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TEMA: Trastornos músculo esqueléticos de la columna y desempeño laboral en una 

empresa de transporte pesado en la ciudad de Quito

Autor:  Dra. Paredes Semanate Ana Lucía 

Tutor: MSc. Marcela Morillo 

RESUMEN 

La presente tesis es un estudio investigativo acerca de los Trastornos músculo esqueléticos 

de la columna y desempeño laboral en una empresa de transporte pesado en la ciudad de 

Quito. Teniendo como pregunta de investigación si existe relación entre los trastornos 

músculo esqueléticos y el desempeño laboral en la población estudiada. Los objetivos 

fueron: Determinar la relación entre los Trastornos músculo esquelético de columna 

y el desempeño laboral en los conductores de transporte pesado, Determinar los 

principales riesgos ergonómicos de mayor incidencia en el aparecimiento de trastornos 

músculo esqueléticos de columna en lo conductores y, Medir el desempeño laboral en los 

conductores de transporte pesado. Este es un estudio Descriptivo, correlacional y 

transversal .Con una población   (50 personas). La hipótesis a comprobar fue  que los 

trastornos músculo esqueléticos de columna  inciden en el desempeño laboral de los 

conductores. El instrumento utilizado para el estudio de la variable independiente Trastornos 

músculo esqueléticos de columna el cuestionario nórdico de Kuorinka. Para la medición de la 

variable dependiente desempeño Laboral se utilizó la Norma Evaluación del desempeño el 

formulario SENRES-EVAL-012016. Ya obtenida la información de las dos variables se utilizó 

el programa Libre Office Calc (Software libre) para el procesamiento y tabulación de la 

información, se realizó el análisis estadístico Chi Cuadrado porque las variables son del tipo 

cualitativas. Se evidenció que la mayoría de los conductores presenta TME de columna agudos y 

que el promedio del desempeño laboral es satisfactorio. La Principal conclusión es que SI existe 

relación entre las variables de estudio (TME de columna y el desempeño laboral) 

PALABRAS CLAVE: MÚSCULO ESQUELÉTICO / DESEMPEÑO 

LABORAL/ TRANSPORTE DE CARGA PESADA. 



x 

TITLE: Skeleton muscle disorders of the backbone and labor performance in a trucking company 

located in Quito city.

Author:  Dra. Paredes Semanate Ana Lucía 

Tutor: MSc. Marcela Morillo 

ABSTRACT 

This thesis is an investigative study on muscle-skeleton disorders of the backbone and the 

labor performance in a trucking company located in Quito city, intended to find out a 

relationship between muscular-skeleton disorders and labor performance of the involved 

population. Toe objectives were: Determining the relation existing between muscular-

skeleton disorders and lábor performance of truckers, detennining tnain ergonomic risk 

with higher prevalence in the appearance of muscle-skeleton disorders of the backbone in 

truckers, and measure labor performance of truckers. This was a descriptive, correlational 

and transversal study, conducted on a population of 50 people. Toe hypothesis to be 

verified was that muscle-skeleton disorders of the backbone influence on the labor 

performance of truckers. Toe instrument used to study the independent variable, muscle-

skeleton disorders of the backbone was the Kourinka Nordic questionnaire. In order to 

measure the dependent variable, labor performance, the Assessment Standard form 

SENRES-EVAL-012016. After obtaining the information and tabulated the information, 

Libre Office Cale (Software libre) was used to process and tabulate information. Toe 

Square Chi analysis was made, taking into account variables are qualitative. It was found 

that most of drivers showed acute TME of the backbone and that the average labor 

performance was satisfactory. Toe main conclusion was, there is a relation between study 

variables (backbone TME and labor performance) 

KEYWORDS: SKELETON-MUSCLE / DISORDER / LABOR PERFORMANCE/  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

INTRODUCCIÓN 

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de columna son causantes de ausentismo laboral y 

generan costos considerables para el sistema de salud pública. Los TME pueden estar relacionados 

con diferentes regiones del cuerpo como miembros inferiores y espalda, y está relacionado con el 

levantamiento y transporte de cargas y la aplicación de vibraciones. 

   La presencia de Trastornos músculo esqueléticos en el medio de trabajo expone a los conductores 

a presentar disminución en el desempeño laboral así como predisposición a patologías a 

consecuencia del mismo más graves. 

El conocer si los trastornos músculo esqueléticos de columna influyen en el desempeño laboral de 

los conductores de la empresa permitirá brindar a la institución las recomendaciones necesarias 

para mejorar las condiciones generales de trabajo.  Se fundamentó en la corriente biológica social, 

las variables de estudio  

La metodología se realizó con la recolección de los datos en una población de 50 conductores 

hombres, a quienes se les aplico el test de Kuorinka y de SENRES. Es de tipo descriptivo 

correlacional y transversa. Los datos se utilizó el programa libre office Calc (software libre) para el 

procesamiento y tabulación de la información y se comprobó la hipótesis con el análisis estadístico 

Chi cuadrado. Se evidencio que la mayoría de los conductores presentan trastornos músculo 

esqueléticos de columna agudos y el promedio de desempeño laboral es satisfactorio. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los trastornos músculo – esqueléticos de columna, llamados también desórdenes por trauma 

acumulativo, lesiones por movimiento repetitivo o desórdenes musculoesqueléticos, están muy 

extendidos en muchas ocupaciones, en aquellas con carga biomecánica pesada como la 

construcción o el trabajo en fábrica, y en las que presentan cargas más ligeras como el trabajo de 

oficina. Los trastornos músculo esqueléticos de columna son un problema creciente de atención 

médica a nivel mundial porque son una causa de dolor a largo plazo y una de las causas más 

frecuentes de ausentismo laboral. Los trastornos músculo esqueléticos de columna son la segunda 

causa más importante de discapacidad a nivel mundial y han aumentado un 45% en todo el mundo. 

(Barbe & Gaallagher, 2013).  

En 2011, los trastornos músculo esqueléticos representaron el 33% de todo el tiempo laboral 

perdido y un promedio de 11 días de ausencia del trabajo por empleado en los Estados Unidos. Se 

asocian con 130 millones de citas de atención médica y se estima que cuestan más de $ 50 mil 

millones anuales. (United States Department of labor, 2016) 
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Los trastornos músculo esqueléticos son la queja más frecuente por parte de trabajadores 

europeos, americanos y asiáticos del Pacífico. Y la tercera razón principal para la discapacidad y la 

jubilación anticipada en los Estados Unidos En 2006, aproximadamente el 7,3% de la población 

canadiense presentó discapacidad debido a los trastornos músculo esqueléticos. El dolor de cuello 

es una de las quejas más comunes, con alrededor de una quinta parte de los adultos en todo el 

mundo anualmente. (Goodridge, Lawson, & Marciniuk, 2011) 

Las industrias de transporte y almacenamiento tienen la mayor tasa de incidencia de trastornos 

músculo - esqueléticos de columna con una tasa de incidencia de 89,9 casos por cada 10.000 

trabajadores a “tiempo completo”. Las industrias de la salud, la manufactura, la agricultura, el 

comercio al por mayor, el comercio minorista y las recreaciones tienen tasas de incidencia 

superiores a 35 por cada 10.000 trabajadores a tiempo completo. (Bureau of Labor Statistics. 

United States Department of Labor, 2014) 

No importa cómo se llamen (desórdenes por trauma acumulativo, lesiones por movimiento 

repetitivo o desórdenes musculo-esqueléticos). Las lesiones de los tejidos blandos son una de las 

principales causas de pérdidas de recursos humanos en el trabajo. Al realizar intervenciones 

ergonómicas es importante considerar la carga de trabajo impuesta a los empleados, así como las 

características anatómicas, factores ergonómicos relacionados al diseño y el nivel de estrés 

asociado a las tareas que éstos realizan. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

2014) 

Según Valecillo & Quevedo (2009) se afirma que: “El desempeño laboral correlaciona positiva 

y significativamente con los síntomas musculoesqueléticos coincidiendo con otros estudios, lo que 

sugiere el diseño de estrategias individuales y organizacionales a los fines de disminuir y prevenir 

estos factores de riesgo ocupacionales” (p. 93). Los trastornos músculo esqueléticos abarcan una 

extensa gama de problemas de salud. Se les puede dividir en dos grupos principales: dolor y 

lesiones dorso lumbares y lesiones causadas por esfuerzos repetitivos. Pueden afectar tanto a las 

extremidades superiores como a las inferiores, y está demostrado que tienen una estrecha relación 

con las actividades laborales. Entre las causas físicas de los TME cabe citar a los movimientos 

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

movimientos repetitivos, los movimientos manuales enérgicos, la presión mecánica directa sobre 

los tejidos corporales, las vibraciones y los entornos de trabajo fríos. Entre las causas relacionadas 

con la organización del trabajo se encuentran el ritmo de trabajo, el trabajo repetitivo, los horarios 

de trabajo, los sistemas de retribución, el trabajo monótono y algunos factores de tipo psicosocial. 
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La Empresa posee un sistema organizacional moderno y dinámico con gran capacidad para 

gestionar transporte pesado dentro y fuera de la ciudad mediante procesos que responden a la 

demanda de servicios del cliente. 

Los choferes están comprometidos con la empresa y su trabajo, es por ello que trabajan durante 

más de ocho horas al día. Como es evidente las actividades que realizan debido a su ocupación 

involucran lesiones agudas relacionadas con mantener una posición estática. La postura incomoda 

que tienen la mayor parte de choferes a menudo ocasiona dolor de espalda baja. 

Los hábitos (sedentarismo, mala alimentación, posturas inadecuadas, entre otros) de los 

conductores de la empresa  son un factor importante para que los trastornos músculo - esqueléticos 

de columna se agraven. Según Rojas & Sandoval (2008) se afirma que: “En mujeres se estableció 

una asociación fuerte con la presencia de hombro doloroso, dolor articular y artrosis de diversa 

localización (extremidad superior principalmente). En hombres obesos se observó una menor 

probabilidad de hombro doloroso” (p. 162). La obesidad también es un factor importante porque 

tienen un mayor riesgo de algunos trastornos músculo - esqueléticos de columna, específicamente 

la parte superior de la espalda. 

Algunos conductores  muestran un aumento de la tensión muscular, aumento de la presión 

sanguínea y reducción de la sensibilidad al dolor, dilatación de la pupila, permanencia del cuerpo 

en estado de mayor sensibilidad. Los turnos rotativos y el tipo de trabajo que se realiza son claros y 

las alteraciones que causa son bastante significativas para la valoración de estas alteraciones. 

(Bolívar, 2014) 

Algunos de los objetivos claves a realizar en una intervención ergonómica es diseñar 

efectivamente la distribución de tareas asignadas, diseñar estaciones de trabajo seguras y mejorar 

las condiciones de trabajo en general, para incrementar la satisfacción y productividad del 

empleado (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014). 

Pregunta  

¿Existe relación entre los trastornos músculo - esqueléticos de columna y el desempeño 

laboral en conductores de una empresa de transporte pesado en la ciudad de Quito? 

Objetivos 

 

General 

Determinar la relación que existe entre los trastornos músculo - esqueléticos de columna y el 

desempeño laboral en conductores de la empresa de transporte pesado en la ciudad de quito 
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Específico 

• Establecer la incidencia de los trastornos músculo - esqueléticos de columna en 

conductores en la empresa de transporte pesado. 

• Determinar los principales riesgos ergonómicos de mayor incidencia en el 

aparecimiento de trastornos músculo esqueléticos de columna en los Choferes de la 

empresa de transporte pesado 

• Medir el desempeño laboral en los conductores de transporte pesado  

Justificación 

Magnitud. - Los trastornos musculoesqueléticos (TME), son un problema de salud que con gran 

frecuencia se consultan en el servicio médico de la Institución, lo que genera un alto índice de 

ausentismo laboral, disminución del rendimiento y productividad. La mayoría se producen como 

consecuencias de la exposición de los trabajadores a la misma postura durante jornadas extensas y, 

a menudo, durante varios años, incluso las posturas naturales como el trabajo de pie, pueden llevar 

a la ocurrencia de TME (dolor lumbar), pero sin posturas menos naturales como la torsión y tensión 

en la parte superior del cuerpo, las que suelen contribuir al desarrollo de TME, debido a la carga 

biomecánica no natural de estas posturas. 

Trascendencia. - Hay evidencia de que una mala postura contribuye a las TME del cuello, 

hombro y espalda. Diferentes estudios señalan que entre el 10 y el 40 % de la población en general 

padecen algún TME, que aumenta con la edad y es mayor en las mujeres. (Goodridge, Lawson, & 

Marciniuk, 2011) 

Además, la exposición a la vibración (como en los conductores de camiones o trabajadores de la 

construcción, por ejemplo) y temperaturas extremas calientes o frías puede afectar la capacidad de 

un trabajador para juzgar la fuerza, lo que puede conducir al desarrollo de TME. La exposición a 

las vibraciones también se asocia con el síndrome de vibración del brazo de la mano, que tiene 

síntomas de falta de circulación de la sangre a los dedos, compresión del nervio mediano, 

hormigueo y / o entumecimiento. 

La evaluación de los TME de columna se basa en informes de los síntomas y el dolor, así como 

el examen físico realizado por un médico. El diagnostico se basa en la historia médica, los riesgos 

recreativos y ocupacionales, la intensidad del dolor, un examen físico para localizar la fuente del 

dolor y cuando es necesario pruebas de laboratorio, rayos X o una resonancia magnética. Los 

médicos buscan criterios específicos para diagnosticar cada diferente TME, basado en la ubicación, 

el tipo y la intensidad del dolor, así como qué tipo de movimiento restringido o doloroso de un 

paciente está experimentando.  
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Es muy importante para una empresa poder identificar a los grupos que corren un riesgo 

particular para hacer modificaciones al entorno físico y psicosocial. Los enfoques de prevención en 

los lugares de trabajo siempre tienen que incluir la adaptación de las capacidades físicas de la 

persona a las tareas, el aumento de las capacidades de la persona y el cambio de las tareas. 

Vulnerabilidad.-Los empleadores también deben utilizar controles de ingeniería y controles 

administrativos para prevenir lesiones que ocurren en el trabajo. La implementación de los 

controles de ingeniería es el proceso de diseñar o rediseñar el lugar de trabajo para tener en cuenta 

las fortalezas, debilidades y necesidades de la población trabajadora. Los empleadores deben 

utilizar controles administrativos como reducir el número de horas en una determinada posición, 

limitar las horas extraordinarias o incluir más pausas durante los turnos para de reducir la cantidad 

de tiempo de riesgo para cada trabajador con el fin de incrementar la satisfacción y productividad 

del empleado. El rediseñar un puesto de trabajo, nos permitirá mejorar las posturas, minorar lo 

esfuerzos, una menor ejecución de movimientos y la obtención de mejores alturas y alcances es 

decir las estaciones de trabajo se vuelven más eficientes. Un diseño ergonómico inadecuado del 

puesto conduce a trabajadores frustrados y fatigados que no hacen su mejor trabajo. Los empleados 

notan cuando la empresa está haciendo sus mejores esfuerzos para garantizar su salud y seguridad. 

Si un empleado no experimenta fatiga y malestar durante su jornada laboral, puede reducir la 

rotación, disminuir el absentismo, mejorar la moral y aumentar la participación de los empleados. 

La ergonomía muestra el compromiso de su empresa con la seguridad y la salud como un valor 

fundamental.  

Impacto.- el presente trabajo tiene como motivación el interés de determinar cómo los trastornos 

músculo esqueléticos de columna afectan el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

de transporte pesado donde se propone el estudio; con la finalidad de, una vez determinada su 

existencia y los consecuentes factores de riesgo que las están ocasionando; generar una propuesta 

para la reducción sistemática de los factores de riesgo  presentes, lo que nos  permitirá disminuir 

los costos de compensación generados por los trabajadores, atribuidos a los TME; representando 

por ende  una oportunidad para el ahorro de costos significativos. Además que no se afecta a la 

población ni a la empresa de ninguna manera  

 Factibilidad.- Para su ejecución se dispone de los recursos económicos necesarios, del apoyo de 

las autoridades y el consentimiento informado de las partes a ser investigadas. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS DE COLUMNA 

1.1 Historia de los Trastornos músculo esqueléticos de columna 

“La Constitución de la OIT establece el principio de que los trabajadores deben 

estar protegidos contra las enfermedades y los daños derivados de su empleo. Sin 

embargo, para millones de trabajadores la realidad es muy diferente, unos 2.3 

millones de personas mueren cada año por accidentes y enfermedades relacionadas 

con el trabajo, más de 160 millones de personas sufren de enfermedades 

ocupacionales y laborales, y hay 313 millones de accidentes no mortales por año, el 

sufrimiento causado por tales accidentes y enfermedades a los trabajadores y sus 

familias es incalculable.” (International Labour Organization, 2016) 

En términos económicos, la OIT ha estimado que más del 4% del PIB anual mundial se pierde 

como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los empleadores 

enfrentan costosas jubilaciones anticipadas, pérdida de personal calificado, ausentismo y altas 

primas de seguro debido a accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Sin embargo, 

muchas de estas tragedias pueden prevenirse mediante la aplicación de prácticas sólidas de 

prevención, notificación e inspección. Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo 

proporcionan herramientas esenciales para que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores 

establezcan esas prácticas y proporcionen la máxima seguridad en el trabajo. En 2003, la OIT 

adoptó una estrategia mundial para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, que incluía la 

introducción de una cultura preventiva de seguridad y salud, la promoción y el desarrollo de 

instrumentos pertinentes y la asistencia técnica. (International Labour Organization, 2016) 

La Constitución de la OMS estipula el derecho fundamental de todas las personas al más alto 

nivel posible de salud. Además, el artículo 2 del Capítulo II de la Constitución especifica la 

prevención de lesiones accidentales y la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo de 

las funciones de la OMS.  

La OMS cuenta con un programa especial para la salud ocupacional desde 1950 y se ha llevado 

a cabo una estrecha coordinación y colaboración con la OIT. La Declaración de Alma Ata enfatizó 

la necesidad de organizar los servicios de atención primaria de salud (tanto preventivos como 

curativos) "lo más cerca posible de donde viven y trabajan". La Declaración hizo hincapié en que 

en la organización de esos servicios se debería dar alta prioridad a la mayoría de las personas 

necesitadas, incluidas las poblaciones trabajadoras de alto riesgo.  
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Varios programas de la OMS y otras iniciativas tienen relevancia para la salud ocupacional, el 

Programa Internacional para la Seguridad Química (IPCS) y su elemento de la OMS, el Programa 

sobre Seguridad Química (PCS) y el Programa de Promoción de la Salud Ambiental (PEH) 

Enfermedades no transmisibles y desarrollo de los recursos humanos, etc. Debe garantizarse el 

apoyo de estos programas al Programa de Salud de los Trabajadores. 

1.2 Definiciones de los trastornos músculo esquelético de columna 

La ergonomía puede crear mucha ansiedad al empleador debido a la naturaleza a veces muy 

subjetiva de los trastornos músculo esquelético, particularmente cuando el dolor es la única queja 

del empleado. Varias investigaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH) muestra que la mayoría de las lesiones músculo esqueléticas son el resultado de varios 

factores, incluyendo edad, sexo, fumar, actividad física, fuerza, etc. 

Cuando un paciente registra una lesión y la evaluación primaria revelan ningún tipo de 

problema crítico existente, el paciente tiene el tiempo para realizar una segunda evaluación del 

riesgo. Se puede desarrollar una lista de problemas, planificar y evaluar de manera segura al 

paciente a la atención médica. Los problemas músculo esqueléticos son más frecuentes en la 

actualidad 

La estructura del sistema músculo esquelético está compuesta de hueso, cartílago, tendón, 

ligamento, músculo, y el líquido sinovial. Su función es el soporte, protección, y la movilidad del 

cuerpo. Los problemas que se presentan en esta área pueden describirse como lesión neuro 

vascular, lesión estable, lesión inestable y lesiones asociadas  

El hueso proporciona apoyo estructural y protección Para los tejidos blandos, y apalancamiento 

para la movilidad se encuentra en un gran suministro de sangre y un tejido cuya membrana llamada 

periostio, es abundantemente provisto de nervios sensoriales. Como con cualquier otro tejido, los 

huesos se dañan cuando están lesionados. (Kopf & Patel, 2010) 

Los huesos se encuentran en las articulaciones, y se mantienen unidos por ligamentos. Algunas 

articulaciones son muy móviles, y algunas mucho. El cartílago proporciona una superficie lisa y 

relleno para que los huesos se deslicen o pivoten unos contra otros. El líquido sinovial contenido en 

el interior una cápsula articular que lubrica las superficies. 

Los tendones son tejidos conectivos tipo cordón que se unen los músculos al hueso, cruzan las 

articulaciones en un sistema que efectúa el movimiento. El propio tejido muscular Está encerrado 

en compartimentos de tejido conectivo llamados Fascia. Debido a que la contracción muscular es 

activa, y la elongación es estrictamente pasiva, los grupos musculares deben una oposición 

equilibrada. Un grupo es responsable de mover el hueso en una dirección, y el grupo opuesto es 
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responsable de retirar el hueso. Por ejemplo, La contracción de los bíceps flexiona el codo y la 

contracción de su tríceps lo extiende. (Kopf & Patel, 2010) 

Hay muchos tipos de huesos y articulaciones, y muchas formas de lesión. Los mecanismos 

pueden ser directos como el uso excesivo de fuerza, infecciones, o incluso el clima. Las 

condiciones crónicas como la artritis también afectan la estructura y función. El especialista debe 

conocer todos los tipos de lesiones en detalle, pero no es necesario para un tratamiento de campo. 

La principal preocupación del médico es si un hueso o una articulación lesionada puede seguir 

realizando su función, o deben ser estabilizados y protegidos. 

Las fracturas, esguinces, distensiones y dislocaciones Pueden ser causados por una variedad de 

mecanismos que reflejan las diferentes formas en que la fuerza puede aplicarse a los huesos y 

articulaciones. La lesión puede ser causada por factores como palanca, edad, torsión, impacto 

directo u otras. 

Las lesiones de alta velocidad, disipan mucha energía cinética en un corto período de tiempo, 

tienden a romper ligamentos, tendones y producir fracturas óseas. Las lesiones de baja velocidad 

son más propensas a causar leves ligamentos y son menos probables para fracturar los huesos. La 

única manera de prevenir algo es saber qué lo causó, entender como lo causó y luego eliminar 

sistemáticamente esas causas. (Fernández, 2016) 

1.3 Teorías de los trastornos músculo esqueléticos 

Existen varios estudios académicos que investigan la relación entre las variables de Trastornos 

músculo esquelético y el desempeño laboral. El estudio realizado por Agila Palacios Emmanuel 

sobre “Síntomas Músculo – Esqueléticos en los trabajadores operativos del área de mantenimiento 

de una empresa petrolera ecuatoriana” concluye que: Los sujetos de estudio muestran una 

tendencia sistemática en el cuello, hombros, y espalda baja y alta causada en su mayoría a factores 

laborales. La investigación realizada fue de tipo experimental en donde se aplicó el análisis 

estadístico del Chi cuadrado para relacionar las variables en donde se encontró que existe relación 

entre el deporte en el trabajo y los síntomas músculo esquelético. El investigador recomienda 

efectuar una intervención ergonómica que permita reducir las molestias, adicionalmente 

recomienda capacitar al personal sobre el correcto uso de equipos y maquinaria, para reducir 

riesgos en las labores. (Agila, Colunga , & González , 2014) 

El estudio realizado por la Dra. Viviana Basantes Vaca sobre “Evaluación de los riesgos 

ocupacionales asociados a indicadores bioquímicos en conductores profesionales “señala que,“el 

transporte por carretera sigue enfrentándose a una serie de condicionantes. La implantación de 

actuaciones en materia preventiva en las empresas del sector se viene realizando de una manera 
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gradual, impulsada por el interés de las administraciones estatales y autonómicas, empresarios y 

trabajadores, y sus organizaciones respectivas”. La elevada cantidad de conductores investigados 

sufren de dolores constantes en la espalda debido a posturas propias de las labores que se 

mantienen durante largas jornadas. La investigadora indica que: “los dolores de espalda y 

cervicales, mostraron resultados desfavorables, también son reflejo de lo prolongado de los tiempos 

en que los choferes están sometidos a una misma posición de trabajo y a la incidencia repetitiva de 

vibraciones por el accionar del vehículo”, a pesar de ello los conductores investigados no muestran 

patologías graves que deben ser tratadas medicamente. (Basantes, 2017) 

1.4 Clasificación de los trastornos músculo esqueléticos  

Las dolencias que se engloban dentro de los TME son muchos y diversas, según el autor 

González-Maestre propone 2 posibles clasificaciones. 

 La primera considera el elemento dañado, mientras la segunda propuesta agrupa las lesiones  

Músculo esquelético según la zona del cuerpo donde se localizan. Atendiendo al elemento 

dañado las patologías musculo esqueléticas se dividen en:   

Patologías articulares: afectan a articulaciones generalmente consecuencias de mantenimiento 

de posturas forzadas, aunque influye excesiva utilización de la articulación.  

 Patologías peri articulares conocidas como reumatismos de partes blandas. Pertenecen a este 

grupo de patologías las lesiones del tendón, tenosinovits, lesiones de los ligamentos, bursitis, 

ganglios, mialgias, contracturas y desgarro muscular.  

Patologías óseas: lesiones que afectan a los huesos.  

1.5 Principales lesiones músculo esquelético y su localización 

Trastorno músculo esquelético en la columna vertebral  

Hernia Discal: desplazamiento del disco intervertebral, total o en parte, fuera del límite natural o 

espacio entre ambos cuerpos vertebrales.  

Fractura vertebral: arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosas.  

Dorsalgia: puede localizarse a cualquier nivel de segmento dorsal. Se manifiesta por dolor que a 

veces e irradia en sentido anterior.  

 Lumbalgia aguda: dolor más o menos intenso a nivel lumbar o lumbosacra que a veces se 

irradia a nalga y cara posterior del muslo por uno o ambos lados.  
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 Lumbalgia crónica: hay casos en los que el dolor en la zona lumbar aparece gradualmente, no 

alcanza el grado de intensidad de la forma aguda pero persiste de forma continua. 

Lumbago agudo: dolor originado por distensión del ligamento común posterior a nivel lumbar, 

existe dolor en toda la zona lumbar con impotencia funcional dolorosa y contractura antiálgica.  

 Lumbo-ciatialgias: la hernia se produce entre la cuarta y quinta vértebra lumbar o bien entre l 

quinta y el sacro. El dolor está causado por una presión en el nervio ciático. Se inicia en la región 

lumbosacra y se irradia a lo largo de la cara posterior o externa del muslo y de la pantorrilla hasta el 

pie y los dedos.  

Cifosis: curvatura anormal con prominencia dorsal del columna vertebral 

1.5.1 Hernia discal 

Una hernia discal lumbar también se puede describir en referencia a sus principales síntomas, 

como la ciática, que es causada por el material de disco filtrado que afecta al nervio ciático grande. 

Cuando una raíz nerviosa en la parte inferior de la espalda que se ejecuta en el nervio ciático 

grande es irritada, el dolor y los síntomas pueden irradiar a lo largo del camino del nervio ciático: 

abajo de la parte posterior de la pierna y en el pie y los dedos. (Spine Health, 2013) 

El desgate discal se produce cuando el anillo externo que protege al gel interior como de cada 

disco, conocido como el núcleo pulposo se desgasta. Debido al envejecimiento y al desgaste 

general, los discos pierden parte del fluido que los hacen flexibles y esponjosos. Como resultado, 

los discos tienden a volverse más planos y más duros. Este proceso, conocido como degeneración 

del disco, se inicia bastante temprano en la vida, apareciendo a menudo en pruebas de imagen en la 

edad adulta temprana. (Araña , 2011) 

El diagnóstico médico identifica la causa real del dolor de espalda del paciente, dolor en las 

piernas y otros síntomas. Los profesionales médicos determinan la causa del dolor del paciente a 

través de una combinación de los siguientes tres pasos: 

• Revisión del historial médico del paciente 

• Un examen físico completo 

• Una o más pruebas de diagnóstico (si es necesario) 

• Dos causas del dolor 

Al identificar la causa del dolor del paciente, hay dos tipos generales de problemas de la 

columna vertebral utilizados por los médicos. (Araña , 2011) 
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Nervio pellizcado 

Cuando un paciente tiene un disco sintomático herniado, el disco en sí no es doloroso, sino que 

el material que se escapa por dentro del disco irrita un nervio cercano. Este tipo de patología 

produce dolor llamado dolor radicular que conduce al dolor que puede irradiar a otras partes del 

cuerpo, como desde la espalda baja por la pierna o desde el cuello por el brazo. El dolor de pierna 

de un nervio pellizcado se describe generalmente como ciática, este dolor de la raíz nerviosa se 

llama una hernia de disco. (Otras causas comunes de un nervio pellizcado pueden incluir estenosis 

espinal y espolones óseos de la artritis espinal). (Blázquez, 2013) 

Dolor en el disco  

Cuando un paciente tiene un disco degenerado sintomático (uno que causa dolor lumbar y / o 

dolor en las piernas), es el propio espacio del disco lo que es doloroso y la fuente del dolor. Este 

tipo de dolor se llama típicamente dolor axial. El dolor en el espacio del disco se llama enfermedad 

degenerativa del disco. (Blázquez, 2013) 

Cualquiera de las dos condiciones anteriores puede ocurrir en la columna cervical (cuello), 

torácica (superior) o lumbar (inferior). Tienden a ser más común en la parte inferior de la espalda 

porque la parte inferior de la espalda recibe el par de fuerza más grande en un día a día. 

1.5.2 Fractura vertebral 

Las lesiones de la columna vertebral pueden variar desde ligamentos relativamente ligeros y 

tensiones musculares (como latigazo), hasta fracturas y dislocaciones de las vértebras óseas, hasta 

lesiones debilitantes de la médula espinal. Las fracturas y dislocaciones de la columna vertebral 

pueden pellizcar, comprimir e incluso romper la médula espinal. El tratamiento de las fracturas 

espinales depende del tipo de fractura y del grado de inestabilidad. (Blázquez, 2013) 

Una fractura o dislocación de una vértebra puede causar fragmentos de hueso que pellizcan y 

dañan los nervios espinales o la médula espinal. La mayoría de las fracturas de la columna 

vertebral se producen por accidentes automovilísticos, caídas, armas de fuego o deportes. Las 

lesiones pueden oscilar entre ligamentos relativamente ligeros y tensiones musculares, fracturas y 

dislocaciones de las vértebras óseas, hasta debilitar el daño de la médula espinal. Dependiendo de 

la gravedad de su lesión, puede experimentar dolor, dificultad para caminar, o ser incapaz de mover 

los brazos o las piernas (parálisis). Muchas fracturas sanan con tratamiento conservador; Sin 

embargo, fracturas severas pueden requerir cirugía para realinear los huesos. (Blázquez, 2013) 

Las causas más comunes para que se presenten fracturas a nivel vertebral son los accidentes 

automovilísticos (45%), las caídas (20%), los deportes (15%), los actos de violencia (15%) y las 
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actividades diversas (5%) son las principales causas de fracturas vertebrales. Enfermedades como 

la osteoporosis y los tumores de la columna vertebral también contribuyen a las fracturas. 

(Blázquez, 2013) 

1.5.3 Latigazo 

El latigazo cervical es una lesión común en el cuello causada por hiperextensión o movimientos 

rápidos de ida y vuelta de la cabeza, la mayoría de las veces en un accidente automovilístico. El 

movimiento de sacudidas fuerza los músculos y los ligamentos del cuello y puede causar que los 

discos se abomban. El latigazo cervical puede provocar dolores de cabeza, músculos rígidos o dolor 

de cuello. Es importante que un médico examine una lesión de la columna con cuidado. El latigazo 

cervical es diferente de una fractura espinal o lesión de la médula espinal y los síntomas 

generalmente mejoran con el tratamiento conservador. (Pérez Ortega, 2013) 

1.5.4 Dorsalgia y lumbalgia 

La parte baja de la espalda soporta el peso de la parte superior del cuerpo y proporciona 

movilidad para movimientos cotidianos tales como flexión y torsión. Los músculos de la espalda 

baja son responsables de flexionar y girar las caderas mientras se camina, así como de apoyar la 

columna vertebral. Los nervios en la espalda baja proporcionan sensación y energía los músculos 

en la pelvis, las piernas, y los pies. (Hidalgo, 2013) 

1.6 Tipos de dolores 

Dolor agudo 

El dolor que dura menos de 3 a 6 meses, o dolor directamente relacionado con el daño tisular, se 

denomina dolor agudo. Este es el tipo de dolor causado por un corte de papel o pinchazo de aguja. 

Otros ejemplos de dolor agudo incluyen: Tocar una superficie caliente o plancha. Este dolor 

causará un dolor rápido, inmediato e intenso con una retirada casi simultánea de la parte del cuerpo 

quemada. Pocos segundos después del dolor inicial y la retirada, es probable que se experimente 

otro tipo de dolor, más de un dolor. Cuando el dolor persiste, se ve más afectado por otras 

influencias, lo que puede aumentar el riesgo del individuo de desarrollar dolor crónico. Estas 

influencias incluyen cosas como la señal de dolor que continúa hasta llegar al sistema nervioso 

central después de que el tejido se haya curado, la falta de ejercicio (descontaminación física), los 

pensamientos de una persona sobre el dolor, así como los estados emocionales como la depresión y 

la ansiedad. (Mejía & Arias, 2008) 
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Dolor Crónico 

El término "dolor crónico" se usa generalmente para describir el dolor que dura más de tres a 

seis meses, o más allá del punto de curación del tejido. Este tipo de dolor también podría 

denominarse "dolor benigno crónico" o "dolor crónico no relacionado con el cáncer", dependiendo 

de la situación. (El dolor crónico debido al cáncer es más de un tipo de dolor agudo o agudo 

recurrente, ya que existe daño en el tejido continuo e identificable, así como dolor crónico debido a 

una causa identificable, que se discutirá más adelante). (Fundación Grünnenthal, 2016) 

Dolor con una causa identificable, como una lesión. Ciertas condiciones estructurales de la 

columna vertebral, como la enfermedad degenerativa del disco, la estenosis espinal y la 

espondilolistesis, pueden causar dolor continuo hasta que se traten con éxito. Estas condiciones se 

deben a un problema anatómico diagnosticable. Si el dolor causado por este tipo de condiciones no 

ha desaparecido después de algunas semanas o meses de tratamientos no quirúrgicos, la cirugía de 

la columna se puede considerar como una opción de tratamiento. En realidad, este tipo de dolor 

crónico podría ser conceptualizado como un dolor agudo a largo plazo, aunque el término dolor 

crónico se utiliza. (Fundación Grünnenthal, 2016) 

Dolor Neuropático. 

El dolor neuropático podría ser colocado en la categoría de dolor crónico, pero tiene una 

sensación diferente que el dolor musculo esquelético crónico. El dolor se describe a menudo como 

severo, afilado, como un rayo, apuñalamiento, ardor o frío. El individuo también puede 

experimentar entumecimiento, hormigueo o debilidad. El dolor se puede sentir a lo largo de la 

trayectoria del nervio de la espina dorsal abajo a los brazos / manos o piernas / pies. (Fundación 

Grünnenthal, 2016) 

1.7 Causas de Trastornos músculo Esqueléticos  

Cualquier persona puede tener dolor de espalda, pero algunas cosas que aumentan su riesgo son: 

La edad: El dolor de espalda es más común en las personas adultas. Es posible que los primeros 

síntomas de dolor de espalda aparezcan entre los 30 y 40 años. 

Mala condición física: El dolor de espalda es más común en personas que no están en forma 

física. 

Tener sobrepeso: Una dieta alta en calorías y grasa puede hacer ganar peso. Demasiado peso 

puede estresar la espalda y causar dolor. 
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Herencia: Algunas causas de dolor de espalda, como la espondilitis anquilosante, una forma de 

artritis que afecta a la columna vertebral, pueden tener un componente genético. Otras 

enfermedades. Algunos tipos de artritis, estenosis espinal, cálculos renales, infecciones cáncer 

pueden causar dolor de espalda. 

Trabajo: Cuando el trabajo consiste en levantar, empujar, o tirar mientras que se mueve la 

espina dorsal, es común conseguir dolor de espalda. Cuando se trabaja en un escritorio todo el día y 

no se sienta recto, también puede tener dolor de espalda. 

Fumar: Su cuerpo puede no ser capaz de obtener los nutrientes suficientes para los discos en la 

espalda si usted fuma. La tos del fumador también puede causar dolor de espalda. La gente que 

fuma es lenta para sanar, por lo que el dolor de espalda puede durar más tiempo. 

Problemas mecánicos: Problemas debido al desglose de disco, espasmos, músculos tensos, 

discos rotos, lesiones por esguinces, fracturas, accidentes y caídas pueden causar dorsalgia. 

La mayor parte del dolor de espalda mejora gradualmente con el tratamiento en el hogar y el 

autocuidado, generalmente dentro de dos semanas. En casos raros, el dolor de espalda puede 

indicar un problema médico grave y es necesario atención médica inmediata.  

Las mejores cosas que se pueden hacer para prevenir el dolor de espalda son: Hacer ejercicio 

con frecuencia para que se mantenga los músculos de la espalda fuertes, Mantener un peso 

saludable o perder peso si se pesa demasiado. Para tener huesos fuertes, es necesario obtener 

suficiente calcio y vitamina D todos los días. 

Debe consultar a un médico cuando se presenta: Entumecimiento u hormigueo, dolor severo que 

no mejora con el tiempo, dolor después de una caída o una lesión, dolor más cualquiera de estos 

problemas: Dificultad para orinar, debilidad, entumecimiento en las piernas, fiebre y pérdida de 

peso cuando no está en una dieta. (Fundación Grünnenthal, 2016) 

1.8 Diagnóstico 

Para diagnosticar el dolor de espalda, el médico tomará su historial médico y realizará un 

examen físico. El médico puede ordenar otras pruebas, tales como: 

• Rayos X 

• La resonancia magnética (MRI) 

• Tomografía computarizada 

• Análisis de sangre 
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La resonancia magnética (MRI) es una prueba no invasiva que utiliza un campo magnético y 

ondas de radiofrecuencia para dar una visión detallada de los tejidos blandos de la columna 

vertebral. La RM es útil para evaluar el daño de los tejidos blandos a los ligamentos y los discos y 

evaluar la lesión de la médula espinal. (Blázquez, 2013) 

1.9 Tratamiento 

El tratamiento para el dolor de espalda depende de qué tipo de dolor que el paciente padece. El 

dolor de espalda agudo suele mejorar sin ningún tratamiento, pero es posible que desee tomar 

acetaminofén, aspirina o ibuprofeno para ayudar a aliviar el dolor. El ejercicio y la cirugía 

generalmente no se usan para tratar el dolor de espalda agudo. (Fundación Grünnenthal, 2016) 

Los siguientes son algunos tipos de tratamientos para el dolor de espalda crónico. 

Paquetes calientes o fríos (o ambos) 

Los envases calientes o fríos pueden aliviar las partes doloridas y rígidas de las espaldas. El 

calor reduce los espasmos musculares y el dolor. El frío ayuda a reducir la hinchazón y adormece el 

dolor profundo. El uso de bolsas calientes o frías puede aliviar el dolor, pero este tratamiento no 

soluciona la causa del dolor de espalda crónico. 

Ejercicio 

Una de las cosas más importantes que puede hacer para la prevención del dolor de espalda es 

levantarse y moverse. El ejercicio adecuado puede ayudar a aliviar el dolor crónico, pero no debe 

utilizarse para el dolor de espalda agudo. El médico o fisioterapeuta puede decir los mejores tipos 

de ejercicio que debe hacer. 

Medicamentos 

Los medicamentos analgésicos son fármacos sin receta como acetaminofén y aspirina o 

medicamentos para el dolor prescritos. 

Los analgésicos tópicos son cremas, ungüentos y bálsamos frotados sobre la piel sobre el lugar 

del dolor. 

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son fármacos que reducen tanto el dolor 

como la inflamación. Los AINE incluyen fármacos de venta libre como ibuprofeno,  y naproxeno 

sódico. Su médico puede recetar AINE más fuertes. 
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Los relajantes musculares y algunos antidepresivos se pueden prescribir para algunos tipos de 

dolor de espalda crónico, pero éstos no trabajan para cada tipo de dolor de espalda. 

Cambios en el comportamiento 

Puede aprender a levantar, empujar y tirar con menos estrés en la espalda. Cambiar la forma de 

hacer ejercicio, relajarse y dormir puede ayudar a disminuir el dolor de espalda. Comer una dieta 

saludable y no fumar también ayuda. 

Inyecciones 

El médico puede sugerirle inyecciones de esteroides o entumecimiento para disminuir su dolor. 

Tratamientos médicos complementarios y alternativos 

Cuando el dolor de espalda se vuelve crónico o cuando otros tratamientos no lo alivian, algunas 

personas frecuentan tratamientos complementarios y alternativos. Los más comunes de estos 

tratamientos son: 

Manipulación. Los profesionales usan sus manos para ajustar o masajear la columna vertebral o 

los tejidos cercanos. 

Estimulación eléctrica transcutánea del nervio (TENS). Una pequeña caja sobre el área dolorosa 

envía impulsos eléctricos suaves a los nervios. Los estudios han demostrado que los tratamientos 

de TENS no son siempre eficaces para reducir el dolor. 

Acupuntura. Esta práctica china utiliza agujas finas para aliviar el dolor y restaurar la salud. La 

acupuntura puede ser eficaz cuando se utiliza como parte de un plan de tratamiento integral para el 

dolor lumbar. Acupresión. Un terapeuta aplica presión a ciertos lugares del cuerpo para aliviar. 

(Fundación Grünnenthal, 2016) 
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CAPÍTULO II 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

2.1 Antecedentes y origen del Desempeño Laboral 

 

“El desempeño del trabajo es la actitud general que las personas tienen sobre sus 

trabajos, los factores de trabajo tales como el salario, el trabajo en sí, las 

oportunidades de promoción, el apoyo de los supervisores y la relación con los 

compañeros de trabajo pueden afectar la satisfacción del empleado.” (Ahmad, 

Osman, & Amri, 2012, pág. 45) 

Ivancevich (2005) “menciona que es la actividad con la que se determina el grado en que un 

empleado se desempeña bien, en otros términos, se le denota como revisión del desempeño, 

calificación del personal, evaluación de mérito, valoración del desempeño, evaluación de 

empleados y valoración del empleado.” 

Robbins, Stephen, Coulter (2013) “definen que es un proceso para determinar qué tan exitosa ha 

sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades y objetivos 

laborales, en general a nivel organizacional la medición del desempeño laboral brinda una 

evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual.”  

Robbins y Judge (2013) “explican que, en las organizaciones, solo evalúan la forma en que los 

empleados realizan sus actividades y estas incluyen una descripción del puesto de trabajo, sin 

embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más 

información hoy en día se reconocen tres tipos principales de conductas que constituyen el 

desempeño laboral.” 

Según Chiavenato (2000) “define el desempeño, cómo las acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para el logro de los objetivos de la organización,  

afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 

organización.” 

Los empleados son los recursos más importantes de cada organización. Cómo se sienten sobre 

el trabajo y los resultados de la misma, tienen un impacto directo en el desempeño de la 

organización y, en última instancia, su estabilidad. Por ejemplo, si los empleados están contentos y 

satisfechos con su trabajo, estarán altamente motivados para realizar lo mejor de su capacidad para 

alcanzar los objetivos de la organización. Por lo tanto, para competir en el mercado global y lograr 

los objetivos de la organización, la organización debe hacer más por un empleado de lo que el 

trabajo requiere que podría conducir a un mayor rendimiento en el trabajo. 
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Según Ministerio de Relaciones Laborales (2014) los indicadores de gestión de puesto de 

definen como:  

“Constituyen parámetros de medición que permiten evaluar la efectividad, 

oportunidad y calidad en el cumplimiento de las actividades esenciales 

planificadas, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos, se definirán 

indicadores y metas (relacionadas con la construcción de productos, servicios o 

proyectos), a fin de cuantificar el nivel de cumplimiento de los compromisos sean 

estos a corto, mediano o largo plazo.” (p. 9) 

Es importante que cada Institución complete los campos de gestión de puesto acorde a la 

naturaleza de su gestión para la evaluación del desempeño laboral. Además, se debe contempla que 

si los funcionarios o servidores “a más de cumplir con la totalidad de las metas y objetivos 

asignados para el período que se va a evaluar, se adelantan  y cumplen en lo que sea factible, con 

metas y objetivos previstos para el siguiente período de evaluación, se le acreditará un solo puntaje 

adicional.” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014) 

2.2 Objetivos de la evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de ellos el cual consiste en 

ayudar en la dirección a que tome decisiones de recursos humanos, sobre asensos, transferencias y 

despidos. Las observaciones también detectan las necesidades de capacitación y desarrollo  ya que 

identifican con precisión las habilidades y competencias de los trabajadores para los cuales se 

pueden desarrollar programas correcticos.   

¿Qué se evalúa? 

 Resultados de las tareas individuales Los fines son más importantes que los medios, entonces 

debería  evaluar la administración  los resultados de las actividades del empleado tales como la 

cantidad producida por el colaborador los desperdicios generados y el costo por unidad de 

producción en el caso de un gerente de planta. La combinación de eficacia al realizar las tareas 

fundamentales del puesto.  

 Conductas  En algunas circunstancias es difícil atribuir resultados específicos a las acciones y 

las conductas de los individuos que tienen puestos de asesoría  o apoyo, o que desempeñan cargos 

cuyas tareas laborales llegan a forman parte de un esfuerzo de grupo, en ocasiones es difícil 

identificar la atribución de cada uno de sus miembros, entonces se evalúa la conducta del 

empleado. Aquellas conductas que se evalúan no necesariamente se limitan a las que están 

directamente relacionadas con la productividad individual.  
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 Rasgos  Los rasgos de cada individuo son los que menos tienen relación con el desempeño 

laboral, por lo general tener una buena actitud puede mostrar en los colaboradores confianza en sí 

mismos y así demostrar que pueden ser confiables, dentro de su área de trabajo, demostrar dentro 

de la organización, experiencia ya que podría relacionarse o no con los resultados positivos de la 

tarea, pero sería incorrecto ignorar el hecho de que las empresas aun utilizan este tipo de riesgos 

para evaluar el desempeño laboral.  

“Capacidades de la persona en un entorno de trabajo, el reto consiste en identificar a los 

empleados que poseen cualidades y habilidades innatas (colectivamente denominadas sus recursos) 

y, además, medir su capacidad para utilizar esos recursos para cumplir y cumplir los objetivos 

corporativos de manera eficaz y eficiente, la capacidad de afrontar este desafío es un factor 

primordial en el funcionamiento de la organización.” (Aamodt,2010) 

2.3 ¿Quién realiza la evaluación de desempeño? 

 Dessler y Varela (2011) “exponen que las evaluaciones de los supervisores inmediatos todavía 

es la parte esencial de la mayoría de los procesos de la evaluación, conseguir la evaluación de un 

supervisor es relativamente directo y también cuenta con mucho sentido, el supervisor debería estar 

en la mejor posición para observar y evaluar el desempeño de sus colaboradores, la mayoría de las 

evaluaciones las realizan el supervisor inmediato del empleado.”   

▪ Evaluación por parte de los colegas (pares)  

▪ Comités evaluadores  

▪  Autoevaluaciones     

▪  Evaluación por parte del personal subalterno  

▪  Evaluación de 360° grados La evaluación de 360° grados denominada también 

evaluación integral 

2.4 Métodos de evaluación de desempeño 

 

Dessler y Verela (2011) “exponen que en la evaluación de desempeño se utilizan distintos 

métodos, en muchas de las empresas los que están a cargos de sus colaboradores se preguntan 

cómo se realiza una evaluación de desempeño de un trabajador y cuáles son las técnicas específicas 

de evaluación y dentro de ellas se encuentran.” 

 

3 Ensayos críticos Consiste en escribir una descripción de las fortalezas, las debilidades, el 

desempeño anterior y el potencial del colaborador, así como hacer sugerencias para que 

este mejore para trascribir un documento de este tipo, ya que no se necesita de formatos 

complejos ni de una amplia capacitación. Sin embargo, es posible que con estos métodos la 

evaluación sea conveniente y este dominada tanto por las habilidades de escritura del 
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evaluador como por el nivel de desempeño real del empleado. También es dificultoso 

ocupar los documentos redactados para diferentes empleados, ya que no existe una clave de 

calificación estandarizada.  

4 Incidentes críticos Los incidentes críticos concentran la atención, la evaluación es la 

diferencia que existe entre realizar un trabajo con eficacia y un trabajo sin ella, por lo tanto 

el evaluador se encargará de describir las acciones del trabajador y especialmente si fueron 

eficiente o ineficiente en determinada situación,  por lo que deberá mencionar  únicamente  

las conductas especificas por medio de una lista de incidentes críticos de este tipo, y 

propone un conjunto amplio de ejemplos que sirven para mostrar a los empleados los 

comportamientos deseables y al mismo tiempo para identificar  a quienes necesita mejorar 

sus fortalezas.  

5 Escala grafica de calificación Este es uno de los métodos más antiguos y difundidos de 

evaluación. El evaluador contempla un conjunto de factores de desempeño, los cuales son 

la cantidad y calidad de trabajo, la profundidad de los conocimientos, la cooperación, la 

asistencia y la iniciativa los cuales calificara por medio de escalas graduadas.  

6 Escala de calificación basada en el comportamiento Esta combina elementos fundamentales 

de los métodos de calificación por incidentes críticos y de escalas gráficas. El evaluador 

califica al personal con base en reactivos ubicados que se encuentran a lo largo de un 

continuo proceso; los reactivos son ejemplos de conductas reales en el trabajo, y no listas 

de rasgo o descripciones generales. 

7 Comparación forzada Las comparaciones forzadas evalúan al empleado en la empresa, con 

respecto al desempeño de otro u otros compañeros. Ya que importante conocer una 

herramienta de medición relativa, más que absoluta. Las dos comparaciones más utilizadas 

son la clasificación grupal y la clasificación individual.   

 

2.5 Importancia de la Evaluación del Desempeño  

  

Chiavenato (2000), indica que la evaluación del desempeño permite implementar nuevas 

políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de 

ubicación, también permite evaluar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en 

el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en 

el desempeño del cargo.  

 Por tal razón, una evaluación del desempeño trae beneficios tanto al evaluador como al 

evaluado.  Los beneficios son que está en condiciones de evaluar el potencial humano con el que 

cuenta y define qué aporta cada empleado, así mismo puede identificar aquellas personas que 

necesiten perfeccionar su funcionamiento y aquellas que pueden ser promovidas o transferidas 
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según su desempeño. Y lo más importante, se mejoran las relaciones humanas en el trabajo al 

estimular la productividad y las oportunidades para los subordinados.  

2.6 Ventajas de la Evaluación del Desempeño  

 Bohlander y Sherman (2001) indican las ventajas que tiene una evaluación del desempeño:  

• Mejora el Desempeño, mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el gerente y 

el especialista de personal llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar el 

desempeño. 

• Políticas de compensación, la evaluación del desempeño ayuda a las personas que 

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas 

compañías conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, el cual se 

determina principalmente mediante evaluaciones de desempeño.  

• Decisiones de ubicación, las promociones, transferencias y separaciones se basan por 

lo común en el desempeño anterior o en el previsto. Las promociones son con 

frecuencia un reconocimiento del desempeño anterior. 

• Necesidades de capacitación y desarrollo, el desempeño insuficiente puede indicar la 

necesidad de volver a capacitar. De manera similar, el desempeño adecuado o superior 

puede indicar la presencia de un potencial no aprovechado. 

• Planeación y desarrollo de la carrera profesional, la retroalimentación sobre el 

desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

• Imprecisión de la información, el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro 

aspecto del sistema de información del departamento de personal para la toma de 

decisiones. Al confiar en información que no es precisa se pueden tomar decisiones 

inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría.  

• Errores en el diseño de puesto, el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos errores.  

• Desafíos externos, en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos, 

como la familia, la salud, las finanzas, entre otros. Si estos factores aparecen como 

resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el departamento de personal 

pueda prestar ayuda.  
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2.7 Beneficios de la Evaluación del Desempeño  

  

Chiavenato (2007) indica que, al realizar un programa de evaluación del desempeño planeado, 

coordinado y desarrollado bien, trae beneficios a corto, mediano y largo plazo.   Los principales 

beneficiarios destacados son:  

• Beneficios para el jefe o gerente.  Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de 

los subordinados, con base en las variables y los factores de evaluación, principalmente, 

que al contar con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad.  Proponer 

medidas y disposiciones orientadas a mejorar el estándar de desempeño de sus 

subordinados.  Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de que comprendan 

la mecánica de evaluación del desempeño, como un sistema objetivo, y que mediante 

éste conozcan su desempeño.  

•  Beneficios para el subordinado.  Conocer las reglas de juego, es decir, los aspectos de 

comportamiento y de desempeño que más valora la empresa en sus empleados.  

Conocer cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño, y, según la 

evaluación de desempeño cuáles son sus fortalezas y debilidades.  Conoce qué 

disposiciones o medidas toma el jefe para mejorar su desempeño (programas de 

entrenamiento, capacitación, u otros.), y las que el propio subordinado deberá tomar por 

su cuenta (autocorrección, mayor esmero, mayor atención al trabajo, cursos por su 

propia cuenta, u otro medio de mejora.)  Hace una autoevaluación y crítica personal de 

su desarrollo y control personales.  

•  Beneficios para la organización:  Evalúa su potencial humano a corto, mediano y largo 

plazo, y define la contribución de cada empleado.  Puede identificar los empleados que 

necesitan actualización o perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad, y 

seleccionar a los empleados que tiene condiciones para ascenderlos o transferirlos.  

Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los empleados (no 

solo de ascensos, sino de progreso y de desarrollo personal), ya que estimula la 

productividad y mejora las relaciones humanas en el trabajo. 

2.8 Teoría del desempeño laboral  

 

2.8.1 Teoría organizacional  

La teoría de las Relaciones Humanas estudia la organización como grupos de personas; es decir 

hace énfasis en las relaciones humanas entre empleados.    

Esta delega plena autoridad, autonomía del trabajador, confianza, apertura, dinámica grupal e 

interpersonal.   
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Esta teoría de las relaciones humanas trae aportes sobre la motivación, liderazgo, comunicación, 

organización informal, dinámica de grupo, etc., estos aspectos son criticados duramente por los 

antiguos conceptos clásicos de autoridad, jerarquía, racionalización del trabajo, 

departamentalización, etc.; esto debido a que se considera por primera vez el otro lado de la 

moneda., considerando una nueva concepción de la naturaleza del ser humano, como lo es el ser 

social.     

 Los trabajadores son seres sociales complejos, con sentimientos, temores, deseos.  Esta teoría 

expresa que los seres humanos se comportan en los distintos aspectos de su vida como 

consecuencia de diversos factores motivaciones, los cuales surgen de las necesidades del sujeto.  

Así mismo resalta la importancia de las relaciones interpersonales, es así que se considera que de 

existir dificultades en las relaciones de grupo aumentaría la rotación de personal, existiría una baja 

moral, habría un aumento en la fatiga, se reducirían los niveles de desempeño, es decir que en 

general la comunicación es un factor tan relevante que influye notoriamente en sus actividades 

tanto personales como laborales.  

 Siendo entonces considerado el sujeto como un ser social, con autoridad, capaz de relacionarse, 

y por tanto expuesto a la fatiga, se considera la importancia de los períodos de descanso y las 

pausas, no sólo porque permiten reducir la fatiga física individual, sino porque principalmente 

permiten la interacción y la socialización entre los grupos.  Es a partir de esto que se le da 

importancia al comportamiento de los grupos, las normas del grupo y el control social.  

2.8.2 Teoría de las necesidades   

Se conoce como necesidades humanas a un estado de carencia percibida.  La teoría de las 

relaciones humanas constató la existencia de las necesidades humanas fundamentales, y se 

determinó que muchas veces el comportamiento humano escapa al propio entendimiento y control 

del ser humano.  Estas causas es a lo que se denomina necesidades o motivos.   Se considera que 

son fuerzas conscientes o inconscientes que determinan el comportamiento.  A partir del 

surgimiento de estas necesidades se producen motivaciones, las cuales orientan al logro de 

objetivos que pueden satisfacer esas necesidades.  

2.8.3 Motivación laboral   

La motivación es esencial para casi todos los aspectos de la vida, y haciendo referencia al 

ámbito laboral, se considera que el principal determinante de la conducta laboral es a parte de las 

capacidades y limitaciones del trabajador, la motivación laboral. Tiene una indudable trascendencia 

si tomamos en cuenta su efecto sobre el comportamiento.    
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2.8.4 Teoría biofactorial de Herzberg (1959)  

 Denominada Teoría de la Motivación-Higiene, sostiene que los factores que dan lugar a la 

satisfacción e insatisfacción no corresponden a una misma variable, sino que se genera de factores 

distintos:    

• El factor satisfacción–no satisfacción influenciada por factores intrínsecos o 

motivadores del trabajo como el éxito, el reconocimiento, la responsabilidad, la 

promoción y el trabajo en sí mismo.  

• El factor insatisfacción-no satisfacción dependiente de factores extrínsecos, de higiene o 

ergonómicos, si bien no son motivadores en sí mismos, reducen la insatisfacción. Entre 

estos se cuentan la política de la organización, la dirección, la supervisión, las 

relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo o los salarios.  

2.8.5 Teoría de la finalidad o de las metas de Locke (1968, 1969)     

“El autor sostiene que el individuo elige conscientemente sus metas la intención de alcanzar una 

meta es una fuente básica de motivación, las metas son importantes en cualquier actividad, ya que 

motivan y guían nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor rendimiento, las metas pueden tener 

varias funciones” (Locke y Latham, 1985)  

2.9 Factores que influyen en el desempeño laboral del personal  

 
Según Chiavenato (2000: 359) el desempeño laboral “es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la estrategia individual para lograr los objetivos” 

y de acuerdo a Milkovich y Boudreau, (1994) este tiene una serie de características individuales, 

entre las cuales se pueden mencionar: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades, entre 

otros, que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir 

comportamientos que afectan los resultados. Sin embargo, las organizaciones consideran otros 

factores de gran importancia como la percepción del empleado sobre la equidad, actitudes y 

opiniones acerca de su trabajo, ya que, si sólo se tomara en cuenta el desempeño del empleado, 

sería muy difícil determinar de qué manera mejorarlo; de acuerdo a Milkovich y Boudreau, (1994: 

95) “las mediciones individuales de éste no podrían revelar si el bajo desempeño se debe a una 

asistencia irregular o a una baja motivación. ”El desempeño de un puesto de trabajo cambia de 

persona a persona, debido a que este influye en las habilidades, motivación, trabajo en grupo, 

capacitación del trabajador, supervisión y factores situacionales de cada persona; así como, la 

percepción que se tenga del papel que se desempeña; dado que la habilidad refleja las capacidades 

y técnicas de trabajo, las capacidades interpersonales y conocimiento del puesto de trabajo; para 

Gómez et al (1999: 229) “ la cantidad de esfuerzo que se aplicara en una tarea determinada 

depende del trabajador.” Los Centros de Salud para poder ofrecer un buen servicio de salud pública 
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a los usuarios deben considerar aquellos factores que se encuentran correlacionados e inciden de 

manera directa en el desempeño de los trabajadores, entre los cuales se consideraron para esta 

investigación: la satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo en grupo, supervisión y 

capacitación para el trabajador: Con respecto, a la satisfacción del trabajador Davis y Wnewetrom 

(1991: 203 plantea que esta “es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que 

el empleados percibe su trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes laborales”. La cual 

se encuentra relacionada con el contenido del puesto; es decir, la naturaleza del trabajo y con los 

que forman el contexto laboral-supervisión, grupo de trabajo, estructura organizativa, entre otros la 

satisfacción en el trabajo es un sentimiento de placer o dolor que difiere de los pensamientos. 
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HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

El presente trabajo consta de una hipótesis alterna y una hipótesis nula que son: 

H1 = Los trastornos músculo esqueléticos de columna si inciden en el desempeño laboral de los 

conductores de la empresa de transporte pesado 

H0 = Los trastornos músculo esqueléticos de columna no inciden en el desempeño laboral de los 

choferes de la empresa de transporte pesado 

Variables  

Variable Independiente: Trastornos músculo esqueléticos de Columna  

Variable Dependiente: Desempeño Laboral  

Definición conceptual 

Trastornos músculo esqueléticos de columna  

     “Los trastornos musculo esqueléticos (TME) son un grupo heterogéneo de disturbios 

funcionales u orgánicos inducidos por fatiga neuromuscular debido a trabajos realizados en una 

posición fija (trabajo estático) o con movimientos repetitivos, principalmente de miembros 

superiores, caracterizados por poco tiempo de recuperación post contracción y la aparición de 

fatiga.” (Riihimaki,1998). 

Desempeño Laboral 

Según Chiavenato (2000) “define el desempeño, cómo las acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para el logro de los objetivos de la organización.  

Afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 

organización.” 
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Tabla 1. Matriz de Variables 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDIDA 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

Trastornos Músculo 

Esquelético de 

Columna: Lesiones 
asociadas al aparato 

locomotor ubicadas en 

la columna 

Lesiones músculo 

esqueléticas de 

columna 

Número de 

trabajadores con 

TME 

Número total de 

trabajadores del 
estudio 

El trabajador 

presenta un TME 

de columna 
Cuestionario nórdico 

de Kuorinka 
El trabajador NO 

presenta un TME 

de columna 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDIDA 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

Desempeño Laboral: 

Conjunto de 

actividades que 

manifiestan las 

funciones y tareas que 

exige el cargo 

Gestión de puesto 

Efectividad en el 

cumplimiento de las 

actividades 

esenciales 

5 

4 

3 

2 

1 

Norma de 

Evaluación del 

Desempeño 

(Codificada acorde a 

las Reformas de la 

Resolución No. 

SENRES-2008-
000170.) 

Calidad en el 

cumplimiento de las 

actividades 

esenciales 

Conocimiento 

Conocimiento en la 

ejecución de 

actividades 

necesarias 

Sobresaliente 

Muy Bueno 
Bueno 

Regular 

Insuficiente 

Competencias 

Técnicas del 

puesto 

Habilidades del 

puesto 

Altamente 

Desarrollada 

Desarrollada 

Medianamente 

desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada 
Destrezas del puesto 

Competencias 

Universales 

Valores Siempre 
Frecuentemente 

Alguna Vez 

Rara Vez 

Nunca 
Hábitos 

Trabajo 

Trabajo individual Siempre 

Frecuentemente 

Alguna Vez 

Rara Vez 
Nunca 

Trabajo en equipo 

Evaluación del 

cliente 

Criterios para evaluar 

por parte del cliente 

3 Denuncia 

2 Queja 

1 sugerencia 

 

Elaborado por: Ana lucía Paredes  

 

 



28 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación  

La presente investigación tiene un alcance correlacional porque tiene como propósito analizar la 

existencia de la correlación entre estas dos variables: trastornos músculo esqueléticos de columna y 

desempeño laboral, valorando los diversos aspectos del fenómeno a investigar, observando las 

actividades en su ambiente de trabajo.  Este estudio posee un enfoque cuantitativo, ya que se va a 

utilizar instrumentos de mediciones que nos proporcionarán numéricos  al cruzar las variables, 

datos que serán analizados para llegar a determinar si existe o no la correlación de dos variables.  

Diseño de investigación   

Este trabajo está basado en un estudio no experimental, es decir, se trata de estudios donde no se 

varía en forma intencional las variables independientes, para ver su efecto sobre otras variables. Lo 

que se realizó en esta investigación no experimental, fue observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. 

Se utilizará el método deductivo partiendo desde lo general a lo particular y con Corte 

Transversal debido a que los instrumentos se aplicarán en un solo tiempo. 

Unidad de análisis  

La investigación se realizará en una Empresa dedicada al transporte pesado; ubicada en 

Pichincha- Quito. Sector Sur. 

La empresa cuenta con un total de 56 trabajadores: 2 personas trabajan en el área administrativa, 

3 personas servicios generales, 1 personas área de limpieza y 50 personas que constituyen los 

conductores profesionales  

La presente investigación se basa en los conductores profesionales de la empresa por lo que el 

trabajo de investigación será desarrollado con el cien por ciento de la muestra. 

Técnica e instrumentos   

Técnicas.: Son los procedimientos que se utilizó para acceder al conocimiento. Las diferentes 

técnicas permitieron recopilar información objetiva sobre la realidad del fenómeno a estudiar. 

Dentro de las técnicas e instrumentos que se manejó, se recopiló información que no fue 

documentada. 

 



29 

• Observación: Para comprobar el comportamiento de los trabajadores, fenómenos, hechos 

y situaciones en el ambiente laboral. 

• Entrevista: Se ejecutó a través de dos modalidades; entrevista cerrada, que es un 

cuestionario, en donde el entrevistado responde con un sí, o un no. Entrevista abierta que es 

una conversación abierta, permite realizar preguntas a los trabajadores. 

   Instrumento: Es el medio tangible por el cual se recopiló información objetiva del objeto a 

estudiar. 

Test nórdico de Kuorinka. 

El test nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de 

síntomas músculo esquelético, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud 

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

constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. Es libre, no se requiere 

autorización para su utilización.  

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

manera proactiva y permite una actuación precoz. Las preguntas son de elección múltiple y puede 

ser aplicado por el encuestador o el encuestado. 

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

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

económicas. Este cuestionario es anónimo y nadie puede informar qué persona en específico ha 

respondido el formulario. Toda información aquí recopilada será usada para fines estrictamente 

académicos. 

El Anexo 2 muestra el test nórdico de Kuorinka que se aplicó a los conductores de la empresa 

de transporte pesado, para medir los TME de columna. 

Ficha de evaluación del desempeño laboral. 

La ficha para la evaluación del desempeño laboral es un conjunto de variables evaluadas 

imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros 

objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto. 

La evaluación de desempeño tiene como objetivo: Fomentar la eficacia y eficiencia de los 

funcionarios y servidores en su puesto de trabajo, estimulando su desarrollo profesional y 

potenciando su contribución al logro de los objetivos y estrategias institucionales; tomar los 

resultados de la evaluación del desempeño para establecer y apoyar, ascensos y 
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promociones, traslados, traspasos, cambios administrativos, estímulos y menciones 

honoríficas, licencias para estudios, becas, cursos de capacitación y entrenamiento, 

cesación de funciones, destituciones, entre otros. (p. 3) 

El Anexo 3 muestra la evaluación de desempeño que se aplicó a los conductores de la empresa 

de transporte pesado, para medir el desempeño laboral. 

Validez y confiablidad de los instrumentos 

El test nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de 

síntomas músculo esquelético aplicable en el contexto de estudios ergonómicos de salud 

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

constituido enfermedad. 

La fiabilidad es de 0,88 que nos indica una alta consistencia interna y reflejando una 

confiabilidad aceptable a nivel de todas sus dimensiones, además que es un cuestionario aceptado y 

usado en países de la Unión europea. Algunas características específicas de los esfuerzos realizados 

en el trabajo se muestran en la frecuencia de las respuestas a los cuestionarios. 

El coeficiente es un indicador de la fiabilidad como consistencia interna del instrumento, 

formulario de desempeño laboral es  0.93;   excelente es el instrumento usado actualmente en el 

Ecuador por parte de las instituciones públicas para medir el rendimiento de las funciones del 

personal, que tiene su base legal en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la Norma de 

Evaluación de Desempeño que fue reformada en la resolución SENRES 2008 

Recursos necesarios para realizar la investigación. 

 

Recursos humanos 

La investigación será realizada por un solo investigador quien realizará las, encuestas y toma de 

fotografías requeridas. El estudio se realizará en el personal cuyo cargo es el de conductor de 

transporte pesado  

 

Recursos materiales y técnicos 

 

1. Se trabajará con un computador portátil 

2. Se trabajará con programas Excel en los que a su vez se creará los datos para introducción 

de los programas del software calc Stats y Cuestionario Nórdico 

3. Se utilizará una cámara fotográfica. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

Caracterización de la muestra  

En la presente investigación han participado un total de 50 conductores profesionales, de los 

cuales 100% son de género masculino, con edades comprendidas mayoritariamente entre 24-55 

años. 

Tabla 1. Criterios de selección  

Criterios de Inclusión 

Personal  que se encuentre laborando más  de 90 días  

Personal que tenga contrato fijo 

Personal conductor profesional 

Criterios de Exclusión  

Personal administrativo 

Personal que se encuentre de vacaciones  

Personal con permiso medico 

Personal que presente enfermedades limitantes  

Conductores profesionales ocasionales 

Criterios de Eliminación 

Personal que no contesta bien los instrumentos 

Personal que abandona y no participa en la investigación 

 

Recolección y procesamiento de la información 

Para realizar la investigación se debe tener en cuenta los pasos previos y posteriores a la 

recolección de la información los cuales son: 

Definir claramente los objetivos de la investigación y sus variables correspondientes (Variable 

Independiente; Variable Dependiente). Seleccionar el grupo de estudio, es decir, la población y la 

muestra del estudio. 
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Las técnicas a ser usados para la recolección de datos en esta investigación, son las que ya 

describimos anteriormente: encuestas, cuestionarios y listas de chequeo, que serán aplicadas a los 

trabajadores determinados como la muestra de estudio. Para la tabulación, análisis y realización de 

cálculos estadísticos se usó el software Calc Stats (Software libre).  CalcStats usa LibreOffice Calc, 

un código abierto de desarrollo para el software que aprovecha el poder de la revisión distribuida 

de los pares y la transparencia del proceso, una hoja de cálculo de código abierto, para hacer 

estadística multivariable una forma de estadísticas que abarcan la observación y el análisis 

simultáneos de más de una variable estadística. 

"Libre Office es la suite de productividad personal gratuita, libre y de código abierto para 

Windows, Macintosh y GNU / Linux, que ofrece seis aplicaciones ricas en funciones para todas sus 

necesidades de producción de documentos y procesamiento de datos: Writer, Calc, Impress, Draw , 

Matemáticas y Base. " (LibreOffice, 2016) 

Análisis e interpretación de resultados 

Los instrumentos de investigación aplicados se realizaron a 50 conductores profesionales de 

transporte pesados de sexo masculino cuyo grupo etario se encuentra comprendido entre los 24 a 

55 años de edad. Los instrumentos de investigación fueron aplicados por la investigadora y el jefe 

de logística de empresa  

Trastornos músculo esqueléticos de columna   

Análisis del Test nórdico de Kuorinka. 

El presente análisis corresponde al test nórdico de Kuorinka que mide los TME de columna 

correspondiente a la variable independiente de la investigación, este test fue aplicado por la 

investigadora a todos los conductores de la empresa de transporte pesado, durante varios días en la 

semana.  

Pregunta 1: ¿Ha tenido molestias en.…? 

Tabla 2. ¿Ha tenido molestias en.…? 
Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

1. ¿Ha tenido 

molestias en.…? 

Cuello 

Si 38 76% 

No 12 24% 

Total n = 50 100 % 

Hombros 

Si 38 76% 

No 12 24% 

Total n = 50 100 % 

Dorso Lumbar 
Si 43 86% 

No 7 14% 

 Total n = 50 100 % 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  
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La primera pregunta de este test al ser contestada negativamente implica que el encuestado no 

responde las demás preguntas formuladas, es decir que los encuestados que responden NO, 

automáticamente dejan de contestar las preguntas concernientes a cada región. En la tabla 3 se 

señala que las molestias en las áreas del cuello, hombros y dorso se presentan en alrededor del 75% 

de conductores, es decir un 25 % de conductores no presenta molestias. 

Pregunta 2: ¿Desde hace cuánto tiempo? (años) 

Tabla 3. ¿Desde hace cuánto tiempo? (años) 

Pregunta Región Tiempo (años) Frecuencia Porcentaje 

2. ¿Desde 

hace cuánto 

tiempo? 

(años) 

Cuello 

1 9 23% 

2 5 15% 

3 6 15% 

4 9 23% 

5 o más 9 23% 

Total n = 38 100 % 

Hombros 

1 10 26% 

2 11 29% 

3 8 21% 

4 7 18% 

5 o más 2 5% 

Total n = 38 100 % 

Dorso Lumbar 

1 18 42% 

2 9 21% 

3 5 12% 

4 4 9% 

5 o más 7 16% 

Total n = 43 100 % 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

En la tabla 4 se muestra que no existe una tendencia con respecto al tiempo en que se ha sentido 

molestias, para la región de los hombros y dorso lumbar existe una agrupación mayor de datos en el 

ítem de 1 año de molestias.  
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Pregunta 3: ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo? 

Tabla 4. ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo? 

 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

3. ¿Ha 
necesitado 

cambiar de 

puesto de 
trabajo? 

Cuello 

Si 18 47% 

No 20 53% 

Total n = 38 100% 

Hombros 

Si 14 37% 

No 24 63% 

Total n = 38 100% 

Dorso 

Lumbar 

Si 18 42% 

No 25 58% 

Total n = 43 100% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

Los resultados que se indican en la tabla 5 señalan que para la mayor parte de los conductores 

no ha sido necesario cambiar de puesto de trabajo para continuar con sus actividades porque las 

molestias no han sido lo suficientemente fuertes. 

Pregunta 4: ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

Tabla 5. ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

4. ¿Ha 

tenido 

molestias en 
los últimos 

12 meses? 

Cuello 

Si 36 95% 

No 2 5% 

Total n = 38 100% 

Hombros 

Si 36 95% 

No 2 5% 

Total n = 38 100% 

Dorso Lumbar 

Si 40 93% 

No 3 7% 

Total n = 43 100% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

Análisis e interpretación de datos: 

Es importante enfatizar que las personas que no han tenido molestias en los últimos 12 

meses, no poseen riesgo de tener ningún TME de columna porque el cuadro doloroso 

agudo desaparece y consecuentemente no hay riesgo de ningún dolor crónico que 

perjudique el estado de salud de los conductores de la empresa. Para considerar si la 

persona posee o no TME de columna es necesario que haya contestado SI la pregunta 4, es 

decir que los conductores afirman que presentan molestias en las tres regiones corporales. 
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Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

Tabla 6. ¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

 
Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

5. ¿Cuánto 
tiempo ha 

tenido 
molestias en 

los últimos 12 
meses? 

Cuello 

1 a 7 días 20 57% 

8 a 30 días 13 37% 

más de 30 días no seguidos 3 6% 

siempre 0 0% 

Total n = 36 100 % 

Hombros 

1 a 7 días 21 58% 

8 a 30 días 13 36% 

más de 30 días no seguidos 2 6% 

siempre 0 0% 

Total n = 36 100 % 

Dorso Lumbar 

1 a 7 días 19 48% 

8 a 30 días 18 45% 

más de 30 días no seguidos 3 8% 

siempre 0 0% 

Total n = 40 100 % 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

En la tabla 7 se muestra una prevalencia de las molestias en cuello, hombro y dorso de duración 

de 1 a 7 días durante los últimos 12 meses, se puede decir que el 6% de personas presenta dolencias 

más de 30 días seguidos, pero ningún conductor contesto que ha tenido siempre molestias en el 

último año. 

Pregunta 6: ¿Ha tenido molestias en.…? 

 

Tabla 7. ¿Ha tenido molestias en.…? 

 
Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

6. ¿Cuánto dura 

cada episodio? 

Cuello 

menos de 1 hora 10 30% 

1 a 24 horas 13 35% 

1 a 7 días 13 35% 

1 a 4 semanas 0 0% 

más de 1 mes 0 0% 

Total n = 36 100 % 

Hombros 

menos de 1 hora 11 31% 

1 a 24 horas 15 42% 

1 a 7 días 10 28% 

1 a 4 semanas 0 0% 

más de 1 mes 0 0% 

Total n = 36 100 % 

Dorso Lumbar 

menos de 1 hora 18 45% 

1 a 24 horas 11 28% 

1 a 7 días 11 28% 

1 a 4 semanas 0 0% 

más de 1 mes 0 0% 

Total n = 40 40 % 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  
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En la tabla 8 se muestra que para las diferentes regiones del cuerpo los dolores están 

concentrados en dos categorías, es decir de 1 a 24 horas y 1 a 7 días, pero ninguno de los 

conductores ha tenido dolores que se prolonguen más de 1 semana. 

Pregunta 7: ¿Cuánto tiempo a estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 

meses? 

Tabla 8. ¿Cuánto tiempo a estas molestias e han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 

meses? 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

7. ¿Cuánto

tiempo a estas 

molestias e 

han impedido 
hacer su 

trabajo en los 

últimos 12 
meses? 

Cuello 

1 a 7 días 31 89% 

8 a 30 días 5 11% 

Más de 30 días no seguidos 0 0% 

siempre 0 0% 

Total n = 36 100 

Hombros 

1 a 7 días 30 83% 

8 a 30 días 6 17% 

más de 30 días no seguidos 0 0% 

siempre 0 0% 

Total n = 36 100 

Dorso 

Lumbar 

1 a 7 días 30 75% 

8 a 30 días 10 25% 

más de 30 días no seguidos 0 0% 

siempre 0 0% 

Total 40 100 % 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes 

De acuerdo a los datos obtenidos en el test realizado, el 89% de personas que poseen 

dolor de cuello, no han tenido complicaciones en su trabajo en los últimos 12 meses, el 

11% han tenido complicaciones de 1 a 7 días, con respecto a molestia en hombros el 83% 

de las personas han presentado complicaciones en el trabajo en los últimos 12 meses de 1 a 

7 días, el 17% lo han presentado de 8 a 30 días, mientras que el 75% de personas que si 

han presentado molestias dorso lumbares han tenido complicaciones en el trabajo en los 

últimos 12 meses de 1 a 7 días, el otro 25% ha tenido complicaciones de 8 a 30 días.  

Se puede observar que para las diferentes regiones del cuerpo los dolores están 

concentrados en dos grupos, es decir sin molestias, y de 1 a 7 días, pero ninguno de los 

conductores no ha tenido dolores que se prolonguen más de 1 mes seguido. 
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Pregunta 8: ¿Ha tenido molestias en.…? 

Tabla 9. ¿Ha tenido molestias en.…? 

 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

8. ¿Ha 

recibido 

tratamiento 
por estas 

molestias en 

los últimos 
12 meses? 

Cuello 

Si 15 42% 

No 21 58% 

Tota n = 36 100 % 

Hombros 

Si 16 48% 

No 17 52% 

Total n = 36 100 % 

Dorso Lumbar 

Si 14 35% 

No 26 60% 

Total n = 36 100 % 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

De los resultados en la tabla 10 aproximadamente el 50 % de conductores ha recibido 

tratamiento para sus molestias presentándose un pequeño aumento en el tratamiento de la 

región dorso lumbar. Cabe recalcar que las personas que han recibido tratamiento, han 

utilizado medicación de libre prescripción médica como son analgésicos y 

antiinflamatorios. Adicional de tratamientos farmacológicos ciertos conductores han 

optado por procedimientos alternativos como son los masajes. 

Pregunta 9: ¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? 

Tabla 10. ¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? 

 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

9. ¿Ha 
tenido 

molestias en 

los últimos 7 
días? 

Cuello 

Si 18 50% 

No 18 50% 

Total n = 36 100 % 

Hombros 

Si 19 53% 

No 17 47% 

Total n = 36 100 % 

Dorso Lumbar 

Si 24 60% 

No 16 40% 

Total n = 36  100 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

La tabla 11 muestra que cerca del 50 % de los choferes ha presentado molestias en los últimos 7 

días en el cuello, hombro y dorso. La región dorso lumbar es el área en la que los conductores 

presentan más molestias recientes 
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Pregunta 10:Póngale nota a sus molestias entre 0 (sin molestias) y 5 (molestias muy fuertes) 

Tabla 11. Póngales nota a sus molestias entre 0 (sin molestias) y 5 (molestias muy fuertes) 

 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

10. Póngale 

nota a sus 

molestias 
entre 0 (sin 

molestias) y 

5 (molestias 

muy fuertes) 

Cuello 

Nulo 5 14% 

Bajo 11 30% 

Leve 11 30% 

Moderado 4 11% 

Fuerte 4 11% 

Muy Fuerte 2 5% 

Total n = 36 100 % 

Hombros 

Nulo 8 22% 

Bajo 5 14% 

Leve 13 36% 

Moderado 5 14% 

Fuerte 2 6% 

Muy Fuerte 3 8% 

Total n = 36 100 % 

Dorso Lumbar 

Nulo 7 18% 

Bajo 8 20% 

Leve 7 18% 

Moderado 8 20% 

Fuerte 7 18% 

Muy Fuerte 3 8% 

Total n = 40 100 % 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

Es evidente que existe una cantidad de personas que dice que su dolencia es nula, a pesar de ello 

la mayoría de choferes posee molestias con un nivel bajo y leve que es tolerable, existe un 

porcentaje de conductores cercano al 8% que manifiesta tener dolores muy fuertes, y que algunos 

de ellos no han recibido tratamiento. 
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Análisis de la evaluación de desempeño laboral. 

 

Tabla 12. Indicadores de gestión de puesto 

 
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

El formulario para la evaluación del desempeño laboral se completó con 10 indicadores de 

gestión de puesto, se llenó con la ayuda de registros y hojas entregadas recolectados. Para ello se 

evaluó sobre un total de 120 que corresponde a la cantidad de viajes promedio que realizaron los 

conductores profesionales de la empresa. La ficha entrega calificaciones de desempeño sobre un 

valor de 5. Se evidencia que los conductores obtuvieron calificaciones de 120 hasta 75 que 

corresponden a una calificación equivalente de 5 hasta 2 puntos. 

Para el indicador de “verificación de carga” se evidenció que la mayoría de los conductores 

llenaron siempre este registro, pero existía personas que no llenaban el registro por ende se 

consideró que no verificaban la carga, aunque hubo conductores que no contaban con el registró 

INDICADORES DE GESTIÓN DE PUESTO 

Descripción de las actividades 

  

Verificación 

documental de 
la carga 

Verificación 

mecánica de 

la carga 
previo al 

traslado 

Verificación visual 

de condiciones 

mecánicas del 
vehículo previo al 

traslado 

Maniobra el 
vehículo según 

disposiciones de 

Tránsito vigentes 

Da mantenimiento 

diario y realiza 

reparaciones menores 
al vehículo que 

conduce 

 

frecue

ncia 

Porce

ntaje 

frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Frecuen

cia Porcentaje 

frecuen

cia 

Porcent

aje 

frecuenci

a 

Porcentaj

e 

5 15 30% 21 42% 14 28% 10 20% 10 20% 

4 14 28% 12 24% 16 32% 19 38% 23 46% 

3 9 18% 6 12% 12 24% 12 24% 9 18% 

2 12 24% 11 22% 8 16% 9 18% 8 16% 

1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Σ 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Descripción de las actividades 

  

Atiende a las 

indicaciones y 

recibe órdenes 
de entrega 

Solicita firma 

de la persona 

que recibe la 
carga 

Entrega 
documentación a el 

área pertinente 

Recibe la 

asignación y 
verifica fecha y 

hora en que 

realizo sus tareas 

Apoya en la carga y 

descarga de 

materiales, equipos y 
suministros 

 

frecue
ncia 

Porce
ntaje 

frecue
ncia 

Porce
ntaje 

Frecuen
cia Porcentaje 

frecuen
cia 

Porcent
aje 

frecuenci
a 

Porcentaj
e 

5 16 32% 13 26% 10 20% 12 24% 16 32% 

4 13 26% 14 28% 15 30% 20 40% 11 22% 

3 13 26% 15 30% 15 30% 9 18% 16 32% 

2 8 16% 8 16% 10 20% 9 18% 7 14% 

1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Σ 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 
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para ser llenado, no realizaron la observación pertinente, este indicador que representa una de las 

actividades básicas que debe hacer cada conductor antes de empezar el viaje. 

Para el indicador de “verificación mecánica de la carga previo al traslado”, se pudo constatar 

que varios conductores no llenaron este registro y por ello su calificación disminuyó, sin embargo, 

la calificación es de 4. Para el indicador “Verificación visual de condiciones mecánicas del 

vehículo previo al traslado” se revisó el registro que tienen los conductores, solamente 8 

conductores tienen calificación de 2. 

Para el indicador “Maniobra el vehículo según disposiciones de tránsito vigentes”, se revisó 

sanciones y multas de tránsito que han tenido los conductores por no respetar las disposiciones, se 

redujo 10 puntos (Sobre 120) por cada contravención. Para el indicador “Da mantenimiento diario 

y realiza reparaciones menores al vehículo que conduce”   se verificó las condiciones del vehículo, 

por cada observación se redujo a los conductores un puntaje de 10 (Sobre 120) puntos. 

Para el indicador “Atiende a las indicaciones y recibe órdenes de entrega”, la mayor parte de 

conductores obtuvieron 4  

El indicador “Solicita firma de la persona que recibe la carga” se calificó verificando el registro 

de entrega de los conductores, a pesar de  que todos los conductores tenían el registro firmado, las 

firmas en muchos casos no correspondían a la persona que se tenía registrada, sino que 

correspondían a terceras (Guardias o alternos) personas que pertenecían a la empresa que recibía la 

carga, sin embargo esta calificación se redujo porque el conductor no realizó la observación 

pertinente en este ítem al momento de la entrega del registro, se puede evidenciar que solamente 16 

conductores obtuvieron puntaje de 5  
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Promedio de los indicadores de gestión de puesto 

Tabla 13. Promedio de los indicadores de gestión de puesto 

 

PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE PUESTO 

Descripción de las actividades 

Verificación documental de la carga 3,46 

Verificación mecánica de la carga previo al traslado 3,5 

Verificación visual de condiciones mecánicas del vehículo previo al traslado 3,92 

Maniobra el vehículo según disposiciones de Tránsito vigentes 3,76 

Da mantenimiento diario y realiza reparaciones menores al vehículo que conduce 3,82 

Atiende a las indicaciones y recibe órdenes de entrega 3,9 

Solicita firma de la persona que recibe la carga 3,78 

Entrega documentación a el área pertinente 3,44 

Recibe la asignación y verifica fecha y hora en que realizo sus tareas 3,72 

Apoya en la carga y descarga de materiales, equipos y suministros 3,8 

PROMEDIO 3,71 

TOTAL (Sobre 60) 40,65 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

En la tabla 14 se muestra que el indicador de gestión de puesto es un factor cuyo porcentaje 

final para la evaluación corresponde al 60% de la nota final, es el indicador que mayor puntaje 

tiene y son las competencias específicas que debe tener el conductor profesional. 

La actividad cuyo valor promedio es más alto es la verificación visual de condiciones mecánicas 

del vehículo previo al traslado, mientras que la actividad con el menor promedio corresponde a 

entrega documentación a el área pertinente con un valor de 3,44. 
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Indicadores de conocimientos 

Tabla 14. Indicadores de conocimientos 

 

INDICADORES DE CONOCIMIENTOS 

Conocimientos requeridos 

 

Conducción de 
vehículos 

motorizados de 

potencia media 

y alta 

Procedimient

os para 

informar 
incidencias o 

accidentes 

durante el 

trayecto 

Prevención y reacción ante 

emergencias al transportar 

materiales peligrosos, así como 
asistencia vial y mantenimiento 

correctivo de primer nivel de 

los diferentes tipos de 

transporte 

Actualización de 
los métodos y 

procedimientos de 

carga y descarga 

de los materiales 

Ítem 
frecue
ncia 

Porcen
taje 

frecue
ncia 

Porce
ntaje Frecuencia Porcentaje 

frecuenci
a 

Porcen
taje 

Sobresa

liente 11 22% 17 34% 13 26% 18 36% 

Muy 

Bueno 16 32% 19 38% 17 34% 15 30% 

Bueno 16 32% 11 22% 11 22% 14 28% 

Regular 7 14% 3 6% 9 18% 3 6% 

Insufici

ente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Conocimientos requeridos 

 

Dominio de 

leyes de 
transito 

Dominio de 

mecánica 

elemental 
básica 

Adopción de los 

métodos y tecnología 

que apoye la reducción 
de contaminantes   

Ítem 

frecue

ncia 

Porcent

aje 

frecue

ncia 

Porce

ntaje Frecuencia Porcentaje  

Sobresal

iente 14 28% 16 32% 17 34%  

Muy 
Bueno 17 34% 14 28% 12 24%  

Bueno 12 24% 14 28% 17 34%  

Regular 7 14% 6 12% 4 8%  

Insufici

ente 0 0% 0 0% 0 0%  

TOTAL 50 100% 50 100% 50 100%  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

En la tabla 14 se muestra los resultados del indicador de conocimientos que se midió mediante 

la observación y el uso de registros en el área de logística. Este indicador posee siete ítems que son 

medibles en una escala cualitativa de 5 valores que son: Sobresaliente, Muy bueno, Bueno, Regular 

e insuficiente. 
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Se debe recalcar que todos los choferes fueron evaluados en las notas de sobresaliente hasta 

regular, ninguna persona obtuvo calificación de insuficiente, en si la mayor parte de conductores 

obtienen calificación de Muy buena en todos los ítems por ello es importante que se mejore ciertos 

aspectos implementando programas de capacitación sobre temas específicos a la conducción 

profesional sobre todo del conocimiento de leyes de tránsito y mecánica básica. 

Promedio de los indicadores de conocimiento 

Tabla 15. Promedio de los indicadores de gestión de puesto 

 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos requeridos 

Conducción de vehículos motorizados de potencia media y alta 3,92 

Procedimientos para informar incidencias o accidentes durante el trayecto 3,76 

Prevención y reacción ante emergencias al transportar materiales peligrosos, asi 

como asistencia vial y mantenimiento correctivo de primer nivel de los diferentes 

tipos de transporte 3,8 

Actualización de los métodos y procedimientos de carga y descarga de los materiales 3,74 

Adopción de los métodos y tecnología que apoye la reducción de contaminantes  3,86 

Dominio de leyes de transito 3,68 

Dominio de mecánica elemental básica 3,74 

Promedio 3,79 

Total (Sobre 8) 5,57 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

El ítem más bajo en promedio es el dominio de leyes de tránsito mientras que el ítem más alto 

en promedio es la conducción de vehículos de potencia media y alta. A pesar de que el porcentaje 

correspondiente a conocimientos no es tan significativo como el indicador de gestión de puesto, es 

importante fortalecer esta área para que mejoren otros aspectos porque es evidente que están 

relacionado entre sí. 
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Indicador de competencias técnicas de puesto  

Tabla 16. Competencias técnicas del puesto 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO 

Competencias requeridas 

 

Análisis de 

operaciones 

Comprensión 

escrita Comprensión Oral Comprobación 

Ítem 

frecue

ncia 

Porcentaj

e 

frecue

ncia 

Porcen

taje frecuencia 

Porcen

taje 

frecue

ncia 

Porcen

taje 

Altamente 
desarrollada 19 38% 14 28% 17 34% 16 32% 

Desarrollada 16 32% 10 20% 16 32% 9 18% 

Medianamente 

desarrollada 12 24% 23 46% 14 28% 18 36% 

Poco desarrollada 3 6% 3 6% 3 6% 7 14% 

No desarrollada 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 

Conocimientos requeridos 

 Expresión escrita Reparación 

Detección de 

averías   

Ítem 
frecue
ncia 

Porcentaj
e 

frecue
ncia 

Porcen
taje frecuencia 

Porcen
taje  

Altamente 

desarrollada 17 15% 19 38% 15 30%  

Desarrollada 15 70% 12 24% 15 30%  

Medianamente 
desarrollada 13 11% 13 25% 16 32%  

Poco desarrollada 5 4% 6 12% 4 8%  

No desarrollada 0 0% 0 0% 0 0%  

TOTAL 50 100% 50 100% 50 100%  
Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

En la tabla 17 se muestra el indicador de competencias técnicas del puesto se evaluó con 7 ítems 

con relevancia alta, media y baja, correspondientes a las aptitudes que deben tener los conductores 

profesionales de carga pesada. Cada ítem se calificó con la escala valorativa de Altamente 

desarrollada, Desarrollada, Medianamente desarrollada, Poco desarrollada y no desarrollada.  
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Promedio de los indicadores de competencias técnicas del puesto 

Tabla 17. Promedio de indicador de competencia técnica de puesto 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO 

Competencias requeridas 

Análisis de operaciones 3,78 

Comprensión escrita 3,6 

Comprensión Oral 3,84 

Comprobación 3,82 

Detección de averías 3,9 

Expresión escrita 3,88 

Reparación 3,7 

Promedio 3,79 

Total (Sobre 8 ) 5,58 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

El indicador de competencias técnicas del puesto se midió bajo los niveles de relevancia de 

comportamiento observable previamente desarrolladas por el Ministerio de trabajo MT, en donde 

se describe tres niveles que son alta, media y baja, para lo que corresponde a los conductores las 

relevancias por lo general son medias de los seis ítems tomados en cuenta. 

Para encontrar el promedio se dio un valor de 5 a la calificación de Altamente desarrollada y 1 a 

No desarrollada, se puede observar que el promedio de los conductores es de 3,79 correspondiente 

a Desarrollada, debido a que estos valores son redondeados al entero más cercano.Este indicador es 

evaluado con el 8% de la calificación global, es por ello que el promedio obtenido es 5,58%. 
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Indicadores de competencias universales 

Tabla 18. Indicadores de competencias universales 

 

COMPETENCIAS UNIVERSALES 

Competencias requeridas 

  Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Ítem Frecuencia Porcentaje frecuencia Porcentaje frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 32% 17 31% 20 40% 

Frecuentemente 17 34% 16 31% 13 26% 

Alguna vez 9 18% 13 25% 13 26% 

Rara vez 8 16% 7 13% 4 8% 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 50 100% 53 100% 50 100% 

Conocimientos requeridos 

  Orientación de servicio Actitud de cambio Orientación a los resultados 

Ítem Frecuencia Porcentaje frecuencia Porcentaje frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 18% 17 34% 15 30% 

Frecuentemente 17 34% 18 36% 16 32% 

Alguna vez 18 36% 8 16% 12 24% 

Rara vez 6 12% 7 14% 7 14% 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes 
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En la tabla 19 se muestra el indicador de competencias universales se evaluó con 6 ítems con 

relevancia alta, media y baja, correspondientes a las aptitudes que deben tener todos los 

profesionales de carga pesada. Cada ítem se calificó con la escala valorativa de Siempre, 

frecuentemente, Alguna vez, rara vez y nunca.El indicador “Aprendizaje continuo” se midió con 

una relevancia del comportamiento observable MEDIA que consiste en “Mantiene su formación 

técnica. Realiza un gran esfuerzo, por adquirir nuevas habilidades y conocimientos”, se pudo 

observar que la mayoría de conductores obtuvieron una calificación de siempre y frecuentemente. 

Promedio de los indicadores de competencias universales 

Tabla 19. Promedio de indicador de competencias universales 

 

COMPETENCIAS UNIVERSALES 

Competencias requeridas 

Aprendizaje continuo 3,74 

Conocimiento del entorno organizacional 3,6 

Relaciones humanas 3,88 

Actitud de cambio 4 

Orientación a los resultados 3,72 

Orientación de servicio 4 

Promedio 3,82 

Total 5,61 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

En la tabla 20 se muestra el promedio del indicador de competencias universales se midió bajo 

los niveles de relevancia de comportamiento observable previamente desarrolladas por el 

Ministerio de Trabajo MT. Para encontrar el promedio se dio un valor de 5 a la calificación de 

siempre y 1 a Nunca, se puede observar que el promedio de los conductores es de 3,82 

correspondiente a frecuentemente. Este indicador es evaluado con el 8% de la calificación global, 

es por ello que el promedio obtenido es 5,61 % 
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Indicadores de trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 

Tabla 20. Indicadores de trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 

 

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO 

Competencias requeridas 

  Trabajo en equipo Iniciativa Liderazgo 

Ítem Frecuencia Porcentaje frecuencia Porcentaje frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 98% 45 90% 48 96% 

Frecuentemente 0 0% 5 10% 1 2% 

Alguna vez 1 2% 0 0% 1 2% 

Rara vez 0 0% 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 50 100% 50 100% 50 100% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

En la tabla 21 se puede observar que de estos indicadores la mayor parte de los conductores 

obtuvieron calificación de siempre, tanto para los ítems de trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo. 

Se puede también decir que son actitudes y aptitudes que deben desarrollar debido a que su trabajo 

consiste en trabajar coordinadamente con el departamento de logística y con las empresas que 

reciben la carga en el lugar de destino, adicionalmente de las personas que son las encargadas de 

recibir la documentación. 

Promedio de los indicadores de competencias universales 

Tabla 21. Promedio de indicador de competencias universales 

 

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO 

Competencias requeridas 

Trabajo en equipo 4,96 

Iniciativa 4,9 

Liderazgo 4,94 

Promedio 4,93 

Total 15,73 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

En la tabla22 se muestra al indicador de competencias universales que se midió bajo los niveles 

de relevancia de comportamiento observable previamente desarrolladas por el Ministerio de 

Trabajo MT, en donde se describe tres niveles que son alta, media y baja, para lo que corresponde a 

los conductores la relevancia por lo general son medidas de los seis ítems que se describieron. Este 

indicador es evaluado con el 16% de la calificación global, es por ello que el promedio obtenido es 

15,73% 
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Promedio de la evaluación de desempeño laboral  

Tabla 22. Promedio de la evaluación de desempeño laboral 

DESEMPEÑO LABORAL 

EXCELENTE 4 

MUY BUENO 13 

SATISFACTORIO 25 

DEFICIENTE 8 

INACEPTABLE 0 

TOTAL 50 

PROMEDIO FINAL 73,57 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes  

La evaluación de desempeño laboral de los conductores se evaluó sumando los cinco 

indicadores y con la ayuda de la escala de calificación (VER ANEXO 4) se valoró el desempeño. 

El promedio que obtuvieron los conductores fue de 73,57 correspondiente a satisfactorio. La 

calificación más alta obtenida fue de 95,3 y la más baja fue de 61,4 correspondiente a satisfactorios 

Análisis Bivariado 

Según (Bernal, 2010) “La prueba de chi cuadrado permite determinar si el patrón “También 

sirve para evaluar hipótesis acerca de la relación entre variables categóricas”. El análisis del chi 

cuadrado que se va a realizar va a permitir medir la relación existente entre la variable 

independiente cualitativa TME de columna y la variable dependiente cualitativa Desempeño 

laboral. 

El TME de columna se dividió en tres áreas que son cuello, hombros y región dorso lumbar (0 = 

No presenta TME; 1 = Si presenta TME), mientras que para el desempeño laboral se tiene que una 

escala de Excelente, Muy Bueno, Bueno, Satisfactorio, Deficiente e Inaceptable. Las escalas de las 

dos variables son categóricas o cualitativas. En el anexo 5 se muestra la calificación obtenida por el 

conductor tanto en el desempeño laboral como en el TME de columna 

Análisis Bivariado entre TME (columna ) y Desempeño Laboral 

Antes de empezar a realizar el análisis es importante plantear las hipótesis a ser aceptadas o 

rechazadas de allí se tiene que: 

H1 = Los trastornos músculo esqueléticos de columna (cuello) si inciden en el desempeño 

laboral de los choferes de la empresa de transporte pesado 

H0 = Los trastornos músculo esqueléticos de columna no inciden en el desempeño laboral de los 

choferes de la empresa de transporte pesado 
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Mediante la tabulación de resultados se obtuvo el cuadro de variables cruzadas que se muestra 

en el ANEXO 5, en donde se detalla el resumen de los resultados cuantificados en valores de 

acuerdo a lo descrito en las tablas anteriores.  

Mediante el software estadístico Calc se calculó el valor de chi cuadrado de las variables y se 

encontró el valor de 7,85 

CHI CUADRADO CALCULADO 7,85 

CHI CUADRADO ESPERADO 7,81 

Como se puede observar el valor calculado es mayor al esperado, es decir que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, los trastornos músculo esquelético de 

columna si inciden en el desempeño laboral de los choferes de la empresa de transporte pesado 

Análisis Chi Cuadrado entre TME (hombros)  y Desempeño Laboral 

Mediante el software estadístico Calc se calculó el valor de chi cuadrado de las variables de 9,72 

CHI CUADRADO CALCULADO 9,72 

CHI CUADRADO ESPERADO 7,81 

Como se puede observar el valor calculado es mayor al esperado, es decir que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, los trastornos músculo esquelético de 

columna si inciden en el desempeño laboral de los conductores  de la empresa  

Análisis Chi Cuadrado entre TME (Dorso Lumbar) y Desempeño Laboral 

Mediante la tabulación de resultados se obtuvo el siguiente cuadro de variables cruzadas que se 

muestra a continuación 

CHI CUADRADO CALCULADO 11,04 

CHI CUADRADO ESPERADO 7,81 

Como se puede observar el valor calculado es mayor al esperado, es decir que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, los trastornos músculo esqueléticos de 

columna (Dorso lumbar)si inciden en el desempeño laboral de los choferes de la empresa  

Análisis Bivariado 

Basados en los resultados, luego de la aplicación de pruebas para análisis bivariado se pudo 

determinar que, si existe relación entre las dos variables estudiadas, es decir si inciden los 

trastornos músculo esqueléticos de columna presentados en los conductores de la empresa  sobre su 
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desempeño laboral, con lo que se puede concluir que se probó la hipótesis alterna de la 

investigación. 

Discusión de resultados 
Año Autor Resultado Investigación propia 

2017 

Park, J., Kim, Y., & Han, B. 

(2017). Work Sectors 

with High Risk for 

Work-Related 

Musculoskeletal 

Disorders in Korean 

Men and 

Women.Cheoandong: 

OSHRI. .2017.06.005 

Indica que el 60% de hombres 

que laboran en el sector de 

transporte presenta TME y que 

está causado principalmente 

por los movimientos 

repetitivos y posturas 

monótonas  

En la presente investigación 

se demostró que el 74% de los 

conductores de la empresa de 

transporte pesado posee TME 

de columna debido a postura 

monótona  

2015 

Dizon, A., De Asis, A., Cuenca, 
C., & Halos, J. (2015). 

Assessment of 

occupational hazards 

contributing to work-

related musculoskeletal 

disorder of Filipino 

pedicab drivers.Quezon 

City: ELSEVIER. 

señala que los dolores de 

espalda y cuello representan el 

61% de TME es importante 

enfatizar son dolores 

combinados en diferentes áreas  

 

La investigación nos indica 

que el 72%de conductores 

presenta presentan dolor de 

cuello y hombros y el 80% 

presenta dolor en la región 

dorso lumbar  

2016 

Szeto, G.,&Lam,P (2007) work-

relat Musculoskeletal Disorers in 

Urban bus 

Investigo que la prevalencia en 

la alteración del desempeño 

laboral entre 481 conductores 

de autobuses fue a causa de 
TME de diferentes regiones 

del cuerpo    

El estudio muestra que el 

72% de los conductores de la 

empresa de transporte pesado 

presentan disminución del 
desempeño laboral debido a 

dolores dorso lumbares  

2009 

Choi, J. (2009). Industrial 

accident characteristic 

in sectors of high MSDs 

occurrence. In: 

Ergonomics Society of 

Korea Autumn 

Conference. Daegu: 

Academy of Art 

University. 

doi:10.1145/1665208.16

65272 

Informo que la exposición 

simultánea a trabajo repetitivo, 

postura incomoda y carga 

pesada equivalen al 38% de 

TME en el sector del 
transporte  

En el estudio se señala que el 

32% de todas las lesiones y 

enfermedades en trabajadores 

a tiempo completo se debe a 

TME  

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Ana Lucía Paredes  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En la presente investigación, los Trastornos músculo esqueléticos de columna inciden  

significativamente con el Desempeño laboral de los conductores de la empresa de transporte 

pesado 

Los choferes presentan mayores molestias en su zona dorsal y lumbar, porque 40 de 50 choferes 

afirmaron tener molestias en esta región del cuerpo durante los últimos 12 meses del año. Los 

riesgos ergonómicos en conductores se deben a las posturas restringidas, movimientos repetitivos, 

vibración, atención continua a la carretera y el estrés relacionado con el trabajo se sospecha que son 

factores de riesgo para el desarrollo de TME según la revisión de la literatura. 

   Existe una escasez de evidencia científica sobre el desempeño laboral con relación a los TME de 

columna en conductores de carga pesada. La mayoría de los TME se presentan en la región lumbar. 

La influencia de los trastornos psicosociales los factores culturales desde dentro y fuera del lugar 

de trabajo puede ser un factor explicativo en la variación de los resultados del desempeño laboral a 

pesar de que las condiciones laborales son similares. 

Los resultados obtenidos del proceso de investigación al realizar la correlación de las dos 

variables permitieron conocer que si existe correlación significativa. Entre los TME de columna y 

el desempeño laboral de los trabajadores  
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Recomendaciones 

 

• Incluir en su planificación la realización cada cierto tiempo de la evaluación de trastornos 

músculo esqueléticos de columna  y Desempeño laboral, resaltando el beneficio de estar 

siempre monitoreando la situación general de la empresa, siendo la base para tomar 

decisiones y acciones oportunas que beneficien a ambas partes. 

• Analizar los factores de riesgo de TME de columna , ya que son un riesgo laboral, que una 

vez identificados permiten ejecutar medidas de prevención o corrección, tomar decisiones 

y acciones siempre con miras a mejorar donde existen falencias y a mantenerse o 

potencializar donde existen fortalezas. 

•  Se recomienda realizar capacitaciones frecuentes a los conductores sobre temas de salud 

relacionados al reconocimiento de los TME en general , los factores de riesgo ergonómicos  

a los que se encuentran expuestos. Adicional fomentar hábitos alimenticios adecuados, y 

evitar el sedentarismo. También se debe capacitar sobre leyes de tránsito, para que los 

conductores puedan mejorar su desempeño laboral y así mejorar su calificación para una 

mayor productividad laboral en beneficio propio y de la empresa. 

• La actividad física es a menudo la mejor medicina para los TME de columna. Ejercicios 

simples como caminar puede ser muy útiles se debe sacar a la gente de una postura sentada 

y poner el cuerpo en una posición neutral, posición vertical. Mantener una postura 

adecuada de espalda quita presión de los nervios y reduce el dolor. 

• Se recomienda implementar un programa de pausas activas las mismas que deben ser 

ejecutadas cada 2 horas de conducción continua, con una duración de 8 minutos (tiempo 

que se demora el músculo en recuperarse de una contracción muscular) y se debe enfatizar 

en tener un descanso luego de espacios de tiempo prolongados de conducción para que el 

trabajador pueda recuperarse y no se generen trastornos músculo esqueléticos. 

• Se recomienda realizar un estudio para rediseñar el puesto de trabajo en base a la norma 

ISO 16121-1: 2012, Vehículos de carretera - Requisitos ergonómicos para el puesto de 

trabajo del conductor en autobuses de servicio en línea. Proporcionar las sugerencias para 

una posición de asiento ergonómica y cómoda, que es esencial para mantener a los 

conductores en buen estado de salud. Se recomienda tomar en cuenta el espacio de trabajo 

del conductor, el alcance y acceso a controles y el acceso a los compartimentos de 

almacenamiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario Nórdico de Kuorinka 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

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

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

detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han 

llevado aún a consultar al médico.  

Su valor radica en que proporciona información que permite estimar el nivel de riesgos de manera 

proactiva y permite una actuación precoz. Las preguntas son de elección múltiple y puede ser 

aplicado por el encuestador o el encuestado. 

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

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

económicas. 

Este cuestionario es anónimo y nadie puede informar qué persona en específico a respondió cuál el 

formulario. Toda información aquí recopilada será usada para fines estrictamente académicos. 

Instrucciones: 

• Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. 

• Al contestar, hágalo con la mayor objetividad y sinceridad. 

• Se presenta una serie de preguntas de selección múltiple que deberán ser respondidas 

claramente en forma individual. 

• Señale con una equis (x) la respuesta que está de acuerdo a su opinión. Se pide responder 

señalando en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, 

marcando los cuadros que a continuación se presentan.  

Gracias 

Cuestionario Nórdico de síntomas músculo – tendinosos 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar 

1. ¿Ha tenido 

molestias en……? 

Si No Si 

No 

Izdo. 

Dcho. 

Ambos 

Si No 

Si ha contestado NO a la pregunta 1, no conteste más y devuelva la encuesta. 
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 Cuello Hombro Dorsal o lumbar 

2. ¿Desde hace cuánto 

tiempo? 

   

3. ¿Ha necesitado 
cambiar de puesto de 

trabajo? 

Si No Si No Si No 

4. ¿Ha tenido 
molestias en los 

últimos 12 meses? 

Si No Si No Si No 

Si ha contestado NO a la pregunta 4, no conteste más y devuelva la encuesta 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar 

5. ¿Cuánto tiempo ha 

tenido molestias en 
los últimos 12 meses? 

1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 

8 a 30 días 8 a 30 días 8 a 30 días 

más 30 días, no 

seguidos 

más 30 días, no 

seguidos 

más 30 días, no 

seguidos 

siempre siempre siempre 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar 

6. ¿Cuánto dura cada 

episodio? 

menos de 1 hora menos de 1 hora menos de 1 hora 

1 a 24 horas 1 a 24 horas 1 a 24 horas 

1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 

1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 

más de 1 mes más de 1 mes más de 1 mes 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar 

7. ¿Cuánto tiempo 

estas molestias la han 

impedido hacer su 
trabajo en los últimos 

12 meses? 

0 día 0 día 0 día 

1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 

1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 

más de 1 mes más de 1 mes más de 1 mes 

 

8. ¿Ha recibido Si No Si No Si No 
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tratamiento por estas 

molestias en los 

últimos 12 meses? 

 

9. ¿Ha tenido 
molestias en los 

últimos 7 días? 

Si No Si No Si No 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar 

10. Póngale nota a 
sus molestias entre 0 

(sin molestias) y 5 

(molestias muy 
fuertes) 

0 0 0 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar 

11. ¿A qué atribuye 

estas molestias 

   

   

   

 

Puede agregar cualquier comentario de su interés aquí abajo o al reverso de la hoja. Muchas gracias 

por su cooperación. 

NOTAS 
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Anexo 2. Test de desempeño laboral (SENRES 2008) 
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Anexo 3. Norma de evaluación de desempeño 
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Anexo 4. Resultados de los instrumentos de investigación aplicados 

 
DESEMPEÑO LABORAL DEL CHOFER  Cuello Hombros Dorso Lumbar 

95,30 EXCELENTE  0 0 0 

95,16 EXCELENTE  0 0 0 

92,50 EXCELENTE  0 1 0 

92,50 EXCELENTE  1 0 1 

89,03 MUY BUENO  1 1 1 

88,80 MUY BUENO  0 0 1 

88,76 MUY BUENO  1 0 1 

88,31 MUY BUENO  1 1 1 

86,98 MUY BUENO  0 0 1 

85,75 MUY BUENO  1 1 1 

84,60 MUY BUENO  1 0 0 

84,27 MUY BUENO  1 1 1 

82,83 MUY BUENO  0 0 0 

82,49 MUY BUENO  1 1 0 

81,88 MUY BUENO  1 0 0 

81,10 MUY BUENO  1 1 1 

80,82 MUY BUENO  1 1 1 

78,13 SATISFACTORIO  1 1 1 

77,86 SATISFACTORIO  1 1 1 

77,84 SATISFACTORIO  0 1 1 

77,30 SATISFACTORIO  1 1 1 

77,16 SATISFACTORIO  0 1 1 

76,83 SATISFACTORIO  1 1 1 

75,90 SATISFACTORIO  1 1 1 

75,10 SATISFACTORIO  0 1 1 

74,22 SATISFACTORIO  1 1 1 

73,59 SATISFACTORIO  0 1 1 

73,50 SATISFACTORIO  0 0 1 

73,33 SATISFACTORIO  0 1 0 

72,99 SATISFACTORIO  1 1 1 

72,58 SATISFACTORIO  1 1 1 

72,32 SATISFACTORIO  1 1 1 

72,18 SATISFACTORIO  1 1 1 

71,96 SATISFACTORIO  0 1 1 

71,96 SATISFACTORIO  1 1 1 

71,84 SATISFACTORIO  1 1 1 

71,80 SATISFACTORIO  1 0 1 

71,56 SATISFACTORIO  1 1 1 

71,56 SATISFACTORIO  1 1 1 

71,06 SATISFACTORIO  0 1 1 

70,51 SATISFACTORIO  1 1 1 

79,96 SATISFACTORIO  1 1 1 

69,59 DEFICIENTE  1 1 1 

70,32 DEFICIENTE  1 1 1 

69,03 DEFICIENTE  1 1 1 

67,43 DEFICIENTE  1 1 1 

64,76 DEFICIENTE  1 0 1 

63,71 DEFICIENTE  1 1 1 

61,66 DEFICIENTE  1 1 1 

61,04 DEFICIENTE  1 0 1 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Dra. Ana Lucía Paredes   
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Anexo 1. Tabla de Chi Cuadrado 

 

 

 




