendones, 

articulaciones, 

ligamentos, nervios. 

Sus localizaciones más 

frecuentes se observan en 

cuello, espalda, hombros, 

codos, muñecas y manos. 

Cuello 

Presencia de molestia Si-No 

Cuestionario Nórdico 

I. Kuorinka, 

B. Jonsson,                                        

A. Kilbom, H. 

Vinterberg  (1987) 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 

Duración de molestias en los 

últimos 12 meses 

1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 

Siempre. 

Duración de cada episodio 
< 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 

mes. 
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(Díez, M. Garasa, A. & 

Goreti, M., 2007, pág. 12) 

 

Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario  

Hombro 

Presencia de molestia Si-No 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 

Duración de molestias en los 

últimos 12 meses 

1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 

Siempre. 

Duración de cada episodio 
< 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 

mes. 
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Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario 

 

 

 

 

 

 

 

Dorsal o lumbar 

Presencia de molestia Si-No 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 

Duración de molestias en los 

últimos 12 meses 

1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 

Siempre. 

Duración de cada episodio 
< 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 

mes. 
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Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codo o 

Presencia de molestia Si-No 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 

Duración de molestias en los 

últimos 12 meses 

1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 

Siempre. 

Duración de cada episodio 
< 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 

mes. 
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antebrazo Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de molestia Si-No 

Duración de la molestia Minutos, horas, días, meses, años. 

Cambio de puesto de trabajo 0 días 

Presencia de molestias en los 

últimos 12 meses 
Si-No 

Duración de molestias en los 

últimos 12 meses 

1-7 días; 8-30 días; Más de 30 días, no seguidos; 

Siempre. 

Duración de cada episodio 
< 1 hora, 1-24 horas, 1 a 7 días; 1 a 4 semanas, > 1 

mes. 
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Muñeca o mano 

Duración de las molestias que 

han impedido hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses 

0 días, 1-7 días, 1 a 4 semanas, > 1 mes. 

 

Tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 

meses 

Si-No 

Molestias en los últimos 7 días Si-No 

Calificación de las molestias 

entre 0 (sin molestia) y 5 

(molestias muy fuertes) 

1;2;3;4;5. 

Atribución de las molestias Comentario 

Responsable: Zapata 2017 
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e) Tipo y diseño de investigación 

Tipo de la investigación 

El enfoque de la investigación fue tipo cuantitativo porque se centró en los datos 

observables susceptibles de cuantificación, y utilizó la estadística para el análisis de los datos, 

aplicó la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento.  (Hernández, R. Fernández, C. 

& Baptista, P., 2006, pág. 3) 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional ya que se describió el 

comportamiento de la persona (hecho observable) sin influir sobre él de ninguna manera y se 

relacionaron las variables de estudio, adicionalmente la investigación fue de corte transversal 

debido a que se analizó el fenómeno en un periodo de tiempo definido y las evaluaciones se 

realizaron en un solo momento. 

Unidad de análisis 

Se analizó el puesto de trabajo del área de torres que cuenta con treinta trabajadores que 

laboran en el horario de 09:00 a 17:00 horas. 

Población y muestra 

 La población de estudio fueron treinta trabajadores de género masculino que trabajan 

en el área de torres y se encuentran con más de ciento ochenta días trabajando en la 

empresa. 

 Se trabajó con el 100% de la población total. 

Los Criterios de inclusión son: 

 Todo el personal del área de torres con nombramiento provisional. 

 Todo el personal del área de torres con nombramiento permanente. 

  más de 90 días de permanencia y que se encuentre en el horario sujeto a estudio en la 

empresa. 

 

Los criterios de exclusión que se van a aplicar en este estudio son:  

 Personal que trabaje menos de 180 días en el área de torres.  

 Personal que están en goce de vacaciones.  

 Personas con permiso médico. 
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Los criterios de eliminación son: 

 Personas que se resistan a colaborar con la investigación. 

 Personas que no contesten adecuadamente las preguntas.  

g) Diseño de la muestra  

Métodos 

  Para la investigación se aplicó el método deductivo, el cual es un tipo de 

razonamiento que procede de lo general a lo particular para deducir y construir por medio del 

razonamiento lógico y otros conocimientos previos las conclusiones.  (Palencia, M., 2012. Pág. 

43) 

Adicionalmente, se utilizó el método estadístico que es la secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de una  

investigación para su análisis e interpretación, el uso de este método permitió una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. (Zarzar, C., 2015, pág. 

23) 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

Se aplicó la técnica de la observación directa, que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, registrar los datos observados para ser analizados e interpretados. 

(Campos & Lule, 2012, pág. 12) 

La observación es la técnica de investigación que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, lo cual es el inicio de toda comprensión de la 

realidad y es directa porque el investigador está en contacto personal con el hecho o fenómeno 

que trata de investigar, por tanto, se aplicará esta técnica para la valoración del puesto de 

trabajo mediante el método Owas ya que es necesario la toma de datos de la manera que 

indica la técnica debido a que es  fundamental obtener datos confiables. (Campos & Lule, 

2012, pág. 15) 

Se aplicó la entrevista, misma que es un proceso de comunicación que se realiza 

normalmente entre dos o más personas; en este proceso el investigador obtiene información 

implícita  del entrevistado de forma directa, se aplicará esta técnica mediante el Cuestionario 

Nórdico para obtener  respuestas cuantificables sobre las variables de la investigación. (Peláez, 

A., 2014, pág.43)  
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Instrumentos 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  

Los instrumentos aplicados en la investigación de las dos variables presentadas 

en la investigación son: 

b) Método Owas: analiza la variable independiente considerando los factores de riesgo 

(postura forzada y carga postural) en espalda brazos y piernas. (Defranc, 2014, pág. 9) 

A continuación, se detalla la fiabilidad calculada del instrumento. 

Tabla 38. Fiabilidad del método OWAS 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.93 17 

Responsable: Zapata 2017. 

b) Cuestionario Nórdico: analiza la variable independiente mediante la detección inicial y 

análisis de síntomas de trastornos músculo esquelético en cuello, hombro, espalda alta y 

baja, codos, muñecas, manos, rodillas, tobillos y pies) (Roldán, 2014, pág. 17) 

 La fiabilidad calculada del instrumento se presenta a continuación.  

Tabla 39. Fiabilidad del Cuestionario Nórdico 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.90 55 

Responsable: Zapata 2017 

Para validar la confiabilidad de los métodos se calcula las varianzas individuales y 

totales, de esta manera se establece a través del cálculo del coeficiente   de Cronbach, el 

indicador de la fiabilidad como consistencia interna de los instrumentos. 

 Los criterios de interpretación se indican a continuación:  
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Tabla 40. Criterio para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach del Método Owas y el 

Cuestionario Nórdico 

Coeficiente alfa 0,90 es alta Coeficiente alfa0,40  r 0,70 es aceptable pero con 

Déficit 

Coeficiente alfa  0,90  1  es alta Coeficiente alfa 0,40  0,70 es Aceptable 

Coeficiente alfa 0,70  0,90 es Buena Coeficiente alfa r  0,40 es Baja 

Fuente:  (del Corral, Percegona, López, & Valiente, 2016, pág. 1) 

Responsable: Zapata 2017 

 

Indica que el coeficiente  de Cronbach de los dos instrumentos asciende a 0,90, lo 

que indica una fiabilidad alta, es decir cuentan con una consistencia alta cada uno de los 

instrumentos. 

g) Cronograma de Actividades 

No Actividades 

PERÍODO 2017 

 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 

1 
Identificación 

del problema                         

2 

Análisis y 

recopilación de 

información 
                        

3 

Elaboración de 

marco 

referencial 
                        

4 

Sociabilizació

n del proyecto 

a todo el 

personal 

                        

5 
Aplicación de 

instrumentos                         

6 Tabulación e 
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interpretación 

de datos 

7 
Evaluación de 

Resultados                         

8 

Elaboración 

del documento 

y plan de 

mejora 

                        

9 

Presentación 

del borrador 

del informe 

final 

                        

10 

Presentación 

del informe 

final 
                        

h) Presupuesto 

Rubro Materiales Costo USD Fuentes de 

financiamiento 

Cantidad Unidad Unitario Total 

Copias 100 u 0.10 50 Personal 

Internet     100 Personal 

Materiales Of.     200 Personal 

Equipos y 

materiales 

(cámara 

digital, 

cronometro) 

1   500 personal 

      

Impresiones  600 hojas 0.20 220 Personal 
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Empastado 3 u 30 90 Personal 

Infocus 1 horas 15 100 Personal 

Transporte  30 días 10 200 Personal 

Imprevistos     200  

TOTAL COSTO 1660.00  
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