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RESUMEN 

 

El principio de la Salud Ocupacional es promover la prevención y minimización de los 

riesgos laborales producidos por el tipo de trabajo que desempeña cada colaborador en la 

empresa, mejorando las condiciones de los niveles laborables. El propósito de este 

estudio es determinar si el personal administrativo y operativo del centro médico 

Avantmed presenta enfermedades ocupacionales, para ello se evaluó mediante el 

cuestionario Nórdico al personal de la empresa, el cual reveló que los trabajadores 

operativos son los que manifiestan mayor molestia músculo esquelético en la zona dorso-

lumbar, cuello y muñeca-mano debido al puesto de trabajo y a la postura forzada, cuyo 

factor importante es el tiempo de duración de la afección y la falta de seguimiento del 

tratamiento. Para solucionar estas enfermedades se propone realizar un programa de 

fortalecimiento muscular a todos los colaboradores de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The principle of occupational health is promoting prevention and minimization of job 

risks caused by the type of work developed every coworkers in the company, by 

improving labor conditions at diverse levels. The purpose of the current study is 

determining if administrative and operating personnel of Centro Médico Avantmed have 

developed occupational diseases. For that purpose, personnel working for the Company 

were assessed by applying Nordico questionnaire, whose results showed that operating 

workers are those with more frequent muscle-skeleton malaises at back-lumbar zone, 

neck and wrist-hand, due to the type of tasks developed and the forced posture used 

therein. A relevant factor is time across which the affectation has lasted and the lack of 

adherence to the treatment. Undertaking a muscle strengthening program was proposed 

for all coworkers of the company, in order to heal such diseases. 

 

KEYWORDS: SECURITY AND LABOR HEALTH, OCCUPATIONAL DISEASES, 

OCCUPATIONAL HEALTH, JOB SITE, MUSCLED-SKELETON, FORCED 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Trabajadores del centro médico Avantmed realizan diferentes tareas en la empresa, 

muchas de ellas involucran movimientos físicos, motivo por el que es frecuente la 

inadvertencia de síntomas que pueden constituirse en enfermedades o, por el contrario, la       

presencia de dolencias debido a las malas posturas, al levantamiento manual de cargas, a 

posturas forzadas y movimientos repetitivos que dan lugar a manifestaciones de síntomas 

de enfermedades músculo-esqueléticas que se presentan como dolor y cansancio o fatiga 

en distintas zonas corporales. 

 

El principio de la Salud Ocupacional es observar, prever y minimizar los riesgos 

ergonómicos que se producen en el ejercicio de las actividades laborales. Por lo tanto, el 

propósito fundamental de la Salud Ocupacional es mejorar las condiciones de las 

actividades laborales en los diferentes niveles de trabajo en la empresa.  

 

En el centro médico Avantmed, como en toda empresa posee un número considerable de 

trabajadores, de diferentes edades y en distintos puestos de trabajo, expuestos a diferentes 

situaciones de riesgo ergonómico laboral, en especial de dolencias músculo- esqueléticas 

por la falta de concientización sobre las causas que provocan las enfermedades.  

 

 En vista de la importancia del contenido del informe de este trabajo científico, se ha 

organizado en varios capítulos que describen los procesos y resultados de la 

investigación, orientados a la aplicabilidad de las acciones profesionales con base en 

datos científicamente válidos. 

 

En el Problema, se afronta el desarrollo de los siguientes aspectos: Planteamiento del 

problema, cuyos temas son: contextualización del problema, formulación del problema de 
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investigación, preguntas directrices, delimitación del problema, los objetivos de la 

investigación y la justificación. 

 

En el Marco Teórico y Legislación Ecuatoriana, se desarrollan los siguientes temas: 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Código del Trabajo y Ley de 

Seguridad Social.  

 

En la Fundamentación Teórica, se tratan los temas siguientes: Seguridad y Salud Laboral, 

Estructura del sistema músculo-esquelético, Dolor y fatiga de alguna zona del cuerpo, 

Factores ergonómicos que influyen en el sistema músculo-esquelético, Síntomas 

músculo-esqueléticos, según el puesto de trabajo. Puesto de trabajo. 

 

En Materiales y Métodos, se describen los siguientes temas: Marco metodológico, 

Aplicación del Cuestionario Nórdico de Kourinka.  

 

En el Análisis de la Investigación, se afrontan: Los resultados, Análisis estadístico y 

Discusiones.  

 

En Conclusiones y Recomendaciones. Se presenta los resultados de la investigación en 

una especie de categorías científicas que expresan los principales problemas 

identificados, las recomendaciones y la Propuesta de trabajo profesional para minimizar 

los riesgos identificados en los diferentes puestos de trabajo.  

 

Finalmente se presentan la Referencias Bibliográficas y los Anexos.  
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EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La empresa o cualquier organización que hace de escenario de trabajo permanente del ser 

humano, se convierte en una institución en la que finca sus ideales, fines y objetivos, y 

para sus trabajadores promueve el bienestar personal y el de su familia, sus obligaciones y 

derechos; impulsando al trabajador a que se capacite y se perfeccione laboral y 

profesionalmente, con fines de eficiencia y eficacia en su actividad, con miras al 

desarrollo y crecimiento de la organización, de la sociedad en general y de sí mismo. Y la 

empresa, la organización, por su parte, tiene la obligación moral y legal de brindarle 

oportunidades de desarrollo personal y profesional, así como también de proporcionarle 

los medios de seguridad laboral y protección de su salud para su desempeño eficiente en 

el trabajo.  

Sin embargo de que esta situación de vida y de trabajo es evidente en las empresas y es de 

plena conciencia de los empleadores, las situaciones socio-históricas de la globalización 

de la economía, la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, la 

revolución tecnológica y el desarrollo científico sin precedentes que han ocasionado 

cambios vertiginosos en las estructuras más significativas de la sociedad, por lo tanto, los 

cambios inesperados en las condiciones y situaciones de trabajo: movilidad laboral en los 

puestos de trabajo, incertidumbre en la vigencia y funcionalidad de los conocimientos y 

experiencias profesionales en las nuevas situaciones laborales, entre otras, han 

sobrepasado las situaciones de riesgo laboral que históricamente eran consideradas, como 

la integridad física, la salud en el ámbito biológico y las situaciones del medio ambiente, 

con el aparecimiento de nuevas situaciones de riesgo de carácter psicosocial que está 

impactando significativamente no solo en la vida y comportamiento de los trabajadores, 

sino también en la vida familiar y en los procesos de gestión, crecimiento y desarrollo 

empresarial.  

 Esta nueva realidad que experimentan las empresas, empleadores y trabajadores, en las 

últimas décadas, ha sido y es objeto de profunda preocupación de las organizaciones 

internacionales, como la ONU, OMS, entre otras, la OIT como organismo especializado 

de la ONU, mismas que mediante foros mundiales han establecido principios y convenios 

universales que se han constituido en obligaciones que necesariamente deben cumplir los 

países asociados en sus respectivas organizaciones nacionales e institucionales de trabajo 

y por supuesto sus respectivos empleadores. 
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En este contexto, amerita citar el siguiente texto que la Organización de las Naciones 

Unidas tiene en 

 

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptada 

el 25 de septiembre de 2015, tiene como objetivo fundamental la promoción del 

“crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos”, y su meta principal se centra en 

“proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 

protegido para todos los trabajadores…” (ILO, 2016). 

  

Se entiende, por lo tanto, que el cumplimiento de este objetivo fundamental es obligación 

de los países asociados a través de sus organizaciones, mediante la implementación de 

ambientes laborales que reúnan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con 

dignidad, capaces de prever la seguridad y la salud en las nuevas situaciones de trabajo, 

como base del desarrollo sostenible de sus pueblos.    

 En ese contexto, la OIT, como organismo especializado de la ONU, registra como base 

para las acciones de gestión en el ámbito de seguridad y salud de los trabajadores, los 

siguientes datos:  

  

La Constitución de la OIT establece el principio de protección de los trabajadores 

y de los accidentes de trabajo. Sin embargo, para millones de trabajadores esto se 

sitúa lejos de la realidad. Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2.3 millones de muertes por 

año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos 

de estos accidentes resultan en absentismo. El coste de esta adversidad diaria es 

enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se 

estima en un cuatro por ciento del Producto Interno Bruto global de cada año. Los 

empleadores tienen que hacer frente a costosas jubilaciones anticipadas, a una 

pérdida de personal calificado, a absentismo y a elevadas primas de seguro, 

debido a enfermedades y accidentes relacionadas con el trabajo. Sin embargo 

muchas de estas tragedias se pueden prevenir a través de la puesta en marcha de 

una sólida prevención, de la utilización de la información y de unas prácticas de 

inspección (López S. , 2017, págs. 2-6). 
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Se observa en estas afirmaciones, la declaración de un principio de protección de los 

trabajadores en cuanto se refiere a su seguridad y riesgos de accidentes de trabajo, así 

como también la previsión para el mantenimiento de su salud biológica y psicosocial. 

Además se describe la dimensión del fenómeno, cuya realidad repercute en el 

compromiso de mejoramiento de la situación de seguridad y salud en el trabajo, no sólo 

por parte de los organismos estatales, sino fundamentalmente de las organizaciones y sus 

empleadores, en cuanto se refiere a la necesidad y obligación de crear instancias 

profesionales capaces de implementar legal, científica y técnicamente las acciones de 

prevención y atención oportuna y eficiente para la seguridad y salud de los trabajadores.    

Al respecto, en la Constitución de la República del Ecuador, del año 2008, en atención a 

los principios y convenios establecidos en los organismos internacionales, regionales y en 

atención a las políticas nacionales, en el Art 326.- (Principios), en su numeral 5, se 

prescribe que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.” 

(RO. 449: 20-oct-2008). 

 A un mayor nivel de concreción de propósitos e implementación de las acciones, en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente, en el Título 1.- Disposiciones Generales. Art. 1.- Ámbito de Aplicación, se 

prescribe lo siguiente: “Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución y eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo.” (Ministerio del Trabajo , 2015). 

Finalmente, en el ámbito específico de la Institución, los trabajadores del Centro Médico 

Avantmed realizan diferentes tareas en la empresa, muchas de ellas involucran 

movimientos físicos, motivo por el que es frecuente la presencia de dolencias debido a las 

malas posturas, al levantamiento manual de cargas, a posturas forzadas y movimientos 

repetitivos causando síntomas músculo esqueléticos que se presentan como dolor, fatiga 

en distintas zonas corporales. 

El principio de la Salud Ocupacional es promover la prevención y minimización de los 

riesgos laborales producidos por el tipo de trabajo que desempeña cada colaborador en la 

empresa, mejorando las condiciones de los niveles de trabajo. 

En el centro médico Avantmed es necesario identificar y analizar que síntomas músculo 

esqueléticos que se presentan en cada puesto de trabajo administrativo y operativo, 

dependiendo de la intensidad de cada labor que realizan los empleados del centro médico. 
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Pregunta 

¿Cómo inciden los puestos de trabajo administrativo y operativo en los síntomas músculo 

esqueléticos que presentan los trabajadores de centro médico Avantmed el Pintado en el 

periodo 2016-2017? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Establecer la incidencia de los puestos de trabajo administrativo y operativo en los 

síntomas músculo esqueléticos que presentan los trabajadores de centro médico 

Avantmed el Pintado en el periodo 2016-2017. 

 

Objetivos específicos 

Determinar los puestos de trabajo administrativos y operativos en los que los trabajadores 

presentan síntomas músculo esqueléticos. 

 

Analizar los síntomas de dolor y fatiga en las distintas zonas corporales que presentan los 

trabajadores de los puestos administrativos y operativos. 
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Justificación 

La investigación científica sobre el tema síntomas músculo-esqueléticos de los 

trabajadores según el puesto de trabajo administrativo y operativo en un centro médico es 

de suma importancia en cuanto genera información válida y confiable para implementar 

acciones que beneficien a la seguridad y la salud en el trabajo. Además porque su trabajo 

científico tiene valores instructivos y formativos muy significativos en el ámbito teórico-

científico de la profesión, así como también en los ámbitos metodológico del proceso y 

práctico en la aplicación de sus resultados, no obstante que su realización misma se 

justifica en cuanto constituye la base y el medio efectivo para llenar la necesidad de 

mejoramiento de las condiciones laborales en la empresa y cumplir el requisito legal 

prescrito en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente expedido por el Ministerio de Trabajo, que necesariamente debe ser 

ejecutado por las instituciones para mejorar las situaciones de seguridad y salud en el 

trabajo.  

La salud de los trabajadores constituye la base fundamental sobre la cual se asientan las 

competencias profesionales para el trabajo efectivo en las organizaciones sociales. 

Significa que el conocimiento, las habilidades y las actitudes que constituyen las 

competencias del trabajador, se consolidan en la efectividad de sus desempeños en el 

trabajo, siempre y cuando el trabajador tenga una buena salud, biológica, psicológica y 

actitudinal; característica fundamental que amerita ser precautelada, mediante sistemas de 

seguridad laboral institucionalizados en las empresas y otros escenarios de actividad 

social, donde está presente el trabajador.  

 La Constitución Política del Ecuador en su artículo 326 numeral 5. Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013), objetivo nueve específica “Garantizar el trabajo 

digno en todas sus formas”, señala además: que la constitución establece el régimen de 

desarrollo debe basarse en la generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe 

desarrollarse en función del ejercicio de los derechos de los trabajadores (art. 276).  

Desde el punto de vista teórico, la consideración de los puestos de trabajo administrativos 

y operativos tiene suma importancia, en cuanto va a generar datos e información 

significativa y válida para la toma de decisiones por parte de las autoridades de la 

empresa para instaurar sistemas de salud laboral que precautelen la salud de los 

trabajadores. 
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Desde el aspecto metodológico, se justifica el trabajo científico, porque constituye un 

espacio para realizar prácticas investigativas tendientes al perfeccionamiento profesional, 

como laboral en beneficio de la salud de los trabajadores y de la productividad de la 

empresa. 

En el campo práctico se justifica porque genera datos e información científica muy útil 

para elaborar una propuesta que contribuya a la solución de los problemas detectados con 

la investigación. 

Se justifica también la investigación porque es factible su realización en cuanto cumple 

con los requisitos políticos, legales, administrativos, científico-técnicos, socio-culturales 

y económicos que demanda la ejecución de todo proyecto. 

En lo político es factible porque se ubica dentro de las políticas públicas del desarrollo de 

los recursos humanos y de buen vivir puestas en marcha en el país.  

En lo legal, porque está facultada por el Art. 350 de la Constitución de la República del 

Ecuador y el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Educación Superior en el Capítulo 2, fines 

de la Educación Superior. 

Administrativamente es factible porque se ubica en la administración centrada en el 

desarrollo del talento humano que se ejecuta en la Empresa Avantmed el Pintado, en 

cuanto tiene un espacio y un tiempo en su plan estratégico de desarrollo y en su operativo 

anual. 

Desde el punto de vista socio-cultural es factible porque el plan respectivo ha sido 

aprobado por los directivos y autoridades, además, con la aceptación de la comunidad 

humana de la Empresa en general y del grupo de trabajadores del centro médico 

Avantmed el Pintado. 

En el aspecto económico-financiero, porque no demanda de gastos onerosos y puede ser 

financiado por el Investigador. 

Según el Departamento de Recursos Humanos del Centro Médico Avantmed reporta que 

la mayoría de los certificados médicos de reposo y certificados de asistencia médica son 

principalmente por casusa de afecciones músculo esqueléticos. 

Finalmente, de acuerdo con la normativa vigente sobre el diseño ergonómico de cada 

puesto de trabajo es necesario determinar las características corporales para la dinámica 

de la ejecución de la actividad laboral a fin de que no se produzcan afecciones 

fisiológicas corporales, como normas técnicas de comportamiento.  
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 

Legislación vigente aplicada en el Ecuador sobre Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional en el Ecuador (SySO) se fundamenta en 

varias leyes, convenios, y normativas que se explican a continuación: 

 

 Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fundamentales en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo son el Convenio No. 155 (OIT, 1983), sobre 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo (OIT, 1985), y el 

Convenio No. 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo (1985); sin embargo, resulta 

de importancia la revisión de la ley establecida en la Constitución Política de la República 

del Ecuador (2011), sección segunda “Del Trabajo”, Art. 35, inciso 11, que establece que 

el Empleador es responsable de las obligaciones laborales; en la sección cuarta “De la 

Salud” en el Art. 42 se garantiza el derecho a ambientes laborales saludables 

denominándolos como Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

El Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social (Código del Trabajo, 2015), son los 

responsables de garantizar la protección de la salud para el empleado con un trabajo 

digno, estable y seguro, además de proteger al trabajador de cualquier suceso repentino en 

su desempeño laboral que le ocasione una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte.  

Es también el Seguro General de Riesgos del Trabajo quien investiga un accidente de 

trabajo que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo (SST- 

IESS Ecuador, 2011), (MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2003). 

 

Es estrictamente necesario capacitar a los empleados a fin de transmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca 

del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 
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La Dirección de Riesgo de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS, 

2010), reporta al sistema osteomuscular como las afecciones profesionales más incidentes 

relacionadas con el diseño del niveles de trabajo de trabajo, las malas posturas, posiciones 

forzadas provocando en el trabajador lumbalgia crónica (dolor en la espalda baja), hernia 

discal, dolencias de la columna vertebral, síndrome del túnel carpiano (MRL, 2012).  

  

Del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2011) el Art. 16.- De los servicios médicos 

de la empresa establece que los empleadores deberán dar estricto cumplimiento al control 

preventivo de enfermedades o incapacidades de tipo temporal o definitiva, que afecten su 

diario vivir cumpliendo con la Normativa establecida por el Ministerio del Trabajo en su 

Título IV de los riesgos del trabajo y de la responsabilidad del empleador frente a 

incidentes y accidentes que se generan en el puesto de trabajo (MRL, 2012). 

 

Es importante que las empresas cumplan con la ley vigente establecida por los 

organismos encargados de vigilar la salud y seguridad ocupacional, en caso que estas 

disposiciones no se cumplan se aplicará el Acuerdo No. MRL-2013-0047 (Instructivo 

para la imposición de multas por incumplimiento de obligaciones de los empleadores y 

empleadoras), el mismo que es regulado por el MRL y que establece y ejecuta la política 

laboral con el objetivo de que se cumplan con las obligaciones de los empleadores y de 

los trabajadores, y teniendo como objetivo prevalente la consecución de armonía laboral y 

del Buen Vivir, indicando el cumplimiento de los artículos: 

Artículo 42 y 44 del Código del Trabajo señala las obligaciones de los empleadores y 

trabajadores a las están sujetos, entre ellos la obligación del empleador de proporcionar 

seguridad del ambiente físico laboral y psicosocial, y la del empleador del rendimiento de 

su trabajo y responsabilidad del mismo. 

 

Artículo 545 del Código del Trabajo, especialmente en sus numerales 1, 2 y 4, establece 

las atribuciones de los Inspectores del Trabajo relacionadas con su obligación de 

precautelar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y trabajadores.  

Artículo 628 del Código del Trabajo y el artículo 7 del Mandato Constituyente, 

establecen la atribución que tienen los Directores Regionales del Trabajo para imponer 

multas cuando se produjeren violaciones a las normas que rigen las relaciones laborales 

(MRL, 2013). 
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El Código: DSST-NT-36 referente a Desordenes Musculo Esqueléticos de Miembros 

Superiores, determina que en necesario proporcionar toda la información para el manejo 

de los desórdenes musculo esqueléticos de miembros superiores causada por movimiento 

repetitivo, fuerza, posiciones forzadas, vibración, generados en la jornada de trabajo así 

como es indispensable que se reduzcan los riesgos causados en el puesto de trabajo, y de 

proporcionar la normativa legal referente a prevención en salud ocupacional (MRL, 

2013).  

Diagnóstico y evaluación de la normativa legal aplicable en la presente investigación 

El centro de salud Avantmed debe cumplir con el marco legal vigente en el Ecuador, en 

base a la estructura legal que se detalla a continuación de acuerdo al Artículo 425 de la 

COSTITUCION DEL ECUADOR DEL 2008. 

A continuación se detalla la legislación aplicable que debe cumplir Avantmed de acuerdo 

a la pirámide de Kelsen. 

Figura 1 Pirámide de Kelsen. Método jurídico estricto de jerarquización de leyes, reglamentos y 

decretos. 

Fuente: Valdez (2013). 
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• Constitución 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir, en su sección séptima de Salud y en la 

sección octava de Trabajo y seguridad social 

 

• Convenio 121 OIT (R: 1978) 

Prestaciones para accidentes y enfermedades laborales profesional y los 

mecanismos de control de su aplicación  

 

• Convenio 24 OIT (R: 1962) 

Convenio relativo al seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria, del 

comercio y del servicio doméstico, entrada en vigor el 15 julio 1928. 

 

• Convenio 155 OIT (1981) 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 

trabajo, entrada en vigor el 11 agosto 1983. 

 

• Convenio 161 OIT (1985) 

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, entrada en vigor el 17 febrero 

1988.  

 

• Código de trabajo 

El Código regula las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a 

las diversas modalidades y condiciones de trabajo. Los derechos del trabajador 

son irrenunciables. 

 

• Decisión 584: Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo  

Es una norma comunitaria, dirigida a impulsar acciones de prevención de 

riesgos derivados del trabajo en el ámbito geográfico de la Comunidad Andina 

a fin de disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la 
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aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias 

para la prevención de riesgos derivados del trabajo.  

 

• Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (R: 

957) 

Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de la 

vigilancia de la salud de los trabajadores. 

• Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo (2393). 

Registro oficial 565 del 17 de Noviembre de 1986, el cual indica la manera de 

adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos.  

• Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de empresas. 

Acuerdo 1404. 

Se encarga de la aplicación práctica y efectiva de la Medicina Laboral, para 

mantener de la salud integral del trabajador físico, mental y social. 

• Resolución No. C.D. 390 del 21 de noviembre del 2011. Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Investigación de los accidentes de trabajo, procedimiento para el análisis de la 

enfermedad profesional, ficha de llenado en caso de accidente laboral 

• Resolución 741 (R: 1991) 

Aborda los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, también 

del derecho a las prestaciones en el seguro de riesgos del trabajo, la incapacidad 

temporal o permanente del trabajador así como de la muerte del asegurado.  

• Reglamento del seguro de riesgos del trabajo (IESS)  

“La misión del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) es garantizar a los 

afiliados y empleadores, seguridad y salud laboral mediante acciones y 

programas de prevención y brindar protección oportuna a los afiliados y a sus 

familias en las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales”. 
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• Desordenes Músculo Esqueléticos de Miembros Superiores, Código: DSST-

NT-36 

Los desórdenes musculo esqueléticos (DME) relacionados con el trabajo son 

realidades comunes y latentemente incapacitantes, prevenibles, la mayor parte de 

los (DME) de origen laboral se van desarrollando con el tiempo y son provocados 

por el propio trabajo o por el entorno en el que éste se lleva a cabo, también 

pueden ser resultado de accidentes, como por ejemplo, fracturas y dislocaciones. 

Para la prevención y el manejo de los DME en el trabajo de debe considerar las 

actividades laborales, aplicar medidas preventivas, y comprobar que estas 

medidas no pierdan su efectividad con el tiempo, vigilancia de la salud.  
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CAPITULO II 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

Generalidades 

El Derecho a la Salud en el Trabajo es un derecho humano fundamental, reconocido en 

los tratados internacionales sobre la materia. En el desarrollo de los derechos humanos 

a nivel internacional se ha consolidado la concepción que los vincula directamente con 

la dignidad humana (SST- IESS Ecuador, 2011). 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo se originó para garantizar los derechos del trabajador 

y su protección. Esta Normativa dio inicio desde que la ley vigente en el Ecuador 

(Sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) y la constitución de la República del 

Ecuador) a cargo de Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó que el 

empleador es el responsable de prevenir los riesgos del trabajo y que tiene obligaciones, 

derechos y deberes que cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales (Ministerio 

del Trabajo , 2015). 

La seguridad y salud ocupacional (SySO) es una multidisciplina encargada de la 

seguridad, salud, protección y bienestar del trabajador y su ambiente de trabajo 

fomentando un trabajo seguro y saludable y cuyo objetivo es aplicar medidas y 

actividades que sean necesarias para prevenir riesgos laborales psicológicos, físicos y 

mentales en función del entorno de trabajo (Pozo, 2012), (CNR, 2015). 

 

Conceptos 

SySO: “conjunto de técnicas y disciplinas orientadas a identificar, evaluar y controlar los 

riesgos originados en el trabajo, con el objetivo de evitar las pérdidas en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, materiales y medio ambiente de trabajo” (Pozo, 2012). 

 

Enfermedad ocupacional: son los estados patológicos contraídos o agravados en el lugar 

de trabajo por condiciones biomecánicas, diergonómicas, factores psicosociales y 

emocionales que generen trastornos funcionales o desequilibrio mental que pueden ser 

temporales o permanentes (LOPCYMAT, 2010). 
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Ergonomía: disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y 

tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las 

capacidades del trabajador (Artunduaga, 2015). 

 

Morbilidad: es un dato estadístico que mide la cantidad de individuos que son 

considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo 

determinados (Guzmán, 2016). 

 

Síntoma: es la señal que aparece en el organismo en respuesta a una enfermedad 

presentando patologías (CCM, 2016). 

 

Signo: son “manifestaciones objetivas, clínicamente fiables, y observadas en la 

exploración médica, es decir, en el examen físico del paciente, a diferencia de los 

síntomas, que son elementos subjetivos, señales percibidas únicamente por el paciente” 

(Arthritis fundation, 2016). 

 

Puesto de trabajo: es el espacio que una persona ocupa en una empresa, institución o 

entidad desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la cual puede ganarse la vida 

ya que recibe por ella un salario o sueldo específico (Adler, 2013). 

 

Desordenes músculo esqueléticos: lesión de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, 

articulaciones, cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de brazos, piernas, cabeza, cuello o 

la espalda que se producen y muchos casos se gravan por realizar tareas laborales 

continuas o pesadas como levantar, empujar o jalar objetos. Los síntomas pueden incluir 

dolor, rigidez, hinchazón, adormecimiento y cosquilleo (CDC, 2012). 

 

Teorías sobre salud ocupacional 

Las afecciones músculo esqueléticos y del tejido conectivo se caracterizan porque los 

músculos pierden su elasticidad y fuerza, por esta razón es que se considera una 

enfermedad peligrosa ya que la pérdida del tono muscular dificulta el proceso de la 

coagulación de la sangre y provoca una hemorragia aguda (Franklin, 2012). 
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Las lesiones músculo esqueléticos son definidas como lesiones biomecánica por la 

interacción multifactorial, fatiga diferencial, carga acumulada y esfuerzo excesivo que 

conlleva a procesos inflamatorios que puede llegar a la ruptura del tejido muscular y 

lesiones del tejido conectivo (Kumar, 2001). 

 

Para la presente investigación se tomaron como referencia cuatro teorías de importancia 

en la Salud Ocupacional que son: 

 

a) Teoría de la OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el completo bienestar 

FÍSICO, MENTAL y SOCIAL del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad, 

precisando al aspecto Físico como el conjunto de órganos que cumplen funciones vitales 

tales como la respiración, digestión, la actividad cardíaca, así mismo al aspecto Mental 

como el que permite sentir, moverse, pensar, expresar el carácter, la personalidad y el 

lenguaje para comunicarse con sus semejantes y su entorno y por último el aspecto Social 

que hace referencia a las formas de convivencia, regidas por las normas y leyes que 

regulan los intereses, deberes y derechos de los individuos. 

Estos conceptos de Salud son ilustrados por la OMS mediante un triángulo equilátero, en 

el cual cada lado representa un aspecto en cuestión y simboliza el equilibrio, si sus tres 

lados permanecen iguales. Pero si un aspecto del triángulo es alterado por algún factor de 

riesgo los otros lados se verán afectados y el equilibrio se rompe y por tanto se dice que: 

La Pérdida del equilibrio o alteración física, mental o social que impide al individuo su 

realización personal y la participación en el desarrollo de la comunidad (OMS, 2011). 

 

b) Teoría de la Triada Ecológica 

Si la estructura anatómica o las funciones orgánicas del hombre o mujer no presentaban 

ninguna disfunción, entonces se califica como sano; en caso contrario, éste se encuentra 

enfermo. 

Esta teoría ha sido llamada TRIADA ECOLÓGICA debido a que en su concepción 

intervienen tres elementos: el huésped (empleado) el ambiente (lugar de trabajo) y el 
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agente causal (enfermedades que se generan en el medio donde se encuentran) (Arévalo, 

2015). 

 

c) Teoría Multicausalidad 

La salud y la enfermedad de las personas es el resultado de muchos factores que inciden 

significativamente en el proceso que se da entre la vida y la muerte de cada individuo en 

una sociedad determinada. 

La salud, entonces, es el resultado de las múltiples causas naturales y artificiales que 

interactúan simultáneamente con los individuos y comunidades en un contexto 

determinado. La teoría de la multicausalidad define la salud como “el resultado 

observable en los individuos de la comunidad, producto de la relación existente entre los 

medios disponibles y los factores de riesgo que la amenazan en un momento histórico 

determinado” (Osorio, 2007). 

 

d) Teoría de la relación salud trabajo 

La salud y el trabajo son realidades sociales concretas que condicionan el medio ambiente 

laboral así como del tipo de organización del trabajo del cual se ejerce una influencia 

directa en la salud de los trabajadores, como la presencia de contaminantes en el medio, la 

implementación de ritmos de trabajo cada vez más rápidos, el aumento de la jornada de 

trabajo, por otra parte, de manera indirecta, la remuneración inapropiada que reciben los 

trabajadores se traducen en condiciones de vida poco sustentables, el organismo del 

trabajador es más susceptible a las enfermedades y a los accidentes, así mismo es más 

susceptible a las condiciones ambientales nocivas  

El estado de la salud ocupacional en una sociedad trabajadora debe entenderse como el 

resultado de la forma específica de organización del trabajo y las relaciones de 

producción propias de la sociedad. La consecuencia ineludible de las inadecuadas 

condiciones de trabajo es el deterioro de la salud, de la fuerza de trabajo y de la 

productividad (Osorio, 2007). 

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, definió a las enfermedades del sistema 

músculo esqueléticos, "como aquellas causadas por actividades inherentes al trabajo o por 

los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, posturas incorrectas o sin 
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neutralidad, vibraciones y presencia de frío en el ambiente de trabajo, esfuerzos excesivos 

y concentración de fuerzas mecánicas y movimientos repetitivos (OIT, 2005). 

Las lesiones músculo esqueléticos relacionadas con el trabajo han sido redefinidas "como 

aquellas causadas por actividades netamente laborales, las cuales pueden ocasionar 

intensa sintomatología que puede agravarse, como dolor, parestesia, entumecimiento, en 

una o varias partes del cuerpo, incapacidad temporal o permanente, días de trabajo 

perdidos, incremento en los costos de compensación y disminución en el rendimiento del 

trabajo” (Águila, Colunga, Gonzalez, & Delgado, 2014).  

 

Estructura del sistema músculo esqueléticos  

Generalidades 

El Sistema músculo esquelético es el responsable del movimiento del sistema muscular 

debido a que está unido a los huesos por medio de los tendones, constituye el 40% del 

peso corporal y su movimiento se debe a estímulos provocados por neuronas somáticas 

(Ventura, 2014).  

 

El músculo es una combinación de diferentes tejidos capaces de disminuir su longitud a 

causa de un estímulo nervioso ocasionando el desplazamiento de los huesos en las 

articulaciones, a esto se lo llama contracción activa. La contracción muscular disipa calor 

que es el responsable de la temperatura corporal y esto a su vez actúa en la locomoción, 

respiración, digestión, circulación, garantizando el bombeo cardíaco. A la masa muscular 

le corresponde del 35 al 50% del peso corporal siendo en las mujeres un porcentaje 

inferior debido a su constitución física, por otra parte el 75% del músculo esquelético es 

agua, el 20% proteína y el 5% restante está compuesto por sales inorgánicas como 

fosfatos, ácido láctico, enzimas, calcio, fósforo, magnesio, iones de sodio, potasio, 

aminoácidos, grasas y carbohidratos (Guede, 2010). 

 

Huesos  

El tejido óseo forma la mayor parte del esqueleto es el armazón que soporta el cuerpo y 

protege los órganos internos además de permitir el movimiento Son robustos y a su vez 

ligeros. Este tejido conectivo denso permite que el esqueleto sirva de inserción y sostén 
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de los músculos y la rigidez al organismo para protegerlo de la fuerza de gravedad 

(Pacheco, García, & Pombal, 2016).  

 

Histología del tejido óseo  

La matriz ósea está formada por material intercelular calcificado, y está compuesta por un 

25% de agua, 25% de fibras proteínicas y 50% de sales minerales cristalizadas. 

La matriz ósea puede dividirse en: 

• Matriz orgánica constituye el 35% y está compuesta por fibras de colágeno que 

poseen en su interior sustancia fundamental de naturaleza glicoproteína para 

proporcionar flexibilidad y resistencia al tejido.  

• Matriz inorgánica constituye el 65% del peso seco del hueso ubicadas entre la 

matriz orgánica compuesta de fosfato de calcio que proporcionan su rigidez 

característica (Jiménez, 2009). 

El tejido óseo se encuentra formado por cuatro tipos de células: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Células del tejido óseo 

Fuente: Unio (2014). 
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Tabla 1. Células que forman el tejido óseo 

Fuente: Pérez (2010). 

Tipo de células Características 

Osteógenas o 

osteoprogenitoras 

Células madre no especializadas derivadas de la 

mesénquima Son las únicas con capacidad de 

división por mitosis, de ahí su nombre 

osteoprogenitoras. 

Forma: son células fusiformes con núcleos ovales y 

citoplasma escaso. 

Osteoblastos Son formadoras de hueso. Sintetizan el colágeno y 

la sustancia fundamental ósea para formar la matriz 

del tejido óseo, e inician el proceso de la 

calcificación. 

Forma: Cuboides con un citoplasma basófilo 

desarrollado. 

Osteocitos Son células óseas maduras derivadas de los 

osteoblastos que constituyen la mayor parte del 

tejido óseo. Su función es mantener las actividades 

celulares del tejido óseo, intercambio de nutrientes 

y productos de desecho.  

Forma: Tienen aspecto de arañas con largas patas 

(canalículos óseos). 

Osteoclastos Células polinucleadas de gran tamaño derivadas de 

la fusión de monocitos. Responsables de la 

resorción de la matriz ósea.  

Forma: Una porción de su membrana es ‘arrugada’, 

en forma de cepillo. 
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Fisiología del tejido óseo  

 

Las funciones básicas de los huesos y esqueleto son:  

• Soporte: proporcionan rigidez y soporte para los músculos y tejidos blandos, así 

como de protección a órganos internos. 

• Movimiento: debido a que se insertan en los huesos a través de los tendones y 

esto produce el movimiento.  

• Homeostasis mineral: almacena minerales como calcio y fósforo necesarios para 

la contracción muscular.  

• Producción de células sanguíneas: el tejido conectivo denominado médula ósea 

roja que se encuentra dentro del hueso en la columna vertebral, produce las 

células sanguíneas mediante el proceso de hematopoyesis. 

• Almacén de grasas de reserva: La médula amarilla consiste principalmente en 

adipocitos9 con unos pocos hematíes dispersos. Es una importante reserva de 

energía química (Jiménez, 2009). 

 

Figura 3. Tipo de tejido óseo 

Fuente: Vidal (2014). 
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Clasificación del tejido óseo 

 

 

El tejido óseo se clasifica en tejido óseo compacto y esponjoso 

 

a) Tejido óseo compacto: solo el 10% de éste tejido es poroso y constituye el 80% 

del esqueleto humano. Se ubica en la parte central y externa de los huesos largos 

formando la diáfisis, en el exterior e interior de los huesos planos y en distintas 

zonas de los huesos cortos, la disposición celular produce una capa compacta que 

evita que los huesos de fragmenten o se astillen por alguna lesión física o 

mecánica. 

 

b) Tejido óseo esponjoso la porosidad del tejido varía entre 50 y el 90%, y conforma 

el 20% restante de los huesos. Este tejido se encuentra en los extremos de los 

huesos largos, formando las epífisis, y en los huesos cortos y planos. En su 

interior se encuentra la médula ósea que es la encargada de producir células 

sanguíneas (Vidal, 2014). 

 

Clasificación de los huesos  

a) Huesos largos: forma cilíndrica donde predomina la longitud sobre sus 

dimensiones. Los huesos largos se dividen en tres partes:  

 

Figura 4. Partes del hueso  

Fuente: Varias (2013). 
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• Diáfisis: es cilíndrico y en su centro se encuentra la médula ósea 

amarilla. 

• Epífisis: ubicada a cada extremo del hueso 

• Metáfisis: ubicada entre la diáfisis y la epífisis y separadas entre sí por el 

cartílago de conjunción. 

b) Huesos planos: mayor anchura y longitud, protege a los tejidos blandos.  

c) Huesos cortos: son cuboides y están formados por tejido óseo esponjoso rodeado 

de periostio (Varias, 2013). 

 

Ligamentos 

 

Los ligamentos son haces de tejido conectivo muscular fibroelástico que conectan un 

hueso con otro adyacente. Están constituidos por fibras de colágeno que le dan la 

característica de ser fuertes, flexibles y resistentes a los daños causados por las tensiones 

de tracción o compresión. Por lo tanto, los ligamentos son estructuras de tejido conjuntivo 

que unen a las articulaciones permitiendo los movimientos fisiológicos de las mismas y 

limitando los movimientos anormales o lesivos (Musté, 2013). 

 

Los ligamentos presentan algunas funciones principales que son: 

• Estabilizan los extremos articulares 

• Guían el movimiento 

 

Figura 5. Organización jerárquica de los ligamentos 

Fuente: Cárdenas, Garzón, & Peinado (2010). 
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• Facilitan la información propioceptiva enviando información, a través de las 

terminaciones nerviosas al sistema nervioso central. 

• Son los encargados de unir los segmentos óseos que forman las articulaciones. 

• Además, limitan el movimiento de la articulación, para que no vaya más allá de 

lo que se puede mover sin dañarse.  

• Actúan dirigiendo el movimiento, para que se produzca dentro de los límites 

fisiológicos normales (Parra, 2014). 

Composición de los ligamentos 

Los ligamentos están constituidos fundamentalmente por colágeno (70%) y fibras de 

elastina, células de tipo fibroblástico. La mayor parte de los ligamentos son extra 

articulares que mantienen continuidad con otros tejidos que están próximos a ellos, se 

entrelazan y se unen con la cápsula articular y con los tejidos sinovial, conjuntivo y 

adiposo (Parra, 2014). 

 

Propiedades biomecánicas de los ligamentos 

Los ligamentos no tienen un comportamiento elástico, excepto uno: el ligamento amarillo 

que está situado en la columna vertebral, se estiran con facilidad y es directamente 

proporcional a la rigidez, es decir mientras más se estira y aumenta la fuerza por un 

periodo de tiempo más rígido se vuelve el ligamento y mayor es su deformidad, este 

fenómeno se debe a la presencia de fibras de colágeno.  (Maldonado & Montes, 2016). 

 

Factores que influyen en las propiedades biomecánicas de los ligamentos 

• Edad: a mayor edad, mayor rigidez. 

• Velocidad de ejercicio: mayor rapidez en el movimiento mayor rigidez. 

• La inmovilización prolongada por adherencias sinoviales va a disminuir la 

elasticidad de los ligamentos por proliferación de tejido fibroadiposo y va a 

aumentar la rigidez articular. 

• La realización de ejercicio físico de manera programada, va a mejorar la 

resistencia a la rotura (Cárdenas, Garzón, & Peinado, 2010). 
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Ligamentos extra articulares: 

Son los ligamentos que predominan en los vertebrados y que se encuentran fuera de la 

articulación, y permiten la unión con otros ligamentos tendones y articulaciones, por este 

motivo poseen una abundante irrigación sanguínea de los tejidos adyacentes que los 

ligamentos intra articulares lo que los deja expuestos a las fibrosis.  

 

Al sufrir una lesión, estos ligamentos siguen un proceso de cicatrización clásico: 

 

a) Fase de inflamación: se forma un hematoma en los extremos del ligamento con 

proliferación celular y liberación de sustancias químicas. 

b) Fase de proliferación vascular: aparecen fibroblastos y pequeños brotes 

vasculares. Se va formando el tejido de cicatrización. 

c) Fase de remodelación y maduración del tejido de cicatriz: se produce una 

reorientación de los haces de colágeno formados en el hematoma inicial el mismo 

que es capaz de soportar acciones mecánicas que ayudan a madurar el tejido de 

cicatrización y por tanto el paciente debe someterse a terapias físicas para 

recuperar la elasticidad y movilidad del ligamento (Injunquera, 2017). 

 

Ligamentos intra articulares: 

 

 

Figura 6. Proceso de ruptura de ligamentos 

Fuente: ADAM (2013). 
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Son ligamentos que se encuentran dentro de la articulación y tienen poca irrigación, ya 

que dentro de las articulaciones no circula la sangre; por lo que al lesionarse su 

recuperación es muy lenta porque no forman un hematoma ya que no están adheridos a 

ningún tejido y por tanto, aunque sangre, el hematoma se va a diluir dentro de la 

articulación (Injunquera, 2017). 

 

Tendones 

Los tendones son la parte anatómica de músculo estriado que sirve de unión entre el 

músculo y el hueso, son de color blanco lechoso, consistencia fuerte y no contráctil y su 

función es la de transmiten la fuerza muscular hacia los segmentos óseos para producir el 

movimiento del cuerpo. 

En la unidad de movimiento básica un músculo tiene dos tendones, uno proximal y otro 

distal. 

 

Anatomía del tendón 

Los tendones están compuestos por: 

• Colágeno que proporciona la fuerza para resistir a las altas tensiones 

• Elastina que proporciona elasticidad 

• Matriz intercelular formada por agua proteoglicanos y glicoproteínas 

• Componentes celulares: los tenocitos (90% de los elementos celulares del 

tendón), los tenoblastos y los condrocitos, células endoteliales y sinoviales.  

• El tendón lo componen fascículos envueltos por endotendón que a su vez es 

envuelto por el epitendón. El espacio entre estas dos capas posee fluido rico en 

mucopolisacáridos, que previenen la fricción, lubrifican y protegen al tendón 

(Morillo, 2010). 
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Lesiones de los tendones 

La mayoría de las lesiones de los tendones son el resultado de un desgaste gradual del 

tendón por el uso excesivo o el envejecimiento. A estas lesiones se las llama 

Tendinopatias y se las clasifica como:  

• Tendinitis: inflamación de los tendones 

• Tendinosis: desgarros en el tejido del tendón o alrededor de éste causados por el 

uso excesivo. 

Síntomas de las tendinopatías 

• Las tendinopatías causan dolor, rigidez y pérdida de fuerza en la zona afectada. 

• El dolor podría empeorar cuando usa el tendón. 

• Es posible que sienta más dolor y rigidez durante la noche o cuando se levanta 

por la mañana. 

• La zona podría estar sensible, roja, caliente o hinchada si hay inflamación. 

• Es posible que oiga o que sienta un crujido cuando usa el tendón. 

• Los síntomas de una lesión de los tendones pueden ser muy parecidos a aquellos 

causados por la bursitis (inflamación de la sinovial del hombro) (Ruiz, 2003). 

 

 

Figura 7. Anatomía del tendón 

Fuente: Morillo (2010). 
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Músculos 

 

 

En anatomía, el Sistema muscular es el conjunto de más de 650 músculos del cuerpo, 

cuya función primordial es generar movimiento, ya sea voluntario (musculatura 

esquelética) o involuntario (musculatura lisa). 

Los músculos son los órganos que se encargan de la movilidad y la estabilidad del 

cuerpo. 

 

Tienen como característica principal las propiedades de: 

• Contracción: acorta sus fibras 

• Elasticidad: recuperar su forma después de una contracción 

• Excitabilidad: responder a los estímulos 

 

En el proceso de actividad muscular participan de forma importante las proteínas actina y 

miosina, calcio y el ATP (Adenosintrifosfato). Este proceso determina uno de los 

mecanismos de producción de calor (termogénesis) del organismo (FSS, 2012). 

 

 

 

Figura 8. Tipo de músculos 

Fuente: Arellano (2016). 
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Por su estructura, hay tres tipos de músculos: 

a) Músculo liso: recubre estructuras internas, como la pared intestinal, bronquios, 

vejiga, vasos sanguíneos etc. Su movimiento es involuntario. 

b) Músculo cardiaco.: es de gran excitabilidad y conductibilidad, determinando con 

esto su capacidad de presentar contracciones rítmicas y frecuentes, las cuales 

establecen el ritmo cardiaco (80 contracciones por minuto, aproximadamente, en 

un adulto). Su movimiento es involuntario. 

c) Músculo estriado: capaz de realizar contracciones rápidas o lentas llegando a la 

fatiga. Su movimiento depende estrictamente del esfuerzo humano (Universidad 

de Salamanca, 2008). 

 

Funciones de los músculos 

• Locomoción: efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las 

extremidades. 

• Actividad motora de los órganos internos 

• Mímica: el conjunto de las acciones faciales 

• Estabilidad: conjuntamente con los huesos permiten al cuerpo mantenerse 

estable, mientras permanece en estado de actividad. 

• Postura: el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo.  

• Producción de calor: al producir contracciones musculares se origina energía 

calórica. 

• Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo. 

• Protección: el sistema muscular sirve como protección para el buen 

funcionamiento del sistema digestivo como para los órganos vitales (Almagiá, 

Rodriguez, & Yuing, 2011). 

 

Lesiones musculares 

Hay varios tipos de lesiones musculares cada una de distinta severidad según el esfuerzo 

al que es sometida la fibra muscular y pueden ser benignas o graves de acuerdo a la 

intensidad de la lesión, entre las más importantes son: 
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• Contusión muscular: producida por una fuerza exterior sobre el músculo. No 

afecta a las fibras musculares y sí al tejido conjuntivo que rodea al músculo.  

• Calambre muscular: corresponde a una distensión o contractura muscular, 

producido por un estado de fatiga del músculo por alteraciones metabólicas de 

sales minerales (sodio, potasio, calcio), o porque el músculo experimenta una 

contracción súbita cuando no está preparado para ello (falta de calentamiento).  

• Distensión muscular: estiramiento muscular por encima de sus límites que al ser 

repetitiva genera una contractura. 

• Rotura de fibras (tirón muscular): se produce cuando el estiramiento del músculo 

es muy intenso, dando lugar a una contracción muscular brusca contra resistencia 

y produciéndose la rotura de fibrillas musculares. 

• Desgarro muscular: producido por la rotura de varias fibras musculares o por la 

rotura parcial del músculo, siendo el mecanismo de lesión muy similar al de la 

rotura de fibras (Apunt Medics Sport, 2009). 

 

Articulaciones  

Se conoce como articulación al conjunto de elementos o tejidos que permiten la unión 

entre dos o más huesos y gracias a ellas, los diferentes segmentos que forman el esqueleto 

humano, pueden moverse y desplazarse unos en relación a otros. De acuerdo a su grado 

de movimiento podemos clasificar a las articulaciones en tres tipos:  

a) Articulaciones inmóviles o sinartrosis: están constituidas por dos extremos óseos 

más un tejido que une a estos elementos y que mantiene la rigidez entre las piezas 

óseas. Se divide en: sinfibrosis o suturas en las cuales hay tejido fibroso 

interpuesto y las sincondrosis en las cuales hay tejido cartilaginoso interpuesto.  

b) Articulaciones semimóviles o anfiartrosis: permiten leves movimientos y son de 

dos tipos las sínfisis, donde los extremos óseos están unidos por un disco de 

tejido fibrocartilaginoso, y las sindesmosis, donde las piezas óseas son 

mantenidas en posición por una membrana o ligamento interóseo de tipo fibroso.  

c) Articulaciones móviles, sinoviales o diartrosis: son móviles con una membrana 

sinovial y la cavidad articular entre los extremos óseos (Preciado, Rodelo, & 

Ramos, 2016).  
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Partes de una articulación 

Las articulaciones están conformadas por: 

• Cartílago: cobertura presente en los extremos de los huesos (epífasis). Este tejido 

es de tipo conectivo y su función es la de evitar o reducir la fricción provocada 

por los movimientos. 

• Cápsula y membrana sinovial: estructura cartilaginosa que envuelve la membrana 

sinovial. Esta membrana posee un líquido pegajoso y sin pigmentación el líquido 

sinovial que protege y lubrica a la articulación.  

• Ligamentos: tejido conectivo, elásticos, y firme, su función es rodear la 

articulación, protegerla y limitar sus movimientos. 

• Tendones: tejido conectivo ubicado a los lados de la articulación y se unen a los 

músculos con el fin de controlar los movimientos. 

• Bursas: esferas llenas de líquido que tienen como función amortiguar la fricción 

en una articulación.  

• Menisco: se halla en la rodilla y en algunas otras articulaciones. Posee forma de 

medialuna (Santiago, 2015). 

 

Figura 9. Tipo de articulaciones 

Fuente: (Preciado, Rodelo, & Ramos, 2016) 
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Lesiones articulares  

a) Esguinces: es una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una 

articulación. Los ligamentos son fibras fuertes y flexibles que sostienen los 

huesos y cuando éstos se estiran demasiado o presentan ruptura, la articulación 

duele y se inflama (Olivera G, 2001). 

 

b) Sinovitis: inflamación aguda o crónica de la membrana sinovial que recubre la 

articulación de la rodilla. Este tipo de lesión cursa con una sintomatología 

característica, que puede abarcar el aumento de la temperatura de la rodilla 

(sensación de calor), dolor e hipersensibilidad al tacto o el roce e inflamación 

como consecuencia de incrementarse la cantidad de líquido sinovial. El origen de 

la sinovitis puede ser muy diverso: desde un traumatismo causado por un impacto 

directo sobre la articulación a patologías o una simple torcedura, a enfermedades 

infecciosas u otras patologías entre las que cabe destacar la artritis reumatoide, 

artritis juvenil o la gota. 

Factores de riesgo: las personas con riesgo de sinovitis son: 

• Las que efectúan movimientos repetitivos de la rodilla, la mano, la 

muñeca, el codo y el hombro, como por ejemplo las personas que 

trabajan en la línea de producción. 

• Las que practican deportes de lanzamiento (Caraballo, 2017). 

 

 

Figura 10. Partes de una articulación 

Fuente: Tusintoma (2015). 
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c) Luxaciones y subluxaciones: lesión cápsulo-ligamentosa en que los extremos 

articulares pierden su contacto normal de un modo permanente, presentando 

dolor, deformidad y actitud viciosa del miembro. La articulación más 

frecuentemente luxada es el hombro (de cada dos casos de luxación, uno 

corresponde al hombro) pero también el codo, cadera, tobillo, mano, etc. 

Factores de riesgo 

• Fundamentalmente en jóvenes y sujetos de mediana edad.  

• En niños son muy raras debido a que las articulaciones son muy flexibles.  

• En ancianos son más frecuentes las fracturas por osteoporosis senil 

(Miralles, 2014). 

 

Dolor y fatiga de alguna zona del cuerpo 

Concepto de Dolor 

El dolor se define como una experiencia emocional de carácter emocional y sensitiva 

principalmente desagradable que se asocia a una lesión tisular que es real y en ocasiones 

llegando a ser potencial. El dolor se debe a la presencia de nocioreceptores tisulares que 

se encuentran en el sistema Neuronal sensitivo, es decir afecta al estado psicológico 

(López, 1996). 

 

Clasificación del dolor 

Se clasifica al dolor en función de: duración, patogenia, curso, intensidad, factores y 

finalmente según la farmacología. 

La información que se presenta a continuación es tomada de “Tipos de dolor y escala 

terapéutica de la O.M.S. Dolor iatrogénico” Oncología Radioterápica. Instituto Madrileño 

de Oncología San Francisco de Asís. Madrid, publicado por Puebla Días (2005). 
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Según su duración 

• Agudo: en un determinado tiempo, con escaso componente psicológico, como 

el dolor neuropático y el dolor musculoesquelético en relación a fracturas 

patológicas. 

• Crónico:el dolor es indeterminado, se acompaña de componente psicológicos 

como el dolor típico del paciente con cáncer. 

 

 

Según su patogenia 

• Neuropático: generado por el sistema nervioso central o por lesión de vías 

nerviosas periféricas. Se describe como punzante, quemante, acompañado de 

parestesias y disestesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia. Son ejemplos de 

dolor plexopatía braquial o lumbo-sacra y la compresión medular. 

• Nocioceptivo: implica la detección de estímulos nocivos por nociceptors, que 

se lleva a través del sistema nervioso central para que el cuerpo responda y se 

proteja contra daño. Los Ejemplos del dolor nocioceptivo son las quemaduras 

de piel, una contusión, una infección o un hueso o un daño muscular, que son 

generalmente temporales pero pueden continuar durante un largo período de 

tiempo 

• Psicógeno: se relaciona con el ambiente psico-social que rodea al individuo., 

para lo cual el tratamiento se lo realiza con analgésicos pero su eficacia es 

mínima. 

 

Según el curso 

• Continuo: persistente a lo largo del día y no desaparece. 

• Irruptivo: es un dolor incidental, un subtipo del dolor irruptivo inducido por el 

movimiento o alguna acción voluntaria del paciente. 

 

Según la intensidad 

• Leve: puede realizar actividades habituales. 

• Moderado: interfiere con las actividades habituales y requiere de opioides 

menores. 

• Severo: interfiere con el descanso y precisa opioides mayores. 
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Según la farmacología: 

• Responde bien a los opiáceos: dolores viscerales y somáticos. 

• Parcialmente sensible a los opiáceos: dolor óseo (además son útiles los AINE) 

y el dolor por compresión de nervios periféricos (es conveniente asociar un 

esteroide). 

• Escasamente sensible a opiáceos: dolor por espasmo de la musculatura 

estriada y el dolor por infiltración-destrucción de nervios periféricos (responde 

a antidepresivos o anticonvulsionantes). 

 

Concepto de fatiga 

La fatiga es una falta de energía y de motivación, y es una respuesta normal e importante 

al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de sueño. La fatiga es 

un síntoma común y por lo regular no se debe a una enfermedad seria, pero puede ser un 

signo de un trastorno físico o mental más grave. Cuando la fatiga no se alivia con dormir 

bien, nutrirse bien o tener un ambiente de bajo estrés debe ser evaluado por un médico. 

La fatiga puede ser crónica haciendo que el paciente se sienta tan cansado que no pueda 

completar sus actividades diarias normales (Barbado, Gómez, López, & Vásquez, 2006). 

 

Los síntomas generalmente comienzan de manera súbita y en ocasiones se agravan de 

manera gradual, pueden ser diferentes cada día y en ocasiones el paciente tiene mejoras 

por periodos cortos hasta que nuevamente recaen en este síndrome de fatiga crónica. 

Los síntomas principales son: 

• Fatiga física, mental, o ambos. Puede ser constante, o puede ir y venir. No se 

alivia con el reposo, y es tan severa que interfiere con su trabajo, su obra y sus 

actividades sociales. 

• Problemas para dormir 

• Sienten dolor en una parte del cuerpo o en todo el cuerpo como dolor 

muscular, dolor en las articulaciones o dolor de cabeza 

• Problemas con la concentración, la memoria a corto plazo, o pensando en la 

palabra correcta 

• Se siente peor cuando están bajo estrés 

• Suelen tener depresión (Institut Ferran de Reumatologia, 2015). 
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Factores ergonómicos que influyen en el sistema músculo esquelético 

Ergonomía son todos los factores de riesgo que involucran objetos, puestos de trabajo, 

máquinas y equipos que generan esfuerzos físicos, manejo de cargas, posturas, entorno 

del trabajo y relaciones de trabajo (Mondelo, Gregori, & Barrau, 1999). 

 

Factores asociados a la manipulación de cargas 

La Carga física es el conjunto de requerimientos físicos a los que el trabajador se ve 

sometido a lo largo de la jornada laboral. 

Evaluación de la carga física  

Existen diferentes formas de valorar la carga física, como: 

a) Estimación del metabolismo de forma indirecta: 

• Según el tipo de actividad (reposo, mínimo, medio, intenso, muy 

intenso).  

• Según la profesión, se determina en función de las tareas que realiza 

calificándolos de moderado severo e intenso. 

b) Valoración del consumo de oxígeno es el mejor y más exacto pero también el 

más costoso. 

c) Estimación de la frecuencia cardíaca, este método es el más fácil de realizar y 

consiste en tomar las pulsaciones al trabajador antes y después de realizar su 

labor, dándonos información de cómo se encuentra el corazón y cuál es la 

capacidad de recuperación (pulso de recuperación inferior a 110pulsaciones/min) 

(NTP177, 1986). 

Manipulación de cargas  

Cargas que pesen más de 3 kg presentan riesgo dorsolumbar no tolerable, ya que su 

manipulación no es la adecuada ya sea por las posturas o por condiciones ambientales 

desfavorables como suelos inestables, generan un riesgo a la salud. Las cargas de más de 

25 kg constituyen un riesgo en sí mismas, sin tomar encuentra los riesgos ambientales. La 

manipulación manual de objetos menores de 3 kg también podría generar riesgos de 
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trastornos musculoesqueléticos en los miembros superiores debidos a esfuerzos 

repetitivos. También se considera manipulación la movilización de personas y animales 

(ISTAS, 2015). 

 

 

Movimientos repetitivos 

Los movimientos repetitivos (MR) son movimientos continuos y mantenidos de un 

mismo conjunto osteomuscular al realizar en una actividad, experimentando fatiga 

muscular, sobrecarga, dolor y por último, lesión, estas complicaciones son independientes 

de la fuerza requerida para la actividad y de la seguridad de dicho trabajo. Principalmente 

los MR afectan a los miembros superiores, en los que incluimos las manos, dedos, 

muñecas, antebrazos, codos y brazos. Los músculos sujetos a trabajo estático requieren 12 

veces el tiempo de la contracción para recuperarse de la fatiga (Vernaza & Torres, 2005). 

 

Factores asociados a los TME por movimientos repetitivos 

• Temperatura fría: disminuye las destrezas de las manos, afecta el movimiento y 

aumenta la fuerza de agarre de objetos así estos no sean pesados.  

• Herramientas que vibran: son el motivo por el cual el trabajador realiza fuerzas 

excesivas para agarrar objetos. 

• Duración de la exposición: a mayor exposición y frecuencia de un mismo 

movimiento mayor es la probabilidad de sufrir TME (Herrera, 2011). 

 

 

Figura 11. Peso máximo considerado a levantar por una persona  

Fuente: ISTAS (2015). 
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Movimientos estáticos 

Son esfuerzos sostenidos donde los músculos se mantienen contraídos por un periodo de 

tiempo. 

El trabajo estático aumenta la presión en el interior del músculo y la compresión 

mecánica, que bloquean la circulación total o parcial de la sangre, y por tanto el aporte de 

nutrientes y oxígeno al músculo quedan obstaculizados así como la eliminación de 

metabolitos secundarios. 

De esta forma, en los trabajos estáticos, los músculos se fatigan con más facilidad que en 

los trabajos dinámicos, debido al aumento de la presión sanguínea, la misma que va 

incrementándose a media que el esfuerzo se vuelvo intenso moviendo grandes grupos 

musculares que a su vez produce una mayor respuesta de la presión sanguínea (Pérez E. , 

2013). 

 

Posturas forzadas 

Según Cilveti & Idoate (2000), “Las posturas forzadas comprenden las posiciones del 

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

articulaciones de una manera asimétrica, y las posturas que producen carga estática en la 

musculatura”.  

 

Las posturas forzadas provocan estrés biomecánico significativo en diferentes 

articulaciones y en sus tejidos blandos adyacentes, principalmente del tronco, brazos y 

piernas y sus efectos van desde las molestias ligeras hasta la existencia de una verdadera 

incapacidad por lo que no es factible diseñar un modelo de trabajo que permita establecer 

criterios de diseño y prevenir los trastornos que se producen (Cilveti & Idoate, 2000). 

 

Efectos sobre la salud  

Producen afecciones musculoesqueléticas las cuales aparecen de manera gradual y son en 

un principio inofensivas ignorando sus sintomatología (incomodidad, impedimento o 

dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos); se 

localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobretodo en tendones; dañan o irritar 

los nervios, pueden impedir el flujo sanguíneo a través de venas,.  

Se definen tres etapas en la aparición de los trastornos originados por posturas forzadas:  
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1. Dolor y cansancio durante las horas de trabajo, desapareciendo fuera de éste. 

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

alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo.  

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

las más sencillas (Lliuró, 2011). 

 

Traumatismos generados por posturas forzadas 

a) Traumatismos específicos en hombros y cuellos  

• Tendinitis del manguito de los rotadores: los trastornos aparecen en 

trabajos donde los codos deben estar en posición elevada o por tensión de 

los tendones o la bolsa subacromial. Se asocia con acciones repetidas de 

levantar y alcanzar objetos con y sin carga con el brazo en abducción o 

flexión (AAOS, 2013).  

• Síndrome de estrecho torácico: aparece por la compresión de los nervios 

y los vasos sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro y se origina 

por movimientos de alcance repetidos por encima del hombro (Lliuró, 

2011). 

• Síndrome cervical por tensión: se origina por tensiones repetidas del 

elevador de la escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio en 

la zona del cuello. Aparece al realizar trabajos por encima del nivel de la 

cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el cuello se mantiene en 

flexión (Romero, 2012). 

 

b) Traumatismos específicos en mano y muñeca  

• Tendinitis: inflamación de un tendón por estar en tensión y doblándose 

de manera repetida en contacto con una superficie dura o sometida a 

vibraciones.  

• Tenosinovitis: producción excesiva de líquido sinovial por la vaina 

tendinosa, que al acumularse se hincha generando dolor. Se originan por 

flexiones o extensiones extremas de la muñeca.  

• Dedo en gatillo: se origina por flexión repetida del dedo, o por mantener 

doblada la falange distal del dedo mientras permanecen rectas las 

falanges proximales (Chávez, 2008), (Alvarez, Uránga, Alvarez, Herrera, 

& Cuní, 2003). 
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• Síndrome del canal de Guyón: se produce al comprimirse el nervio 

cubital. Puede originarse por flexión y extensión prolongada de la 

muñeca, y por presión repetida en la base de la palma de la mano 

(Navarro, 2014). 

• Síndrome del túnel carpiano: se origina por la compresión del nervio 

mediano en el túnel carpiano de la muñeca como consecuencia de 

posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos repetidos y 

apoyos prolongados o mantenidos (López L. , 2014). 

 

c) Traumatismos específicos en brazo y codo  

• Epicondilitis y epitrocleítis: los tendones se irritan produciendo dolor a lo 

largo del brazo por desgaste y se deben a movimientos de extensión 

forzados de la muñeca (Navarro, 2014). 

• Síndrome del pronador redondo: se origina por la compresión del nervio 

mediano al pasar al pronador redondo del brazo.  

• Síndrome del túnel cubital: originado por la flexión extrema del codo 

(INSHT, 2015). 

 Síntomas músculo esqueléticos según puesto de trabajo 

Cervicalgias  

La cervicalgia es una sobrecarga muscular del cuello también una lesión neuromuscular 

traumática a de los nervios de la médula espinal que se dirigen a los brazos.  

Esta afección se controla con medicamentos y reposo, pero si el dolor es intenso, 

prolongado y empeora es un signo de un problema serio que debe ser investigado por el 

médico (Giménez, 2004). 

 

Causas de la cervicalgia o dolor del cuello 

Pueden ser diversas las razones para que los trabajadores presenten estas molestias, entre 

las más importantes tenemos: 

• Por una mala postura o traumatismo cervical 

• Mala oclusión mandibular o la alteración de la visión que genera pensión en los 

músculos del cuello provocando el bloqueo de las vértebras cervicales que si son 
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persistentes provocan dolor crónico y desgaste de las vértebras ocasionando 

artrosis cervical y hasta una hernia discal cervical que afecta la raíz nerviosa del 

brazo 

• Contracturas musculares y puntos gatillos miofasciales en trapecios y 

musculatura cervical 

• Posterior a sufrir un latigazo cervical  

• Enfermedades inflamatorias  

• Estrés (Olmos, 2015). 

 

Síntomas 

• Dolor intenso por el traumatismo  

• Signos de afectación neurológica, como dolor de los miembros superiores, 

pérdida de fuerza en el brazo y mano, pérdida de la sensibilidad y 

entumecimiento en los dedos 

• Dolor crónico que no mejora con tratamiento  

• Dolor nocturno  

• Pérdida del control de los esfínteres  

• Presión o dolor en el pecho al realizar un esfuerzo físico (Giménez, 2004). 

 

Tratamiento 

a) La fisioterapia es lo más recomendado para tratar la lesión muscular debido a que 

el dolor cervical es intenso, impidiendo realizar las actividades cotidianas, para 

ello se realizan masajes terapéuticos para disolver las contracturas del cuello y la 

zona interescapular. 

b) Corregir la postura recomendando que en el puesto de trabajo la altura de la silla 

sea baja, con apoyabrazos. En caso de levantar objetos es importante doblar las 

rodillas en lugar de doblar la espalda. Cualquier tratamiento tendrá poco efecto si 

el paciente conserva los hábitos incorrectos. 

c) Pompage terapia, consiste en traccionar la cabeza, manteniendo la tensión por 

pocos segundo y soltando lentamente, esto provoca que aumente el espacio entre 

vertebras dando al paciente una relajación y disminuyendo el dolor 
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d) Mckenzie, recomendado para cervicalgia por hernia donde se produce un 

movimiento pasivo y activos al paciente, esta técnica mueve el núcleo pulposo 

desplazado a su lugar original y por lo tanto, ayuda a reducir la compresión de la 

raíz dorsal 

e) Acupuntura la cual pretende conseguir aliviar el dolor, disminuir el espasmo y la 

contractura muscular, controlar síntomas asociados (ansiedad, insomnio).  

f) Farmacológico, AINE, corticoides, opiáceos (Sánchez T. , 2016). 

 

Dolores de hombros 

 

Son problemas por la inestabilidad o compresión del tejido blando o las estructuras óseas 

del hombro y asociadas a él, que generan dolor al moverlo y éste dolor puede ser 

temporal o continuado, podría sentir dolor después de pintar, levantar objetos, o hacer 

deporte, cualquier cosa que requiera que levante los brazos o el paciente puede no 

recordar ninguna lesión específica, y aun así sentir dolor en el hombro (AAOS, 2013). 

 

Causas del dolor de hombro 

La mayoría de los problemas de hombro se clasifican en tres categorías principales:  

• Inflamación del tendón (bursitis o tendinitis) o desgarro del tendón 

• Inestabilidad 

• Osteoartritis 

a) Bursitis: uso excesivo del hombro que lleva a una inflamación e hinchazón de la 

bursa entre el manguito rotador y el acromion, haciendo que las actividades 

diarias, como peinarse el cabello, vestirse, o escribir sean difíciles de realizarlas. 

b) Tendinitis: desgaste del tendón que ocurre lentamente con el paso del tiempo y se 

divide en: aguda y crónica (enfermedades degenerativas, como la osteoartritis o 

el uso y desgaste repetitivo debido a la edad). Los tendones más afectados son los 

cuatro tendones del manguito rotador (ayuda a proveer movimiento y estabilidad 

del hombro) y uno de los tendones del bíceps.  

c) Desgarros de tendones: es el resultado de lesiones agudas o cambios 

degenerativos en los tendones debido al envejecimiento, uso excesivo 

prolongado, uso y desgaste continuo, o una lesión repentina.  
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d) Compresión: ocurre cuando la parte superior del omóplato (el acromion) pone 

presión en los tejidos blandos subyacentes, y comprime los tendones del 

manguito rotador y la bursa. Esto puede llevar a bursitis y tendinitis, causando 

dolor y limitando el movimiento.  

e) Inestabilidad: ocurre cuando la cabeza del hueso del brazo es forzada a salirse de 

la cavidad del hombro. Esto puede ocurrir como resultado de una lesión 

imprevista o por uso excesivo, conocido como dislocaciones del hombro  

f) Osteoartritis: generado por uso y desgaste presentando inflamación, dolor y 

rigidez, comienzan a mediana edad, se desarrolla lentamente y el dolor que 

produce empeora con el tiempo. Con frecuencia las personas limitan el 

movimiento para evitar sentir dolor pero solo empeoran la enfermedad teniendo 

como resultado una restricción dolorosa del movimiento (NIH, 2014). 

 

 

Tratamiento 

• Cambios de actividad que generalmente involucra reposo y terapia física para 

ayudar a mejorar la fuerza y la flexibilidad del hombro, también es importante 

evitar el esfuerzo excesivo o no excederse en actividades físicas para prevenir el 

dolor de hombro. 

• Medicamentos para reducir la inflamación y el dolor.  

• Cirugía para resolver algunos problemas del hombro; sin embargo, el 90 por 

ciento de los pacientes con dolor de hombro responderán a métodos de 

tratamiento simples, como cambio de actividades, reposo, ejercicio y 

medicamentos (AAOS, 2013). 

 

Dorsalgias o lumbalgias 

 

La lumbalgia se refiere al dolor a nivel lumbar, este dolor puede venir por múltiples 

patologías, desde una contractura muscular capaz de generar dolor, un cólico nefrítico o 

un pinzamiento de alguna raíz nerviosa local. Si el dolor baja por una de las piernas hasta 

la rodilla la patología se llama lumbociática que es más molesta y si los dolores se sitúan 
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por el medio de la espalda, se llamará dorsalgia (Jiménez, Ruiz, Hazañas, Conde, & 

Enriquez, 2008). 

 

Hay que tener en cuenta que “la lumbalgia no es un diagnóstico ni una enfermedad, sino 

que se trata de un síntoma y que, por lo tanto, puede ser debido a múltiples enfermedades 

de diferente gravedad y repercusión” 

Causas de la lumbalgia 

• El dolor lumbar es una de las principales causas de ausentismo laboral, se dice 

que todas las personas que trabajan en cualquier actividad por más leve que sea, 

ha padecido de esta enfermedad (53 % de las personas con actividades laborales 

sedentarias y en el 64 % de los que realizan trabajos de esfuerzo).  

• El dolor lumbar se ha relacionado con algunos factores de riesgo como trabajos 

estresantes, ansiedad-depresión, la tensión emocional y problemas 

cardiovasculares.  

• Dentro de las causas más importantes para padecer de esta enfermedad son 

determinados trabajos y hábitos laborales como el levantamiento repetido de 

pesos, las vibraciones excesivas y la conducción prolongada de vehículos 

• Alteraciones mecánico-degenerativas que se originan en el disco, los ligamentos 

y las articulaciones interapofisarias así como en las vértebras. 

• Alteraciones específicas: inflamaciones, infecciones, neoplasias, osteoporosis, 

escoliosis 

• Posturas mantenidas e inadecuadas de sedestación sin tener en cuenta las normas 

básicas de ergonomía (Casado, Moix, & VIdal, 2008). 

 

La lumbalgia puede manifestarse mediante cualquier combinación de los siguientes 

síntomas: 

• Dificultad para moverse que puede ser tan grave que impide al paciente caminar 

o ponerse de pie 

• Dolor que no se irradia por la pierna o un dolor que también pasa por la ingle, la 

nalga o la parte superior del muslo, pero que rara vez llega debajo de la rodilla 

• El dolor generalmente empeora después de estar sentado o de estar de pie por 

mucho tiempo, aliviándose en cierta medida al caminar 

• Ardor, hormigueo  
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• Puede ser acompañado por debilidad, adormecimiento o dificultad para mover la 

pierna o el pie 

• Espasmos musculares graves 

• Área localizada que es dolorosa con la palpación (Guic, Rebolledo, Galilea, & 

Robles, 2012). 

 

Tratamiento 

El 90 % de los pacientes con lumbalgia pueden ser controlados por el médico 

ocupacional, ya que son inespecíficas y solo el 10 % de los casos requieren ser enviados a 

un especialista. 

Diversos son los tratamientos empleados para el manejo de la lumbalgia, entre los más 

importantes tenemos: 

• Tratamientos farmacológicos (AINES, opiaseos, depresivos 

• Se recomienda reposo en cama como tratamiento de lumbalgia inespecífica, en 

caso de que el dolor impide adoptar otra postura, el reposo en cama será durante 

un máximo de 48 horas 

• Se sugiere evitar sobrecargas, realizar ejercicios  

• Masajes diarios para manipular los tejidos blandos facilitando la circulación y la 

relajación de contracturas musculares 

• Terapia con ejercicio para el fortalecimiento muscular de un músculo específico o 

a un grupo de músculos 

• Termoterapia superficial por medio de la aplicación de calor o frío local para 

desinflamar y evitar dolor. 

• Intervención neuroreflejoterápica que mediante la estimulación de fibras 

nerviosas de la piel  (Pérez, y otros, 2007). 

 

 

Dolor de codos y antebrazos 

El movimiento de pronosupinación depende de las articulaciones radiocubitales superior 

e inferior y de la incurvación de ambos huesos (cúbito y radio), por tanto cualquier 

afección de estos elementos puede alterar la rotación del antebrazo y causar problemas 

dolorosos en el codo. La epicondilitis lateral o codo de tenista es un proceso degenerativo 
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por el uso excesivo de la musculatura epicondílea que se irradia al antebrazo e incluso la 

mano. Este trastorno se origina por microtraumatismos en la inserción proximal de los 

extensores de la muñeca, que provocan un fenómeno vascular de reparación anómala.  

Las causas principales de esta enfermedad son las actividades repetitivas del paciente, las 

cuales con frecuencia son de origen ocupacional como barrenderos, pintores y personas 

de aseo etc (Chaustre, 2011, págs. 74-81), (Hortal, Solido, & Navarro, 2005, págs. 79-88). 

 

Síntomas y signos 

Esta patología produce dolor, inflamación e hipersensibilidad en la región del Epicóndilo, 

incrementado por el uso repetido de esta musculatura en las actividades diarias y en 

cualquier actividad laboral. El dolor suele comenzar después de movimientos forzados o 

repetidos generalmente ocasionados por una extensión forzada del codo o la muñeca 

junto a una supinación (rotación externa del antebrazo). El dolor puede desaparecer con el 

reposo pero reaparece nuevamente después del uso repetido de la extremidad. Si se 

mantiene la exposición al riesgo, el dolor acaba siendo constante y provoca impotencia 

funcional en los movimientos de pronación y supinación (Miranda, Llanos, Torres, 

Montenegro, & Jiménez, s.f.). 
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Tratamiento 

La forma más eficaz de tratamiento son los antiinflamatorios, AINES y opiáceos 

Terapia física es el reposo en las fases iniciales, para posteriormente utilizar ultrasonidos 

con masaje de sedación.  

La cinesiterapia se utiliza solo en fase pasiva y en fase activa-asistida para prevenir las 

recaídas. Si estos métodos no son del todo efectivos, es conveniente realizar una 

infiltración local con corticoides y anestésico, en el punto de máximo dolor (IFR, 2013). 

Dolor de muñeca-mano 

En el ámbito laboral las lesiones en las manos y muñecas corresponden a un tercio de las 

lesiones laborales totales, que implican una cuarta parte de las bajas laborales y una 

quinta parte del total de las incapacidades. Una lesión parcial de un tendón de la mano y/o 

muñeca generan una disminución de la fuerza, con dolor a la movilización contra 

resistencia, manteniéndose la movilidad.  (Brotzman, 2012). 

 

 

Figura 12. Dolor de codo síndrome del tenista 

Fuente: CUN (2015). 
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En el caso de lesiones tendinosas por traumatismos acumulativos específicos en mano y 

muñeca tenemos las tendinitis y las tenosinovitis:  

Tendinitis: es la inflamación del tendón degenerativa engrosándose y haciéndose 

irregular. Está relacionada con la flexoextensión repetida que es una tensión permanenteal 

ponerse en contacto con una superficie dura o a vibraciones continuas (Arbeláez & 

Velasquez, 2011, págs. 196-203). 

Tenosinovitis: en las flexoextensiones repetidas el líquido sinovial segregado por la vaina 

del tendón se hace insuficiente, provocando una fricción del tendón que ocasiona calor y 

dolor como síntomas de inflamación y volviéndose crónico con movimientos repetitivos 

(Agudo, 2010). 

Como tenosinovitis propias de la mano tenemos el dedo en resorte y la enfermedad de 

Dequervain. 

1. Dedo en resorte: la causa es desconocida y se presenta con frecuencia en personas

con trabajos o actividades que implican la flexoextensión repetitiva de las

falanges, durante un período prolongado de tiempo. Esto provoca que la vaina se

engrosarse, por lo que su diámetro disminuye, y dificulta el paso de los tendones

a través de ella. Es frecuente en mujeres y personas con una edad comprendida

entre 40 y 60 años (Sosa, Hernández, & Morfa, 1997).

Síntomas

Presencia de un pequeño bulto en la palma de la mano a nivel de la polea volar,

acompañado de inflamación, presión o parálisis de las articulaciones del dedo y

dolor al realizar la flexoextensión del dedo implicado (Álvarez, Uránga, Álvarez,

Herrera, & Cuní, 2003).
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2. Enfermedad de Dequervain: inflamación del tejido de la muñeca, del lado del 

pulgar. Los tendones y la membrana sinovial se irritan, causando dolor.  

Se produce cuando se realizan los mismos movimientos una y otra vez, como 

tomar una herramienta o tener en brazos a un niño, entre otros. (Belchi & 

Martínez, 2007). 

Síntomas  

El síntoma más común es el dolor en la muñeca, del lado del pulgar, el dolor 

impide tomar un objeto, girar o torcer la muñeca o al cerrar el puño.  

Posiblemente el pulgar haga un ruido al flexionarlo, se sienta una protuberancia 

en el dedo y éste se encuentre sentible al tacto (Lomelí, 2012). 

 

 

Figura 13. Dedo en resorte o en gatillo como consecuencia del engrosamiento del tendón flexor a la 

entrada de la primera polea anular 

Fuente: Gómez (2017). 
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Tratamiento de afección de muñeca- mano 

El tratamiento inicial de la afecciones de la mano y muñeca es suspender toda actividad 

causante de la enfermedad y mantener reposos por 48h, se procede a la terapia con 

antiinflamatorios, inmovilización de la columna del pulgar con férulas y de la muñeca, 

infiltración de corticoides y rehabilitación. Desde hace poco tiempo, con resultados aún 

no muy contrastados se emplea ondas de choque para desinflamar las articulaciones, 

tendones y músculos de la mano y muñeca (CDS, 2014). 

 

 

Puesto de trabajo 

El Puesto de Trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una tarea y 

por tanto debe ser diseñado en función a su posición habitual, a la demanda física y sobre 

las molestias musculo esqueléticas derivadas de las posturas y esfuerzos del trabajo, todo 

ello nos ayuda a  prevenir enfermedades relacionadas con condiciones laborales 

deficientes, así como para asegurar que el trabajo sea productivo (SINERCO, 2009). 

Un diseño adecuado del puesto de trabajo debe tener en cuenta condiciones ambientales, 

los elementos o componentes requeridos para realizar la tarea, las propias características 

de la tarea a realizar, la organización del trabajo y los factores tecnológicos-económicos, 

para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo efectos positivos en el 

 

Figura 14. Enfermedad de Quervain, inflamación de tendones 

Fuente: Noriega (2013). 
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trabajo y el bienestar de las personas. Por el contrario, un diseño inadecuado, puede 

conllevar la aparición de riesgos para la salud y la seguridad provocando efectos 

negativos combinados con otros riesgos ya existentes (Martínez, 2012). 

 

Criterios a considerar 

El diseño del puesto de trabajo incluye la oficina, el buró, los asientos, los equipos, 

diferencias existentes entre personas altas y bajas, gruesas y delgadas, fuertes y débiles. 

Es importante conocer los factores que inciden negativamente en el estado de salud de los 

profesionales en el trabajo, su influencia, así como las principales medidas de prevención 

y control que deben tomarse (Guerrero & Amell, 2004). 

 

 

Factores que influyen en el comportamiento en el trabajo 

Entre los factores que influyen en el comportamiento en el trabajo, se encuentran:  

Factores externos 

• Características externas que definen las situaciones de trabajo, entre ellos se 

encuentran: Condiciones arquitectónicas y ambientales, iluminación, grado de 

limpieza general, control de residuales  

• Características de equipos y tareas los mismos que son específicos para un 

trabajo o una tarea como la resistencia y precisión, frecuencia y repetitividad, 

necesidad de memoria a corto y largo plazo, necesidad de efectuar cálculos, entre 

otros. 

Factores internos  

• Características propias de cada persona como: la destreza, habilidad, aptitud, 

experiencia, práctica actual, estado emocional entre otros factores.  

• Características de los profesionales de la información: evaluación y selección de 

fuentes y canales de información, consulta o referencia, y otras actividades 

propias que se realizan sentados, parado o combinado con la marcha, pero sin 

tensión física sistemática sin carga de peso y que compromete menos del 20% de 
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la capacidad física de trabajo con un gasto energético es inferior a 150 kcal/hora1 

lo que indica la realización de un trabajo ligero (Torres & Rodriguez, 2007). 

 

Clasificación de los factores de riesgos laborales 

a) Riesgos Físicos 

Dentro de esta categoría tenemos los riesgos más comunes para el trabajador y 

estos son: 

• Ruido, sensación auditiva desagradable cuando el sonido es muy fuerte, tal 

sonido provoca que se activen y se inflamen las células capilares que van desde 

los huesecillos del oído al cerebro ocasionando en muchos casos la pérdida 

auditiva.  

• Vibraciones, generado por el uso de maquinaria, esto pueden afectar a la columna 

vertebral, provocar dolores abdominales y digestivos y dolores de cabeza. 

• Deslumbramiento, generado por el cambio de intensidad de la luz que puede 

ocasionar accidentes  

• Temperatura y la humedad en el ambiente si son excesivamente altas o bajas 

pude producir efectos adversos en las personas. Los valores ideales en el trabajo 

son 21ºC y 50% de humedad. 

• Radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas que alteran al estado físico 

sin percibirse en el ambiente. Los efectos son graves a la larga, por eso hay que 

limitar las ondas y tener un control médico. 

 

b) Riesgos Químicos 

Son producidos por procesos químicos y por el medio ambiente. Las 

enfermedades como las alergias, la asfixia o algún virus son producidas por la 

inhalación, absorción, o ingestión.  

 

c) Riesgos Biológicos 

Las enfermedades producidas por los virus, bacterias, hongos, parásitos son 

debidas al contacto de todo tipo de ser vivo o vegetal.  

 

d) Riesgos Ergonómicos 

Los principales factores de riesgo ergonómicos son las posturas inadecuadas, el 

levantamiento de peso, movimiento repetitivo que pueden causar daños físicos y 
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molestos, llegando a ocupar el 60% de las enfermedades en puestos de trabajos y 

el 25% se deben a la manipulación de descargas. Los esfuerzos físicos cansan, 

pero también pueden originar lesiones osteo musculares. Estas se manifiestan en 

dolor, molestias, tensión o incluso incapacidad. Son resultado de algún tipo de 

lesión en la estructura del cuerpo. 

 

e) Riesgos Psicosociales 

Los más comunes son: estrés, monotonía y fatiga laboral, causados por horarios 

de trabajo extensos, así como por la inestabilidad laboral que aumentan estos 

riesgos. 

 

f) Riesgos Mecánicos 

Este tipo de riesgos se ven reflejados por trabajos en altura, superficies inseguras, 

un mal uso de las herramientas y equipos defectuosos.  

 

g) Riesgos Ambientales 

Estos factores son los únicos que no se puede controlar y es propio de la 

naturaleza como la lluvia, temblores o inundaciones, entre otros fenómenos 

naturales  (Guerrero & Amell, 2004), (ATT, 2017). 

Clasificación por niveles 

Para realizar la clasificación se analiza el contenido del puesto de manera impersonal y se 

relaciona con el título del puesto, el objetivo del mismo y se identifican las actividades 

que comprende el puesto. 
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a) Administrativos: se considera de nivel administrativo a todos los trabajadores que 

pasen más de la mistad de su jornada laboral en posición estática (sentados).  

En lo que se refiere a los principales riesgos ergonómicos asociados al trabajo de 

oficina se pueden agrupar en las siguientes categorías: riesgos relacionados con la 

carga postural, riesgos relacionados con las condiciones ambientales y riesgos 

relacionados con Aspectos Psicosociales (Vernaza & Sierra, 2005). 

 

Entorno de trabajo 

Debe ser lo suficientemente espacioso para evitar adoptar posturas forzadas o estáticas. Si 

el trabajo es de carácter obligatorio a estar sentados, el entorno debe facilitar los 

movimientos y cambios de postura. Es conveniente dejar el perímetro de la mesa para 

aprovechar la superficie de trabajo y permitir la movilidad del trabajador, también se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Silla de trabajo: debe ser la adecuada con una altura de 68 en hombres y 55 en 

mujeres para alcance del brazo y para el área de trabajo sobre una mesa es de 77 

en hombres y 35 en mujeres, mientras que el asiento debe ser estable y garantizar 

la libertad de movimientos y postura cómoda. Preferiblemente, que tenga forma 

 

Figura 15. Elementos principales que se analizan en cada puesto de trabajo 

Fuente: Castillo y otros (2010). 
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cuadrangular, con esquinas redondeadas y sin aristas. El borde delantero debe ser 

curvado para evitar compresiones debajo de los muslos y rodillas.  

• Respaldo: su altura debe llegar hasta la parte media de la espalda. En las tareas 

con ordenador es conveniente que sea más alto, reclinable y regulable en altura.  

• Altura del plano de trabajo: la altura correcta del monitor será aquella en que su 

borde superior esté a la altura de los ojos o algo por debajo (aproximadamente 43 

a 47 cm. por encima del plano de la mesa). 

• Teclado: debe ser móvil, con teclas mates, fáciles de limpiar y ligeramente 

curvadas (cóncavas). Debe ser inclinable e independiente de la pantalla. 

• Ratón: debe adaptarse a la curva de la mano y la bola en el cuerpo del ratón debe 

quedar bajo los dedos, más que bajo la palma (CROEM, 2005) y (Vernaza & 

Sierra, 2005). 

 

 

b) Operativos: se considera nivel operativo a todos los trabajadores cuando la mistad 

de su jornada laboral pasan en posición dinámica para realizar sus.  

 

Figura 16. Prevención de riesgos ergonómicos para trabajadores del área administrativa 

Fuente: CROEM (2005). 
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Características ergonómicas 

• Siempre que sea posible se debe evitar trabajar de pie durante largos períodos de 

tiempo, porque dan inicio a dolores de espalda, inflamación de las piernas, 

problemas de circulación sanguínea, llagas en los pies y cansancio muscular.  

• En el suelo debe haber una alfombra para que el trabajador no tenga que estar en 

pie sobre una superficie dura.  

• Si el suelo es de cemento o metal, se puede tapar para que absorba los choques 

térmicos 

• El suelo debe estar limpio, liso y no ser resbaladizo.  

• Los trabajadores deben llevar zapatos con empeine reforzado y tacos bajos para 

trabajar de pie.  

• Evitar inclinarse, estirarse y girar en extremo. 

• Poner el ritmo de trabajo adecuado (CCSSO, 2006). 

 

 

Hipótesis 

Planteamiento de hipótesis 

1. Hipótesis negativa (Ho: hipótesis nula): los puestos de trabajo administrativo y 

operativo no inciden en los síntomas músculo esqueléticos que presentan los 

trabajadores de centro médico Avantmed el Pintado en el periodo 2016-2017. 

 

2. Hipótesis positiva (H1: hipótesis alternativa): los puestos de trabajo 

administrativo y operativo si inciden en los síntomas músculo esqueléticos que 

presentan los trabajadores de centro médico Avantmed el Pintado en el periodo 

2016-2017. 

 

Variables o categorías 

a) Variable Independiente: Puesto de trabajo administrativo y operativo  

 

b) Variable Dependiente: síntomas músculo esqueléticos. 
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Definición conceptual de las variables 

La variable dependiente sintomatología músculo esqueléticos, es un conjunto de lesiones 

inflamatorias o degenerativas de los músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y 

nervios. Generalmente se localizan en la zona del cuello, espalda, hombros, codos, 

muñecas y manos. Los diagnósticos médicos más comunes son tendinitis, tenosinovitis, 

síndrome del túnel carpiano, mialgias, cervicalgias, lumbalgias. El síntoma predominante 

es el dolor asociado a inflamación, pérdida de fuerza y disminución o incapacidad 

funcional de la zona anatómica afectadas (Arbeláez & Velasquez, 2011). 

 

La variable independiente puesto de trabajo administrativo y operativo, es el espacio que 

ocupa una persona en la empresa institución o entidad desarrollando algún tipo de 

actividad o empleo el cual es remunerado (Artunduaga, 2015). 

El Dolor se define como una percepción sensorial localizada y muchas veces subjetiva 

intensa, molesta o desagradable y que se experimenta en alguna parte del cuerpo como 

resultado de una excitación o estimulación de las terminaciones nerviosas sensitivas 

especializadas (López, Iturralde, Clerencia, & Ortiz, 2009). 

Fatiga es la sensación de cansancio extremo, agotamiento o debilidad que puede hacer 

que las tareas cotidianas se tornen más difíciles (Arthritis fundation, 2016). 

Disconfort de alguna zona del cuerpo es un desagradable malestar pero no doloroso 

(Hernández, Maturrel, Benitez, & Gracía, 2002). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de investigación 

El enfoque epistemológico con el que se desarrolló el proceso de la investigación es 

cuantitativo no experimental con un diseño transversal descriptivo. En vista de que se 

midió cuantitativamente variables con sus respectivos indicadores, cuyos resultados 

fueron de procesamiento, análisis e interpretación estadística, no es experimental por que 

no se modificó la variable independiente y se observó tal y como sucedió.  

Investigación explicativa: ya que se estableció la relación causa-efecto en la observación 

de los fenómenos. Consecuentemente, el nivel de profundidad es de la investigación fue 

correlacional, porque midió niveles de dependencia e independencia entre las variables. 

Investigación de campo: se pudo constatar al personal que labora en los dos niveles de 

gestión de la empresa.  

Investigación Transversal: porque se recolectaron los datos en un solo momento y tiempo 

determinado.  

Investigación descriptiva: debido a que solo se midió a un grupo de personas las variables 

y obtuve su descripción. 

Investigación aplicada porque generó información científica que contribuyó al 

mejoramiento de la salud y seguridad de los trabajadores de la empresa.  

Investigación ex – post - facto por que el proceso de observación se realizó después de los 

hechos, esto se observó en trabajadores que han venido trabajando hace algunos años en 

la empresa. 

 

Población y muestra 

La ejecución de esta investigación se realizó en el centro médico Avantmed el Pintado al 

sur de la Cuidad de Quito, cuya principal función es la prestación de servicios médicos. 

El universo total de personas estubo constituido por todo el personal que labora en el 

centro médico en los niveles administrativo y operativo. Se trabajó con el personal que 
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lleva 6 meses en la empresa como mínimo y con aquellos que trabajan más de la mitad 

del tiempo laboral dentro de las instalaciones de la empresa. 

Tabla 2 Población entrevistada 

 

Informantes Personal que labora en la empresa Frecuencia 

Trabajadores administrativos 
Médicos, Odontólogos y Cajeros 

22 

Trabajadores operativos 

Enfermería y auxiliares, Servicios 

generales, Fisioterapistas 8 

Total 30 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017. 

 

En vista de que la población es pequeña (trabajadores administrativos y operativos), no se 

trabajará con muestras sino con todo el universo. 

 

Tipo de investigación 

Se aplicó el método científico de investigación ex-pos-factor, de corte transversal, de 

nivel correlacional, dividido en función del avance de la investigación, siendo de carácter:  

Inductivo: se llevó a cabo por medio de encuestas de base estructurada realizadas al 

personal de Avantmed para observar las características y fenómenos de los resultados con 

el fin de obtener los datos reales para el análisis. 

Deductivo: permitió aplicar principios científicos generales de tipo psicosocial 

relacionados con la seguridad laboral, para interpretar los resultados de la investigación. 

Estadístico: se aplicó para el procesamiento de los datos y análisis de resultados que 

permitieron observar tendencias de los datos de acuerdo con los objetivos y las hipótesis 

de esta investigación.  

 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO NÓRDICO DE KUORINKA 

Se utilizó un cuestionario estandarizado (Cuestionario Nórdico de Kuorinka) para la 

detección y análisis de síntomas músculo esqueléticos, aplicable en el contexto de 

estudios ergonómico o de salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de 

síntomas iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aun a 

consulta al médico 
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La información obtenida en este cuestionario permitió estimar el nivel de riesgo de 

manera proactiva. El Cuestionario que se va a utilizar es el cuestionario Nórdico de 

Kuorinka con este cuestionario podremos identificar dolor, fatiga en varias zonas del 

cuerpo, (Anexo1). 

 

El proceso se realizó de la siguiente manera: 

 

Primera Fase: para la ejecución de la presente investigación se mantuvieron 

conversaciones con la dirección de la Empresa, en las cuales se explicaron la importancia 

de las capacitaciones en los temas por niveles de trabajos a fin de mantener un programa 

continúo con el personal. La investigación fue autorizada por la gerencia de la empresa y 

aprobada por el comité de ética de la Facultad de Psicología de la Universidad Central del 

Ecuador (Anexo 2) 

 

Segunda fase: Identificación inicial de riesgos. Una vez localizados y agrupados los 

distintos tipos de niveles de trabajos de la empresa, se aplicó el Nórdico de Kuorinka 

personal por el investigador.  

 

Tercera fase: Evaluación de riesgos. En esta fase se aplicó los Métodos de Evaluación 

que se consideraron necesarios en función de los resultados del cuestionario.  

El procesamiento de la información se efectuó mediante los procedimientos pro niveles 

de trabajo por los mismos autores  

Se detalla del siguiente modo: 

• Revisión de la información recopilada para depuración. 

• Recaudación de datos en caso de ser necesario.  

• Tabulación de los datos en cuadros de frecuencias de una sola variable.  

• Estudio estadístico de datos relevantes para la interpretación de resultados.  

 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que fue aplicado el cuestionario Nórdico, los resultados se tabularon en Excel 

2010 utilizando las siguientes fórmulas: 

 

Las siguientes formulas fueron tomadas del “Formulario de Estadística “de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (2008). 
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Número total de encuetados (NT) 30 = 100% de la población 

 

R: número de personas que ocupan el lugar de trabajo 

 

 

 

Frecuencia (N): 𝐹 = ∑ 𝑛𝑖 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘 = 𝑁 𝑘
𝑖=1  

                                          [1] 

Cálculo del porcentaje de cada pregunta 

 

% =
𝑁𝑇

𝑁
𝑥 𝑅 

                                              [2] 

Cálculo del porcentaje de error por pregunta 

 

𝐸% = ∑ % de cada muestra – 100% 

                        [3] 

Comprobación de Hipótesis con α=5% 

Cálculo de los grados de libertad 

gl=(𝑛 − 1)(𝑚 − 1) 

                    [4] 

 

n= número de filas 

m= número de columnas 

α =3.84 valor de Chi cuadrado de tabla 

 

Cálculo de aceptación o rechazo de hipótesis 

 

𝑋𝑝2 = ∑
(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

                     [5] 
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𝑋𝑝2= Valor de Chi cuadrado. 

∑= sumatoria. 

o = valor observado. 

e = valor esperado. 

𝑋𝑝2= 2.80 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Determinación de la cantidad de individuos por puesto de trabajo que presentan 

molestias músculo esqueléticas. 

 

 

 

 

La figura muestra que el personal con mayor porcentaje de molestias músculo 

esqueléticos son los Fisioterapistas así como los de Enfermería y auxiliares con el 24% 

cada uno los mismos que corresponden a trabajadores operativos de un total poblacional 

de 30 trabajadores del centro médico Avantmed. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Porcentaje de individuos que presentan molestias músculo esqueléticas en función al 

puesto de trabajo. 

Fuente: La autora 2017. 
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3.2. Determinación de las partes del cuerpo más afectadas de los trabajadores de 

Avantmed 

 

 

 

 

La presente figura muestra que las zonas del cuerpo que poseen mayor afección músculo 

esqueléticos son el dorso lumbar y la correspondiente a muñeca-mano, ya que en todos 

los puestos de trabajo son los que alcanzan el mayor porcentaje con excepción de los 

cajeros y médicos ya que su mayor molestia es en el cuello. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Porcentaje de las partes del cuerpo que presentan molestias músculo esquelético en 

función al puesto de trabajo. 

Fuente: La autora 2017. 
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3.3. Tiempo de duración de las molestias que presentan los trabajadores de Avantmed 

 

 

 

 

La figura indica que el tiempo de duración de las molestias músculo esqueléticos son 

variables dependiendo del puesto de trabajo, así tenemos que Odontología presenta 

molestias entre 8 y 30 días con un porcentaje de 33,33%, Enfermería y auxiliares entre 1 

a 7 días cuyo porcentaje es de 50%, Cajeros siempre con molestias con un porcentaje del 

80%, Servicios generales entre 8 y 30 días con un 66,66%, Fisioterapia siempre con 

molestias con el 100% y los Médicos entre 8 y 30 días con un porcentaje del 16,66%. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Porcentaje de duración de las molestias músculo esqueléticas en función al puesto de 

trabajo. 

Fuente: La autora 2017. 
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3.4. Determinación del porcentaje de trabajadores de Avantmed que han recibido 

tratamiento a sus molestias músculo esqueléticos. 

 

 

 

 

De acuerdo a lo que muestra la figura, el personal de Avantmed ha recibido tratamiento 

para las molestias músculo esqueléticos, como es el caso del personal de Enfermería y 

auxiliares, Cajeros y Fisioterapia con el 40% cada uno, sin embargo existe también un 

porcentaje importante del personal que no contesto a la pregunta como es el caso de 

Odontología con el 58,32%; Servicios generales con el 53,33% y los Médicos con un 

76,65%; esto se debe a que alguna vez presentaron molestias músculo esqueléticos y no 

recuerdan si fueron tratados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Personal de Avantmed que recibió tratamiento a sus molestias músculo esquelético  

Fuente: La autora 2017. 
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3.5. Determinación de las causas más frecuentes de molestias músculo esqueléticos en 

el personal de Avantmed 

 

 

 

 

Según se muestra en la figura, las principales causas de molestias músculo esqueléticos 

corresponden a la postura para el personal de Enfermería y auxiliares con el 65%, Cajeros 

con el 48% y Fisioterapia con el 40%, pero cabe señalar que otra de las causas de esta 

molestias músculo esqueléticos se deben al puesto de trabajo como es el caso del personal 

de Servicios generales con un 53,32% y los médicos con un 83,94%. Pare el personal de 

Odontología el mayor porcentaje corresponde a otras actividades que realizan como 

movimientos repetitivos y prolongados con un porcentaje del 51%.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Porcentaje de las causas más comunes que generan molestias músculo esquelético 

Fuente: La autora 2017. 
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3.6. Comprobación de hipótesis 

 

Tabla 3 Cálculo del Chi cuadrado 

Trabajadores 
  

Presenta síntomas 
músculo esqueléticos 

No presentan síntomas 
músculo esqueléticos 

Total 
  

valor 
observado 

valor 
esperado 

valor 
observado 

valor 
esperado 

Operativos 12 14 9 7 21 

Administrativos 8 6 1 0.33 9 

Total 20   10   30 

Valor de Chi Calculado 𝑿𝒑𝟐= 2.80 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017. 

 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvo un valor del Chi cuadrado de 2,80 que es 

menor que el Chi cuadrado tabulado que es de 3,84, lo que indica que se acepta la 

hipótesis alternativa H1 en la investigación. 
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DISCUSIONES 

 

Según el resultado obtenido en la investigación, el servicio de Fisioterapia presenta mayor 

molestia músculo esqueléticos en la zona dorso lumbar y muñeca-mano, esto se debe a 

que los fisioterapistas en la mayoría de los casos realizan levantamiento manual de 

cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas al colocar a los pacientes en las 

posiciones adecuadas para empezar la rehabilitación, por otra parte el servicio de 

Enfermería y auxiliares también presentan molestias músculo esqueléticos en hombros, 

región dorso lumbar, muñeca-mano y cuello, estas afecciones se producen por que 

adoptan posturas forzadas por un largo periodo de tiempo como el estar de pie, pesando y 

midiendo a los pacientes así como el subir y bajar gradas durante su jornada de trabajo sin 

tener ninguna pausa activa, esto concuerda con la publicación realizada por Eduardo 

Pactong (2013) con su tema “ Implementación de un Programa de Prevención de 

Enfermedades Ocupacionales en los Trabajadores del área de bodegas de Intequin del 

grupo Difare, Guayaquil 2012” y por lo descrito por Diana Proaño (2013), en la 

publicación de su investigación “Evaluación ergonómica para la prevención de lumbalgia 

ocupacional en trabajadores de la empresa PROTELCOTELSA S.A.”; por lo que es muy 

importante adoptar lo establecido en el Convenio 155 OIT (1981) y en el Código: DSST-

NT-36 Desordenes Músculo Esqueléticos de Miembros Superiores. 

 

 

Por los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal del centro médico Avantmed 

la zona del cuerpo con mayor afectación en función al puesto de trabajo es la dorso 

lumbar, muñeca-mano y cuello, estas partes se ven afectadas por adoptar malas posturas, 

posturas mantenidas, por no utilizar las sillas ergonómicas de manera adecuada ya que 

desconocen de su funcionamiento, esto ocasiona una contractura o resistencia muscular a 

nivel de la parte baja de la espalda provocando desde una ligera molestia hasta un dolor 

agudo intenso incapacitante llamado lumbalgia, que puede llegar a provocar ausentismo 

laboral, estas afirmaciones son compartidas con García Gustavo (2012) en su publicación 

“Prevalencia de afecciones osteomusculares a nivel lumbar en el personal profesional de 

enfermería del Hospital Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de Guaranda en el mes 

de noviembre del 2012”; mientras que la afección de la muñeca-mano ocasiona las 

tendinitis que es una inflamación de los tendones llegando a producir dolor inflamación e 

impotencia funcional teniendo como principal causa el Síndrome del Túnel Carpiano, 

enfermedad de Quervain, síndrome del Manguito Rotador, mismas que puede llegar a 
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necesitar tratamiento quirúrgico, similar afirmación lo hace Álvarez, Andrea (2012) en su 

investigación sobre “Análisis ergonómico del miembro superior del personal 

administrativo del Centro Médico del Hospital Metropolitano de Quito, durante el 

período abril-agosto del 2011” también tenemos las cervicalgias que es una afección del 

cuello mismas que no permite realizar los movimientos normales provocando también 

cefaleas intensas y a repetición, este análisis se ve reflejado en el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Decreto 2393. 

 

 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación se debe hacer cumplir con lo 

expuesto en la Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo ya 

que las causas de las molestias músculo esqueléticos se debe a las posturas forzadas y 

puestos de trabajo con la agravante de que el tiempo de duración de las molestias son 

persistentes y el tratamiento que reciben no es satisfactorio, estos resultados se deben a 

que no hay un diseño ergonómico del puesto de trabajo y que la mayoría de los paciente 

no cumplen con los tratamientos indicados para cada afección por tanto las molestias 

persisten y general cronicidad de las afecciones mismas que en futuro puede producir un 

enfermedad ocupacional, así lo describe Madril Eika (2016), en su trabajo de 

investigación sobre “Riesgos ergonómicos que con llevan a trastornos músculo 

esqueléticos en el personal de enfermería en el área materno infantil del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas del Ecuador nº 1”.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada los trabajadores que mayor molestia músculo 

esqueléticos presentan según el puesto de trabajo son los del área de Fisioterapia, 

Enfermería y Auxiliares de enfermería que corresponden al personal operativo del centro 

médico Avantmed el Pintado en el periodo 2016-2017. 

 

Se concluye luego de la investigación que las zonas del cuerpo que presentan mayor 

molestia músculo esqueléticos son la región Dorso lumbar, Muñeca-mano y Cuello, tanto 

para trabajadores operativos como para administrativos del centro médico Avantmed el 

Pintado. 

 

Se determinó que los trabajadores del centro médico Avantmed el Pintado presentan 

molestias músculo esqueléticos con un tiempo de duración de hasta un mes, siendo en 

algunos casos las molestias persistentes desde que el trabajador lleva laborando en la 

empresa, es importante mencionar que han recibido tratamiento para dichas afecciones 

pero no ha sido suficiente para contrarrestar estas molestias músculo esqueléticos debido 

a que no existe un seguimiento del problema de salud. 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal del centro médico 

Avantmed el Pintado, se determinó que las principales causas de molestias músculo 

esqueléticos se generan por la Postura inadecuada y por los Puestos de Trabajo, esto se 

vio reflejado porque los trabajadores durante toda su jornada laboral adoptan posturas 

inadecuadas generadas por un diseño ergonómico inadecuado del lugar de trabajo así 

como la falta de capacitación del uso correcto del mobiliario, siendo esto la principal 

causa para adquirir enfermedades ocupacionales. 

 

En la presente investigación mediante el cálculo del Chi cuadrado se obtuvo que la 

hipótesis aceptada es la Hipótesis alternativa (H1) por tanto los puestos de trabajo 

administrativo y operativo si inciden en los síntomas músculo esqueléticos que presentan 

los trabajadores de centro médico Avantmed el Pintado en el periodo 2016-2017. 
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RECOMENDACIONES 

Para la prevención de riesgos laborales para el centro médico Avantmed, deberá 

integrarse en el sistema general de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades 

como en todos los niveles jerárquicos de ésta a través de la implantación y aplicación de 

un Plan de prevención de riesgos laborales siguiendo la planificación de la actividad 

preventiva. 

 

Esta evaluación es responsabilidad de la Dirección de la empresa, aunque debe 

consultarse a los trabajadores sobre el método empleado para realizarla; teniendo en 

cuenta que éste deberá ajustarse a los riesgos existentes y al nivel de profundización 

requerido.  

 

Es importante examinar los accidentes, enfermedades y demás daños derivados del 

trabajo que hayan acontecido en los últimos años en este caso y de acuerdo a la 

investigación realizada los factores de riesgo son las posturas forzadas y movimientos 

repetitivos además de lesiones músculo esqueléticos. 

 

El siguiente plan de prevención de riesgos para el centro médico Avantmed, está basado 

en las publicaciones de: Beatriz Carvallo (2017), Ministerio del empleo y seguridad social 

de España (2014), Sánchez, Miriam (2004) y de Prevention world (2015). 

 

El objetivo fundamental de este programa de prevención es minimizar y controlar los 

riesgos ocupacionales identificados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes de 

acuerdo a los siguientes puntos: 

 

Criterios de actuación 

La evaluación de riesgos se llevará a cabo por parte del médico ocupacional de la 

empresa así como del técnico en salud y seguridad laboral que hayan sido designados por 

la Dirección de la empresa o formen parte del Servicio de prevención de riesgos.  

En la evaluación de riesgos se considerarán tres fases: Preparación, Ejecución, Registro 

documental y Vigilancia de la salud. 
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Preparación 

Proponer a la Gerencia la adopción de medidas de promoción, prevención, control, 

desarrollo y seguimiento para mantener la salud de los trabajadores y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo, de la siguiente manera: 

• Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional 

dirigidas a diferentes grupos de trabajadores. 

• Plan de formación e información a los trabajadores de la empresa en prevención 

de riesgos laborales. 

• Plan de medidas de protección individual así como los criterios de elección de las 

mismas, las normas de uso, mantenimiento etc. 

• Actividades de promoción, seguimiento y control que se adopten en la empresa 

para la solución de problemas de salud y de trabajo, del personal del centro 

médico. 

Ejecución 

• Revisar con atención, el entorno del lugar de trabajo 

• La formación del personal y las pautas de comportamiento a la hora de realizar 

las tareas 

• La adecuación de las medidas preventivas y de los controles existentes 

• Tabulación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales así como la 

interpretación epidemiológica de los resultados 

 

Registro documental 

Se documentará todo lo observado en los diferentes puestos y tareas realizadas por los 

trabajadores para analizar los resultados y en aquellos puestos en los que deban adoptarse 

medidas preventivas o de control, éstas deberán quedar debidamente registradas 

especificando de qué puesto de trabajo o tarea se trata, qué riesgos existen, a qué 

trabajadores afecta, cuáles han sido los resultados de la evaluación y cuáles son las 

medidas preventivas que deben adoptarse con indicación de plazos y responsables como 

se evidencia en la tabla 3 y 4). 

Una vez concluida la evaluación se deberán mostrar los resultados a los trabajadores 

afectados para que estén debidamente informados sobre los riesgos existentes y las 

medidas que deben adoptar para evitarlos.  

Este control de documentación se llevara a cabo de manera semestral y se ayudara a la 

evaluación en conjunto con los exámenes ocupacionales de salud. 
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Tabla 4. Ficha de identificación de riesgos ocupacionales para los trabajadores dl centro 

médico Avantmed 

FICHA DE RIESGOS OCUPACIONALES 

Nombre: Jefe inmediato: 

Área de trabajo: Tiempo del cargo: 

Puesto de trabajo: Fecha: 

Puntuación A=alta; M=media; B=baja  

 Inconformidades del trabajador (a) 

Puntuación Posible riesgo 

del trabajo Causa Síntomas Observaciones 

         

         

         
Fuente: Elaborado por la autora, 2017. 

 

Tabla 5. Ficha de control de medidas correctoras de riesgos ocupacionales para los 

trabajadores del centro médico Avantmed. 

FICHA DE CONTROL DE MEDIDAS CORRECTORAS DE RIESGOS 

OCUPACIONALES 

Nombre: Jefe inmediato: 

Área de trabajo: Tiempo del cargo: 

Puesto de trabajo: Fecha: 

Puntuación E=excelente; B=buena; I=insuficiente; N=no hubo control 

 CONTROL DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Puntuación ¿Realizado? Fecha 

  

Responsable 

  

Observaciones 

   Si No 

           

           
Fuente: Elaborado por la autora, 2017. 

 

Vigilancia de la salud 

Vigilar el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional de la empresa así como el 

seguimiento al cronograma y al cumplimiento de las normas; realizar visitas de 

inspección a los lugares de trabajo, e informar al empleador sobre la existencia de 

factores de riesgo y sugerir medidas de control; revisión de los informes y estadísticas de 

accidentalidad y enfermedades profesionales; participar en el análisis e investigación de 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el fin de proponer medidas de 

prevención y control (Apaza, 2012). 
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Según los datos obtenidos en la investigación realizada al centro médico Avantmed el 

Pintado, es de suma importancia que se diseñe un “Programa de fortalecimiento 

muscular”, ya que las afecciones músculo esqueléticos causan deterioro de la salud física 

y psicológica de los trabajadores tanto operativos como administrativos, por lo que se 

sugiere el siguiente programa: 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR DE CUELLO, REGIÓN 

DORSO-LUMBAR Y MANO-MUÑECA DE LA EMPRESA AVANTMED 

ELABORADO POR: 

 

DRA. LORENA CUEVA 

 

REVISADO POR: 

 

DRA., MSc. LIZ IBET 

NIAMA MORETA.  

APROBADO POR: 

 

DR. MARCO NAVARRO 

GERENTE MEDICO  

FIRMA FIRMAS 

 

 

FIRMA 

VIGENCIA A PARTIR 

DE: 1/01/2018 - 1/01/2019 

  

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUSCULAS DE CUELLO, REGIÓN 

DORSO-LUMBAR Y MUÑECA-MANO ÁREAS DE APLICACIÓN 

Se aplica a toda la Empresa AVANTMED 

 

1. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

• Promover la realización de ejercicios para fortalecer la musculatura del cuello, la 

región lumbar de la mano y de la muñeca para aliviar y disminuir las afecciones 

de estas zonas corporales y mejora la calidad de vida de los trabajadores del 

centro médico Avantmed, mejorando así la productividad. 

 

Objetivos colectivos  

• Aumentar eficiencia en la producción  

• Disminuir los días y horas laborales perdidas, por certificados médicos de reposo. 

 



 

 

77 

 

Objetivos individuales 

• Disminuir el estrés tanto laboral como personal. 

• Mejorar el rendimiento laboral. 

• Fomentar un buen ambiente laboral. 

• Mejorar la relación entre trabajadores. 

• Aliviar el dolor y la fatiga producida por malas posturas en el trabajo. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento será aplicado a la totalidad de los trabajadores de la Empresa 

Avantmed. 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

Trabajadores del centro médico Avantmed realizan diferentes tareas en la empresa, 

muchas de ellas involucran movimientos físicos, motivo por el que es frecuente la 

presencia de dolencias debido a las malas posturas, al levantamiento manual de cargas, a 

posturas forzadas y movimientos repetitivos causando síntomas músculo esqueléticos que 

se presentan como dolor, fatiga en región lumbar, mano y muñeca. 

 

Definición: El fortalecimiento muscular es una serie de ejercicios para mejor la 

flexibilidad, relajar la zona tensionada y de este modo mantener en buen estado las 

articulaciones evitando así afecciones, que pueden producir dolor o fatiga, es una 

actividad física realizada en un breve espacio de tiempo en la jornada laboral, orientada a 

todos los trabajadores del centro médico.  

 

El programa de fortalecimiento muscular de cuello, lumbar de mano y de muñeca se 

aplica para mejor el bienes físico y psicológico de los trabajadores, estos ejercicios se los 

debe realizar antes de iniciar la jornada laboral, durante la jornada laboral y después de la 

jornada laboral, de esta forma creando un hábito diario. 

 

Esta alternativa tiene como base mejorar dolores y fatigas músculo esqueléticas, además 

de concientizar tanto a las empresas como a los colaboradores la importancia de tener una 

vida saludable tanto física como emocional.  

 

Es por eso que las empresas optan por las pausas activas, esta práctica resulta ser más 

cómoda tanto para la empresa como para los trabajadores pues se puede realizar en muy 



 

 

78 

 

poco tiempo, máximo quince (15) minutos y en el lugar de trabajo sin embargo no es 

suficiente por lo que la empresa Avantmed ha decidido reemplazar las pausas activas por 

los ejercicios de fortalecimiento muscular de cuello, región dorso-lumbar y muñeca -

mano y que son regiones que presentan mayor sintomatología.  

Los riesgos laborales son muchos y continuos, desde dolores, fatigas hasta momentos de 

stress causados por labores propias de la jornada de trabajo o por situaciones que llevan a 

una disminución en cantidad y calidad de producción. 

 

El sedentarismo es la falta de actividad diaria conllevando a la presencia de Obesidad, 

enfermedades metabólicas y afecciones cardiacas siendo una de las principales afecciones 

con mayor morbilidad a nivel mundial. 

 

4. BENEFICIOS DEL EJERCICIO  

 

Los ejercicios de fortalecimiento muscular disminuye la incidencia de la osteoporosis, 

neutraliza la obesidad, aumenta la fuerza muscular, mejora la eficiencia del musculo 

cardíaco, aumenta el autoestima, y tiene resultados favorables para la región lumbar, 

mano y muñeca, siendo estos de los más relevantes pero no los únicos importantes.  

Los ejercicios de fortalecimiento muscular van desde disminuir el dolor, la fatiga, el 

riesgo de producir un incidente cardiovascular hasta enfermedades metabólicas como la 

obesidad y la diabetes, además aumentan la flexibilidad de las articulaciones también 

presenta beneficios psicológicos, sintiendo vitalidad y energía que le permiten realizar 

diferentes actividades diarias. (Healthcare, S.A., 2017). 

 

Beneficios biológicos 

• Mejora la forma y resistencia física 

• Regula las cifras de presión arterial 

• Incrementa o mantiene la densidad ósea 

• Mejora la resistencia a la insulina 

• Ayuda a mantener el peso corporal 

• Aumenta el tono y la fuerza muscular 

• Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones 

• Reduce la sensación de fatiga 
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Beneficios psicológicos 

• Aumenta la autoestima 

• Mejora la autoimagen 

• Reduce el aislamiento social 

• Rebaja la tensión y el estrés 

• Reduce el nivel de depresión 

• Ayuda a relajarte 

• Aumenta el estado de alerta 

• Disminuye el número de accidentes laborales 

• Menor grado de agresividad, ira, angustia 

• Incrementa el bienestar general (Expansión, 2013). 

 

5. Ejemplo de programa de fortalecimiento muscular de cuello, región dorso-

lumbar y muñeca-mano. 

Ejercicios propuestos: Los siguientes ejercicios fueron tomados de ( Reyente,J., 2009). 

 

 

Tabla 6. Ejercicios de fortalecimiento muscular 

EJERICICO DE FORTALECIMIENTO DEL CUELLO 

 

Posición neutra. 

          

Ejercicio 1 

Flexión y extensión anterior y posterior 

Vamos a realizar topas con el mentón el pecho y 

luego vamos a llevar la cabeza hacia atrás. 

 

 

 

Ejercicio 2  

Flexión y extensión lateral. Vamos a inclinar la 

cabeza de derecha a izquierda siempre haciendo 

una breve pausa en posición neutra 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/depresion
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/controlar-la-ira-8432
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Ejercicio 3 

Rotación de la cabeza 

Girar la cabeza de derecha a izquierda tratando de 

mirar hacia atrás realizando una breve pausa en la 

posición neutra 

 

 

Ejercicio 4 

Circunvalación de la cabeza  

Vamos a dirigir la cabeza hacia delante, derecha, 

atrás, izquierda y adelante. 

 

 

 

Ejercicios propuestos: Los siguientes ejercicios fueron tomados de la “Revista Cubana de 

Ortopedia y Traumatología” (2014). 

 

Tabla 7. Ejercicios de Williams 

  

EJERCICIOS DE WILLIAMS 

 

Ejercicio 1  

Posición de Williams: Acostado decúbito supino 

(boca arriba), manos apoyadas a cada lado del 

cuerpo, piernas con rodillas flexionadas, formando 

un ángulo de 45º, apoyas en el suelo.               

 

 

 

Ejercicio 2 

Elevar el tronco arriba con brazos extendidos al 

frente, esto sirve para fortalecer musculatura 

abdominal 

 

 

Ejercicio 3  

Llevar hacia arriba la cintura, esto fortalece la 

musculatura glútea 
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Ejercicio 4 

Llevar las rodillas al tronco, sostener por 3 segundos 

y volver a extenderlas, puede sujetarse las rodillas, 

esto relaja el musculo espinal. 

 

 

Ejercicio 5 

Sentado, vamos a tratar de topas los tobillos, por dos 

segundos. 

  

Ejercicio 6 

 

Estiramiento 

De pie vamos a realizar una cunclilla con los brazos 

extendidos hacia delante, relaja el muslo y los 

músculos de la cadera. 

 

           

Ejercicio 7 

Apoyar las manos en el suelo y los pies casi juntos 

con la mirada hacia delante. Vamos a extender una 

pierna apoyando la punta del pie, primero una pierna 

y luego la otra, fortalece los músculos de la región 

lumbosacra, de las piernas manos, muñecas y 

hombros. 

  

 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS DE LA MANO Y 

MUÑECA. 

https://traumatologiahellin.wordpress.com/ejercicios/ejercicios-de-mano-y-muneca/ 

 

Ejercicio 1  

Flexión y extensión: 

(A) Apoyar únicamente el antebrazo en una 

superficie plana, elevar la mano sin levantar el 

antebrazo y relajar, 

(B) Inclinar la mano hacia abajo lo más que se pueda 

y relajar. 
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Ejercicio 2  

Pronosupinación:  

Apoyar el codo en un cojín y vamos a dirigir la 

palma de la mano hacia afuera y hacia dentro y 

relajar. 

 

Ejercicio 3  

 

 Extensión muñecas 

Apoyar únicamente antebrazo en una superficie, con 

ayuda de la otra manos vamos a elevar la mano y 

relajar.  

 

Ejercicio 4  

 

Extensión máxima de muñeca 

Abierto los dedos apoyamos en una mesa y dirigimos 

el cuerpo hacia delante. 
 

Ejercicio 5 

 

Movilidad de los dedos 

Abrir los dedos lo más que se pueda, luego vamos a 

realizar un puño apretado sin introducir el pulgar 

 

 

Ejercicio 6 

 

Vamos a tocar con todos los dedos la yema del dedo 

pulgar     

 

 

 

Ejercicio 7 

Oposición del pulgar 

Con el dedo pulgar vamos a tratar de topas la base de 

todos los dedos. 

       

 

 

 

http://youtu.be/RhVuK_Dnzdo
http://youtu.be/amH-3Rx3lz8
http://youtu.be/vN7KCgWA3j4
http://youtu.be/WeyZqNPAxbQ
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Ejercicio 8 

 

 Movilidad lateral muñeca: 

 Abiertos los dedos vamos a mover de derecha 

izquierda la palma de la mano.  

 

 

Ejercicio 9 

 

Potenciación de la mano 

Vamos hacer puño con una pelota blanda. 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora, 2017. 

 

Estos ejercicios se debe realizar de 5 a 10 repeticiones, también se los puede realizar en la 

casa. 

Los ejercicios de Williams pueden ser usados en trabajadores que presentan Lumbalgia 

Aguda  ya que ayuda a relajar la musculatura lumbar y con eso minimizar el dolor. 

 

6. Distribución y Comunicación 

El presente programa será distribuido a: 

 

Tabla 8. Distribución y comunicación 

CARGO NOMBRE 
FECHA DE 

COMUNICACIÓN 

Departamento RRHH   

Departamento Médico     

Jefe Administrativo y de Talento 

Humano 

 

 

 

 

Supervisores de áreas    

Tec. en SSO   

Personal    

Fuente: Elaborado por la autora, 2017. 

 

Revisado por: ________________     Aprobado por: ________________________ 

 

          Responsable en SSO                  Gerente General 

http://youtu.be/YUdCpWx8uYY
http://youtu.be/T8y-4OG4YjY
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ANEXO 1: Cuestionario Nórdico 

Cuestionario Nórdico para molestias músculo esquelético 
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Fuente: Cuestionario Nórdico (2014). 
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ANEXO 2: Autorización para realizar la investigación 

Autorización para realizar la investigación en el centro médico Avantmed por la gerencia 

de la empresa y aprobada por el comité de ética de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   Trabajadores del centro médico Avantmed realizan diferentes tareas en la 

empresa, muchas de ellas involucran movimientos físicos, motivo por el que es 

frecuente la presencia de dolencias debido a las malas posturas, al levantamiento 

manual de cargas, a posturas forzadas y movimientos repetitivos causando 

síntomas músculo esqueléticos que se presentan como dolor, fatiga y disconfort en 

distintas zonas corporales. 

   El principio de la Salud Ocupacional es promover la prevención y minimización 

de los riesgos laborales producidos por el tipo de trabajo que desempeña cada 

colaborador en la empresa, mejorando las condiciones de los niveles de trabajo. 

   En el centro médico Avantmed es necesario identificar y analizar que síntomas 

músculo esqueléticos que se presentan en cada puesto de trabajo administrativo y 

operativo, dependiendo de la intensidad de cada labor que realizan los empleados 

del centro médico. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

   ¿Cómo inciden los puestos de trabajo administrativo y operativo en los síntomas 

músculo esqueléticos que presentan los trabajadores de centro médico Avantmed 

el Pintado en el periodo 2016-2017?. 

 

1.2.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuáles son los puestos de trabajo administrativos y operativos en los que los 

trabajadores presentan síntomas músculo esqueléticos? 

• ¿Cuál son los niveles de dolor, fatiga y disconfort en distintas zonas 

corporales que presentan los trabajadores de los puestos administrativos y 

operativos? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

   Establecer la incidencia de los puestos de trabajo administrativo y operativo en 

los síntomas músculo esqueléticos que presentan los trabajadores de centro 

médico Avantmed el Pintado en el periodo 2016-2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

• Determinar los puestos de trabajo administrativos y operativos en los que 

los trabajadores presentan síntomas músculo esqueléticos. 

• Analizar los síntomas de dolor, fatiga y disconfort en las distintas zonas 

corporales que presentan los trabajadores de los puestos administrativos y 

operativos. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

   La salud de los trabajadores constituye la base fundamental sobre la cual se 

asientan las competencias profesionales para el trabajo efectivo en las 

organizaciones sociales. Significa que el conocimiento, las habilidades y las 

actitudes que constituyen las competencias del trabajador, se consolidan en la 

efectividad de sus desempeños en el trabajo, siempre y cuando el trabajador tenga 

una buena salud, biológica, psicológica y actitudinal; característica fundamental 

que amerita ser precautelada, mediante sistemas de seguridad laboral 

institucionalizados en las empresas y otros escenarios de actividad social, donde 

está presente el trabajador.  

   La Constitución Política del Ecuador en su artículo 326 numeral 5. Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

   El Plan Nacional del Buen Vivir (2013), objetivo nueve específica “Garantizar 

el trabajo digno en todas sus formas”, señala además: que la constitución 

establece el régimen de desarrollo debe basarse en la generación de trabajo digno 
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y estable, el mismo que debe desarrollarse en función del ejercicio de los derechos 

de los trabajadores (art. 276).  

   Desde el punto de vista teórico, la consideración de los puestos de trabajo 

administrativos y operativos tiene suma importancia, en cuanto va a generar datos 

e información significativa y válida para la toma de decisiones por parte de las 

autoridades de la empresa para instaurar sistemas de salud laboral que precautelen 

la salud de los trabajadores. 

   Desde el aspecto metodológico, se justifica el trabajo científico, porque 

constituye un espacio para realizar prácticas investigativas tendientes al 

perfeccionamiento profesional, como laboral en beneficio de la salud de los 

trabajadores y de la productividad de la empresa. 

   En el campo práctico se justifica porque genera datos e información científica 

muy útil para elaborar una propuesta que contribuya a la solución de los 

problemas detectados con la investigación. 

   Se justifica también la investigación porque es factible su realización en cuanto 

cumple con los requisitos políticos, legales, administrativos, científico-técnicos, 

socio-culturales y económicos que demanda la ejecución de todo proyecto. 

   En lo político es factible porque se ubica dentro de las políticas públicas del 

desarrollo de los recursos humanos y de buen vivir puestas en marcha en el país. 

   En lo legal, porque está facultada por el Art. 350 de la Constitución de la 

República del Ecuador y el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Educación Superior en 

el Capítulo 2. Fines de la Educación Superior. 

   Administrativamente es factible porque se ubica en la administración centrada 

en el desarrollo del talento humano que se ejecuta en la Empresa Avantmed el 

Pintado, en cuanto tiene un espacio y un tiempo en su plan estratégico de 

desarrollo y en su operativo anual. 

   Desde el punto de vista socio-cultural es factible porque el plan respectivo ha 

sido aprobado por los directivos y autoridades, además, con la aceptación de la 

comunidad humana de la Empresa en general y del grupo de trabajadores del 

centro médico Avantmed el Pintado. 

   En el aspecto económico-financiero, porque no demanda de gastos onerosos y 

puede ser financiado por el Investigador. 
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   Según el Departamento de Recursos Humanos del Centro Médico Avantmed 

reporta que la mayoría de los certificados médicos de reposo y certificados de 

asistencia médica son principalmente por casusa de afecciones músculo 

esqueléticos 

   Finalmente, de acuerdo con la normativa vigente sobre el diseño ergonómico de 

cada puesto de trabajo es necesario determinar las características corporales para 

la dinámica de la ejecución de la actividad laboral a fin de que no se produzcan 

afecciones fisiológicas corporales, como normas técnicas de comportamiento.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Revisión de teorías actuales  

   Las afecciones músculo esqueléticos y del tejido conectivo se caracterizan 

porque los músculos pierden su elasticidad y fuerza, por esta razón es que se 

considera una enfermedad peligrosa ya que la pérdida del tono muscular dificulta 

el proceso de la coagulación de la sangre y provoca una hemorragia aguda 

(Franklin, 2012). 

 

   Las lesiones músculo esqueléticos son definidas como lesiones biomecánica por 

la interacción multifactorial, fatiga diferencial, carga acumulada y esfuerzo 

excesivo que conlleva a procesos inflamatorios que puede llegar a la ruptura del 

tejido muscular y lesiones del tejido conectivo (Kumar, 2001). 

 

Para la presente investigación se tomaron como referencia cuatro teorías de 

importancia en la Salud Ocupacional que son: 

 

a) Teoría de la OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el completo 

bienestar FÍSICO, MENTAL y SOCIAL del individuo y no solamente la ausencia 

de enfermedad, precisando al aspecto Físico como el conjunto de órganos que 

cumplen funciones vitales tales como la respiración, digestión, la actividad 

cardíaca, asi mismo al aspecto Mental como el que permite sentir, moverse, 

pensar, expresar el carácter, la personalidad y el lenguaje para comunicarse con 
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sus semejantes y su entorno y por último el aspecto Social que hace referencia a 

las formas de convivencia, regidas por las normas y leyes que regulan los 

intereses, deberes y derechos de los individuos. 

Estos conceptos de Salud son ilustrados por la OMS mediante un triángulo 

equilátero, en el cual cada lado representa un aspecto en cuestión y simboliza el 

equilibrio, si sus tres lados permanecen iguales. Pero si un aspecto del triángulo es 

alterado por algún factor de riesgo los otros lados se verán afectados y el 

equilibrio se rompe y por tanto se dice que: 

¨La Pérdida del equilibrio o alteración física, mental o social que impide al 

individuo su realización personal y la participación en el desarrollo de la 

comunidad¨ (OMS, 2011). 

 

b) Teoría de la Triada Ecológica 

Si la estructura anatómica o las funciones orgánicas del hombre o mujer no 

presentaban ninguna disfunción, entonces se califica como sano; en 

caso contrario, éste se encuentra enfermo. 

Esta teoría ha sido llamada TRIADA ECOLÓGICA debido a que en su 

concepción intervienen tres elementos: el huésped (empleado) el ambiente (lugar 

de trabajo) y el agente causal (enfermedades que se generan en el medio donde se 

encuentran) (Arévalo, 2015). 

 

c) Teoría Multicausalidad 

La salud y la enfermedad de las personas es el resultado de muchos factores que 

inciden significativamente en el proceso que se da entre la vida y la muerte de 

cada individuo en una sociedad determinada. 

La salud, entonces, es el resultado de las múltiples causas naturales y artificiales 

que interactúan simultáneamente con los individuos y comunidades en un 

contexto determinado. La teoría de la multicausalidad define la salud como “el 

resultado observable en los individuos de la comunidad, producto de la relación 

existente entre los medios disponibles y los factores de riesgo que la amenazan en 

un momento histórico determinado” (Osorio, 2007). 

d) Teoría de la relación salud trabajo 
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La salud y el trabajo son realidades sociales concretas que condicionan el medio 

ambiente laboral así como del tipo de organización del trabajo del cual se ejerce 

una influencia directa en la salud de los trabajadores, como la presencia de 

contaminantes en el medio, la implementación de ritmos de trabajo cada vez más 

rápidos, el aumento de la jornada de trabajo, por otra parte, de manera indirecta, la 

remuneración inapropiada que reciben los trabajadores se traducen en condiciones 

de vida poco sustentables, el organismo del trabajador es más susceptible a las 

enfermedades y a los accidentes, así mismo es más susceptible a las condiciones 

ambientales nocivas  

¨El estado de la salud ocupacional en una sociedad trabajadora debe entenderse 

como el resultado de la forma específica de organización del trabajo y las 

relaciones de producción propias de la sociedad. La consecuencia ineludible de las 

inadecuadas condiciones de trabajo es el deterioro de la salud, de la fuerza de 

trabajo y de la productividad¨ (Osorio, 2007). 

   La Organización Internacional del Trabajo, OIT, definió a las enfermedades del 

sistema músculo esqueléticos, "como aquellas causadas por actividades inherentes 

al trabajo o por los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, posturas 

incorrectas o sin neutralidad, vibraciones y presencia de frío en el ambiente de 

trabajo, esfuerzos excesivos y concentración de fuerzas mecánicas y movimientos 

repetitivos (OIT, 2005). 

 

   Según Guzmán (2016) “uno de los muchos trastornos del sistema muscular se 

caracteriza por debilidad muscular que resulta de un mal funcionamiento de las 

fibras musculares. Los trastornos musculares como los calambres diferentes, la 

rigidez muscular y los espasmos, también podrían estar asociados con miopatías”.  

 

   Las lesiones músculo esqueléticos relacionadas con el trabajo han sido 

redefinidas "como aquellas causadas por actividades netamente laborales, las 

cuales pueden ocasionar intensa sintomatología que puede agravarse, como dolor, 

parestesia, entumecimiento, en una o varias partes del cuerpo, incapacidad 

temporal o permanente, días de trabajo perdidos, incremento en los costos de 
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compensación y disminución en el rendimiento del trabajo” (Águila, Colunga, 

Gonzalez, & Delgado, 2014).  

 

 Bases ontológicas 

   El trabajo de investigación demanda de una concepción ontológica del ser 

humano como sujeto, como persona y como sujeto histórico-social, cuyo trabajo 

es el generador de bienes, servicios y de la riqueza en la que se asienta el bien 

estar y el buen vivir en la familia y la sociedad. 

   En este caso el trabajador de cualquier nivel de actividades de la empresa son 

sujetos bio-psico-sociales, cuyos valores tiene cultivar, desarrollar, defender y 

vivir a plenitud. Como sujeto tiene la obligación de formarse en todas las 

dimensiones de su personalidad, por tanto, tiene derecho a una formación 

permanente en servicio que oferta la Empresa como parte de sus políticas y 

proceso administrativo.  

  El trabajador es un ser que tiene competencias, posee valores y dignidad para el 

desempeño de sus acciones; y, capacidades que desarrollar en un ambiente 

acogedor, de cuidados de su salud, seguridad y Buen vivir. Es también un sujeto 

histórico-social con obligaciones de formarse para que contribuya a la 

construcción social de acuerdo con las circunstancias histórico-sociales que vive 

el mundo, por tanto, tiene también obligaciones para el desarrollo de la empresa 

que es su ambiente de trabajo y base de su seguridad. 

 

Bases epistemológicas 

   El enfoque epistemológico que fundamenta la investigación cuantitativo, esto es 

que se trabajará de acuerdo con las líneas científicas del positivismo sostenida por 

los científicos y filósofos del Círculo de Viena, quienes consideran al 

conocimiento científico, solo aquel que ha sido producido mediante procesos de 

verificación empírica y cuyos resultados son medibles y observables, a través del 

método científico. Sin embargo, en vista de que en fenómenos, especialmente, 

humanos y sociales no es todo susceptible de medirse y observarse. 
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Bases axiológicas  

   Los trabajadores, como individuos y sujetos históricos-sociales, son personas 

dotadas de valores y de dignidad que es necesario respetar, preservar, desarrollar y 

defender en todo proceso social, por tanto, en el trabajo que es el escenario en el 

que se desenvuelve su vida. 

En consecuencia, la seguridad empresarial de los trabajadores, no es cuestión de 

buena voluntad, ni de acciones improvisadas, sino de un tratamiento profesional 

que vele por su salud y bienestar en beneficio de sus personas, su familia y a la 

vez de la productividad de la empresa, con base en el desarrollo humano.  

 

Bases sociológicas 

   El ser humano, su formación y el trabajo son fenómenos sociales que cambian 

conforme cambian las estructuras sociales. Muchos siglos ha tenido que vivir la 

sociedad para establecer científicamente que del ser humano y su vida con 

práctica de valores depende la existencia y la vida misma del planeta. En este caso 

amerita ubicar los sistemas de seguridad de las empresas, de la industria en 

contextos de personalización y humanización de los trabajadores como sujetos 

histórico-sociales que no miran solo sus beneficios personales, sino también de la 

empresa, de la comunidad humana de la empresa, de la sociedad y de la ecología 

del planeta.   

 

Bases psicológicas 

   Los seres humanos son poseedores de capacidades, de imaginación, creatividad, 

de conocimientos y experiencias que juegan papel importante en la comprensión 

del mundo y de sus preferencias valorativas que guían sus actividades, su 

comportamiento; por ello, el sistema de seguridad empresarial ha de realizar los 

procesos administrativos y humanos desde un enfoque constructivista, esto es a 

partir de los conocimientos y experiencias previas de los trabajadores, a fin de 

efectuar la toma de decisiones con aportes colectivos en la que todas las partes 

involucradas en los problemas salgan ganando, en contextos de desarrollo humano 

permanentes. 
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2.2. Posicionamiento teórico 

   ¨El Derecho a la Salud en el Trabajo es un derecho humano fundamental, 

reconocido en los tratados internacionales sobre la materia. En el desarrollo de 

los derechos humanos a nivel internacional se ha consolidado la concepción que 

los vincula directamente con la dignidad humana¨ (SST- IESS Ecuador, 2011). 

 

   Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

fundamentales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo son el Convenio No. 

155 (OIT, 1983), sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente 

de Trabajo (OIT, 1985), y el Convenio No. 161 sobre los Servicios de Salud en el 

Trabajo (1985); sin embargo, resulta de importancia la revisión de la ley 

establecida en la Constitución Política de la República del Ecuador (2011), 

sección segunda “Del Trabajo”, Art. 35, inciso 11, que establece que el 

Empleador es responsable de las obligaciones laborales; en la sección cuarta “De 

la Salud” en el Art. 42 se garantiza el derecho a ambientes laborales saludables 

denominándolos como Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

   El Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social son los responsables de 

garantizar la protección de la salud para el empleado con un trabajo digno, estable 

y seguro, además de proteger al trabajador de cualquier suceso repentino en su 

desempeño laboral que le ocasione una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte.  

Es también el Seguro General de Riesgos del Trabajo quien investiga un accidente 

de trabajo que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante 

la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo 

(SST- IESS Ecuador, 2011), (MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2003). 

 

   Es estrictamente necesario capacitar a los empleados a fin de transmitir 

conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, 

capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los 

riesgos, la seguridad y la salud. 
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   La Dirección de Riesgo de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) 2012, reporta al sistema osteomuscular como las afecciones 

profesionales más incidentes relacionadas con el diseño del niveles de trabajo de 

trabajo, las malas posturas, posiciones forzadas provocando en el trabajador 

lumbalgia crónica (dolor en la espalda baja), hernia discal, dolencias de la 

columna vertebral, síndrome del túnel carpiano (MRL, 2012).  

  

Del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo el Art. 16.- De los servicios médicos de la empresa 

establece que los empleadores deberán dar estricto cumplimiento al control 

preventivo de enfermedades o incapacidades de tipo temporal o definitiva, que 

afecten su diario vivir cumpliendo con la Normativa establecida por el Ministerio 

del Trabajo en su Título IV de los riesgos del trabajo y de la responsabilidad del 

empleador frente a incidentes y accidentes que se generan en el puesto de trabajo 

(MRL, 2012). 

 

Es importante que las empresas cumplan con la ley vigente establecida por los 

organismos encargados de vigilar la salud y seguridad ocupacional, en caso que 

estas disposiciones no se cumplan se aplicará el Acuerdo No. MRL-2013-0047 

(Instructivo para la imposición de multas por incumplimiento de obligaciones de 

los empleadores y empleadoras), el mismo que es regulado por el MRL y que 

¨establece y ejecuta la política laboral con el objetivo de que se cumplan con las 

obligaciones de los empleadores y de los trabajadores, y teniendo como objetivo 

prevalente la consecución de armonía laboral y del Buen Vivir ,̈ indicando el 

cumplimiento de los artículos: 

Artículo 42 y 44 del Código del Trabajo señala las obligaciones de los 

empleadores y trabajadores a las están sujetos, entre ellos la obligación del 

empleador de proporcionar seguridad del ambiente físico laboral y psicosocial, y 

la del empleador del rendimiento de su trabajo y responsabilidad del mismo. 

Artículo 545 del Código del Trabajo, especialmente en sus numerales 1, 2 y 4, 

establece las atribuciones de los Inspectores del Trabajo relacionadas con su 
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obligación de precautelar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores 

y trabajadores.  

Artículo 628 del Código del Trabajo y el artículo 7 del Mandato Constituyente, 

establecen la atribución que tienen los Directores Regionales del Trabajo para 

imponer multas cuando se produjeren violaciones a las normas que rigen las 

relaciones laborales (MRL, 2013). 

 

El Código: DSST-NT-36 referente a Desordenes Musculo Esqueléticos de 

Miembros Superiores, determina que en necesario proporcionar toda la 

información para el manejo de los desórdenes musculo esqueléticos de miembros 

superiores causada por movimiento repetitivo, fuerza, posiciones forzadas, 

vibración, generados en la jornada de trabajo así como es indispensable que se 

reduzcan los riesgos causados en el puesto de trabajo, y de proporcionar la 

normativa legal referente a prevención en salud ocupacional (MRL, 2013).  

 

Enfermedad ocupacional: son los estados patológicos contraídos o agravados en 

el lugar de trabajo por condiciones biomecánicas, diergonómicas, meteorológicas, 

factores psicosociales y emocionales que generen trastornos funcionales o 

desequilibrio mental que pueden ser temporales o permanentes (LOPCYMAT, 

2010). 

 

Ergonomía: disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, 

herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador (Artunduaga, 2015). 

 

Morbilidad: es un dato estadístico que mide la cantidad de individuos que son 

considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo 

determinados (Guzmàn, 2016). 

 

Síndrome del túnel carpiano: El túnel carpiano es un canal o corredor en la cara 

anterior o flexora de la muñeca, situado entre los huesos de la muñeca y el 

ligamento anular del carpo, por el cual pasan los tendones flexores de los dedos y 
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el nervio mediano, cualquier daño o aumento de la presión dentro de ese túnel 

carpiano se puede producir una lesión en dicho nervio (Andrade, 2014). 

 

Lumbalgia: es la distensión de un ligamento o de un músculo de la espalda por 

realizar movimientos bruscos o levantar carga pesada que produce un estiramiento 

de los músculos o ligamentos o provocar desgarros microscópicos (Ullrich, 2012). 

 

Síntoma: es la señal que aparece en el organismo en respuesta a una enfermedad 

presentando patologías (CCM, 2016). 

 

Signo: son “manifestaciones objetivas, clínicamente fiables, y observadas en la 

exploración médica, es decir, en el examen físico del paciente, a diferencia de los 

síntomas, que son elementos subjetivos, señales percibidas únicamente por el 

paciente” (Arthritis fundation, 2016). 

 

2.3. PLAN ANALÍTICO  

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

1.1 GENERALIDADES  

1.2 PROPÓSITO DEL ESTUDIO  

1.3  OBJETIVOS  

    1.3.1  Objetivo general  

    1.3.2  Objetivos específicos  

1.4 METODOLOGÍA APLICADA 

CAPÍTULO 2: LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y MARCO TEÓRICO 

2.1 Normativa ecuatoriana en seguridad y salud en el trabajo 

    2.1.1  La constitución de la república del Ecuador  

    2.1.2  Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo decisión 548

  

2.1.2.1. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Resolución 957 

    2.1.3 Código del trabajo  

    2.1.4 Ley de seguridad social  
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2.1.4.1 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Resolución No. C.D. 390 

2.1.4.2 Desordenes Músculo Esqueléticos de Miembros Superiores, 

Código: DSST-NT-36  

 

CAPÍTULO 3: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

3.1.1. Generalidades 

3.1.2. Conceptos 

3.1.3. Teorías sobre salud ocupacional 

3.1.4. Legislación vigente de Salud y Seguridad Laboral  

3.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICOS  

3.2.1. Generalidades 

3.2.2. Huesos 

3.2.3. Ligamentos 

3.2.4. Tendones 

3.2.5. Músculos 

3.2.6. Articulaciones  

3.3 DOLOR, FATIGA Y DISCONFORT DE ALGUNA ZONA DEL CUERPO 

3.3.1. Concepto de Dolor 

3.3.2. Clasificación del dolor 

3.3.3. Concepto de fatiga 

3.3.4. Concepto de disconfort de alguna zona del cuerpo 

3.4 FACTORES ERGONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL SISTEMA 

MÚSCULO ESQUELÉTICO 

3.4.1. Factores asociados a la manipulación de cargas 

3.4.2. Movimientos repetitivos y tiempos de exposición 

3.4.3. Posturas forzadas 

3.4.4. Mantenimiento postural estático 

3.4.5. La inactividad muscular 

3.4.6. Exposición a las vibraciones 

3.4.7. Factores asociados con el medio físico y condiciones ambientales 
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3.5 SÍNTOMAS MÚSCULO ESQUELÉTICOS SEGÚN PUESTO DE 

TRABAJO 

3.5.1. Cervicalgias  

3.5.2. Dolores de hombros 

3.5.3. Dorsalgias o lumbalgias 

3.5.4. Dolor de codos o antebrazos 

3.5.5. Dolor de muñeca o mano 

3.6 PUESTO DE TRABAJO 

3.6.1. Conceptos 

3.6.2. Clasificación por niveles 

3.6.2.1 Administrativos 

3.6.2.2 Operativo 

 

CAPÍTULO 4: MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MARCO METODOLÓGICO 

4.1.1. Tipo de investigación 

4.1.2. Población y muestra 

4.1.3. Variables dependientes 

4.1.4. Variables independientes 

4.1.5. Hipótesis alternativa 

4.1.6. Hipótesis nula  

4.1.7. Descripción de la prueba estadística Chi cuadrado en spss 

4.2 APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO NÓRDICO DE KUORINKA 

 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. RESULTADOS  

3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

3.3. DISCUSIONES 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1.Hipótesis 

Hipótesis negativa (Ho: hipótesis nula) 

   Los puestos de trabajo administrativo y operativo no inciden en los síntomas 

músculo esqueléticos que presentan los trabajadores de centro médico Avantmed 

el Pintado en el periodo 2016-2017 

Hipótesis positiva (H1: hipótesis alternativa) 

   Los puestos de trabajo administrativo y operativo si inciden en los síntomas 

músculo esqueléticos que presentan los trabajadores de centro médico Avantmed 

el Pintado en el periodo 2016-2017 

 

3.2.Variables o Categorías 

Variable Independiente: Puesto de trabajo administrativo y operativo  

Variable Dependiente: síntomas músculo esqueléticos. 

 

3.3.Definición conceptual 

   La variable dependiente sintomatología músculo esqueléticos, es un conjunto de 

lesiones inflamatorias o degenerativas de los músculos, tendones, articulaciones, 

ligamentos y nervios. Generalmente se localizan en la zona del cuello, espalda, 

hombros, codos, muñecas y manos. Los diagnósticos médicos más comunes son 

tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, mialgias, cervicalgias, 

lumbalgias, etc. El síntoma predominante es el dolor asociado a inflamación, 

pérdida de fuerza y disminución o incapacidad funcional de la zona anatómica 

afectada (Salud ocupacional, 2016). 

   La variable independiente puesto de trabajo administrativo y operativo, es el 

espacio que ocupa una persona en la empresa institución o entidad desarrollando 

algún tipo de actividad o empleo el cual es remunerado (Artunduaga, 2015). 

   El Dolor se define como una percepción sensorial localizada y muchas veces 

subjetiva intensa, molesta o desagradable y que se experimenta en alguna parte del 

cuerpo como resultado de una excitación o estimulación de las terminaciones 

nerviosas sensitivas especializadas (Lòpez, Iturralde, Clerencia, & Ortiz, 2009). 
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   Fatiga es la ¨sensación de cansancio extremo, agotamiento o debilidad que 

puede hacer que las tareas cotidianas se tornen más difíciles¨ (Arthritis fundation, 

2016). 

   Disconfort de alguna zona del cuerpo es un desagradable malestar pero no 

doloroso (Hernàndez, Maturrel, Benitez, & Gracìa, 2002). 

 

3.4.Definición operacional 

   Se utilizara un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de 

síntomas músculo esqueléticos, aplicable en el contexto de estudios ergonómico o 

de salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que 

todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aun a consulta al médico 

   La información obtenida en este cuestionario permite estimar el nivel de riesgo 

de manera proactiva y nos permite realizar una por una actuaciones de manera 

precoz 

   El Cuestionario que se va a utilizar es el cuestionario Nórdico de Kuorinka con 

este cuestionario podremos identificar dolor, fatiga o disconfort en varias zonas 

del cuerpo. 

 

4. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

   El enfoque epistemológico con el que se desarrollará el proceso de la 

investigación es cuantitativo no experimental con un diseño transversal 

descriptivo. En vista de que se medirán cuantitativamente variables con sus 

respectivos indicadores, cuyos resultados serán de procesamiento, análisis e 

interpretación estadística, no es experimental por que no se va a modificar la 

variable independiente, solo se pretende observar tal y como suceden.  

   El tipo y nivel de la investigación es explicativo, en cuanto se establece la 

relación causa-efecto en la observación de los fenómenos. Consecuentemente, el 

nivel de profundidad es de la investigación correlacional, porque mide y establece 

niveles de dependencia o independencia entre las variables. 

   Es una investigación de campo.- Porque se observará al personal que labora en 

los dos niveles de gestión de la empresa.  
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   Investigación Transversal.- Porque se recolectara los datos en un solo momento 

y tiempo determinado.  

   Investigación descriptiva.- debido a que solo se pretende medir en un grupo de 

personas variables y proporcionar su descripción. 

   Es investigación aplicada porque tiene el propósito de generar información 

científica que contribuya al mejoramiento de la salud y seguridad de los 

trabajadores de la empresa.  

   Es de tipo ex – post - facto por que el proceso de observación se efectúa después 

de los hechos, esto es se observa a los trabajadores que han venido trabajando 

algunos años en estos niveles de trabajo. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1.Unidad de análisis 

   La ejecución de esta investigación se realizará en el centro médico Avantmed el 

Pintado al sur de la Cuidad de Quito, Cuya principal función es la prestación de 

servicios médicos. 

 

5.2.Población 

   El universo total de personas está constituido por todo el personal que labora en 

el centro médico en los niveles administrativo y operativo. 

Tabla 1. Población entrevistada 

Informantes Frecuencia 

Trabajadores Administrativos  

Trabajadores Operativos 

23 

14 

Total 37 

Nota: Fuente: Elaborado por la autora, 2017. 

    

En vista de que la población es pequeña (trabajadores administrativos y 

operativos), no se trabajará con muestras sino con todo el universo. 
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Criterios de inclusión  

Personal que trabaja 6 meses en la empresa como mínimo.  

Personal que labora dentro de las instalaciones de la empresa la mayor parte 

de su jornada laboral. 

 

Criterios de exclusión  

Personal que trabaja menos de 6 meses en la empresa  

Personal que labora la mayor parte de su jornada laboral fuera de las 

instalaciones de la empresa. 

Personal que no acepte la aplicación del cuestionario. 

Personal que se encuentre de vacaciones. 

 

5.3. Diseño de la muestra 

5.3.1. Métodos 

   Se aplicara el método científico de investigación ex-pos-factor, de corte 

transversal, de nivel correlacional, dividido en función del avance de la 

investigación. 

Inductivo 

   Es el método científico más usual que a través de la observación de los hechos 

genera un registro que permite la clasificación y el estudio de estos hechos y 

permite llegar a una generalización y la contrastación. En la presente 

investigación el método inductivo se aplicó a por medio de encuestas de base 

estructurada realizadas al personal de Avantmed para observar las características y 

fenómenos de los resultados con el fin de obtener datos reales para un análisis 

estadístico y llegar a establecer generalizaciones comunes. 

 

Deductivo 

   Método lógico en el que es posible llegar a conclusiones directas sin 

intermediarios que permitan aplicar principios científicos generales de tipo 

psicosocial relacionados con la seguridad laboral, para interpretar los resultados 

de la investigación. 
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Estadístico 

   Las estadísticas son los medios técnicos necesarios para el procesamiento de los 

datos y análisis de resultados que permiten observar tendencias o relaciones 

fundamentales de los datos de acuerdo con los objetivos y las hipótesis de la 

investigación.  

 

5.4.Técnicas 

   Se aplicara una encuesta de base estructurada, estandarizada, dirigida a los 

trabajadores de la empresa, clasificados por niveles de gestión 

 

5.5.Instrumentos 

   Para la encuesta dirigida, los instrumentos que se aplicarán es: El cuestionarios 

Nórdico Kuorinka 

 

Cuestionario Nórdico de Kuorinka 

   Se utiliza para la detección y análisis de síntomas músculo esqueléticos, 

aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud ocupacional con la 

finalidad de detectar la presencia de síntomas músculo esqueléticos 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-administrada, 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. (Tomado de 

http/www.ergonomía.cl/eee.2010). 
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5.6.Plan de análisis 

   Los datos recopilados se procesaran en tablas estadísticas, mismas que serán 

analizadas e interpretadas de acuerdo con los datos relevantes obtenidos.  

   Los resultados establecidos serán analizados mediante procesos de estadística 

inferencial, esto es mediante pruebas de significación de nivel correlacional, que 

permitirá establecer os niveles de dependencia o independencia entre las variables 

 

5.7.Recolección de la Información 

   Primera Fase: Para la ejecución de la presente investigación se mantuvieron 

conversaciones con la dirección de la Empresa, en las cuales se explicaron la 

importancia de las capacitaciones en los temas por niveles de trabajos a fin de 

mantener un programa continúo con el personal.  

  La investigación será autorizara por la gerencia de la empresa. 

  La investigación será aprobada por el comité de ética de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Segunda fase: Identificación inicial de riesgos. 

   Una vez localizados y agrupados los distintos tipos de niveles de trabajos de la 

empresa, se aplica un cuestionario mismo que se realizó en base al Cuestionario 

Nórdico el cual será aplicado al personal por el investigador.  

 

Tercera fase: Evaluación de riesgos. 

   En esta fase se aplican los Métodos de Evaluación que se consideren necesarios 

en función de los resultados del cuestionario. 

   El procesamiento de la información se efectuará mediante los procedimientos 

pro niveles de trabajos por los mismos autores  

Se detalla del siguiente modo: 

• Revisión de la información recopilada para depuración. 

• Recaudación de datos en caso de ser necesario.  

• Tabulación de los datos en cuadros de frecuencias de una sola variable.  

• Estudio estadístico de datos relevantes para presentación numérica y 

representación gráfica de los resultados. 
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5.8.Análisis e interpretación de resultados 

   Análisis cuantitativo de los resultados estadísticos relevantes, destacando, 

tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

   Interpretación de los resultados, triangulando el significado de la pregunta, la 

significación científica dada en el marco teórico y los objetivos de la 

investigación. 

  Verificación de la hipótesis, mediante cruce de datos y aplicación de pruebas 

estadísticas de significación científica.  

   Elaboración de conclusiones y recomendaciones en función de los objetivos de 

la investigación.  
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 2. Cronograma para realizar la investigación 

No

. 

ACTIVIDADES/ 

TIEMPO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1.  

Aprobación del 

tema y el 

protocolo de la 
investigación 

x      

2.  

Elaboración y 

aprobación del 

Plan de 
Investigación 

 x x    

3.  

Ejecución del 

proceso de la 

investigación: 
recolección de la 

información. 

   x   

4.  

Procesamiento de 

los datos y la 
información. 

   x   

5.  

Análisis e 
interpretación de 

resultados. 

Verificación de la 
hipótesis. 

   x   

6.  

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

    x  

7.  

Elaboración de la 
propuesta para 

contribuir a los 

problemas 
detectados en la 

investigación. 

    x  

8.  

Elaboración del 

informe de la 
investigación. 

    x  

9.  

Aprobación del 

informe de 

investigación. 

     x 

10.  
Defensa de la 

Tesis de Grado. 
     x 

Nota: Fuente: Elaborado por la autora (2017). 
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PRESUPUESTO 

Tabla 3. Cuadro de presupuesto 

PRODUCTO O SERVICIO COSTO 

INTERNET 100 DÓLARES 

COPIAS 150 DÓLARES 

IMPRESIÓN  30 DÓLARES 

EMPASTADO 20 DÓLARES 

TUTORES  800 DÓLARES 

MOVILIZACIÓN  80 DÓLARES 

TOTAL 1180 DÓLARES 

Nota: Fuente: Elaborado por la autora (2017). 
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