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GLOSARIO TÉCNICO 

Posturas forzadas: las posturas y movimientos que se realizan en las diferentes 

actividades laborales pueden tener carácter dinámico y/o estático. Algunas de estas 

posturas o movimientos al ser inadecuados o forzados pueden generar problemas para la 

salud si se realizan con frecuencias altas o durante periodos prolongados de tiempo. 

Carga estática: carga que se aplica lentamente a una estructura hasta alcanzar su 

máximo, coincidiendo entonces con la deformación máxima de la estructura. 

Carga dinámica: carga que se aplica a una estructura, a menudo acompañada de cambios 

repentinos de intensidad y posición; bajo la acción de una carga dinámica, la estructura 

desarrolla fuerzas inerciales y su deformación máxima no coincide necesariamente con la 

intensidad máxima de la fuerza aplicada. 

Modelos biomecánicos: El modelaje del cuerpo humano, de sus partes y tejidos ha 

comenzado a aparecer como un método importante para estudiar problemas específicos 

de la mecánica humana. 

Bipedestación: se define como “ortostatismo” es la capacidad que tienen algunos seres 

vivos de mantenerse sobre sus dos extremidades inferiores. 

Trabajos en altura: aquellos trabajos que son realizados a una altura superior a dos 

metros. 

Jornada de trabajo: es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo 

por el cual ha sido contratado. Se contabiliza por el número de horas que el empleado ha 

de desempeñar para desarrollar su actividad laboral dentro del período de tiempo de que 

se trate: días, semanas o años. 

Ciclo de trabajo: es la relación que existe entre el tiempo en que la señal se encuentra en 

estado activo y el periodo de la misma. 

Factor de riesgo: es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de 

una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Los factores 

de riesgo implican que las personas afectadas por dicho factor de riesgo presentan un 

riesgo sanitario mayor al de las personas sin este factor. 
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Lesiones músculo esqueléticas: son lesiones que afectan a los músculos, tendones, 

huesos, ligamentos o discos intervertebrales. 

Hiperextensión: extensión de un miembro o parte más allá del límite normal. 

Hiperflexión: flexión de un miembro o de un segmento de miembro al de los límites 

normales. 

Hiperrotación: Giro hacia la izquierda o a la derecha respectivamente. 

Pronación: es un movimiento de giro o rotación que realizan ciertos huesos del cuerpo 

humano. 

Supinación: es la acción o movimiento por el cual el cuerpo humano o alguna de sus 

partes es colocada en posición de supino (decúbito supino). 

Abducción: movimiento por el cual un miembro o un órgano se aleja del plano medio 

que divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. 

Aducción: movimiento por el cual un miembro o un órgano se acerca al plano medio que 

divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. 

Tejido conectivo: tejido que establece conexión con los otros tejidos y sirve de soporte a 

diferentes estructuras del cuerpo; es un tejido rico en fibras y de abundante sustancia 

intercelular. 

Dolor: Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, 

molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo; es el resultado de una 

excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. 

Patologías periarticulares: enfermedades relativas a la región situada alrededor de una 

articulación. 

Rula: es un método para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo 

que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar trastornos en los 

miembros superiores del cuerpo. 

Reba: es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas que 

conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la 

manipulación de cargas inestables o impredecibles. 
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RESUMEN 

 

 

 

En la presente investigación aplicada en la especialidad de Seguridad y Salud Laboral, su 

objetivo fue determinar la relación entre las posturas forzadas y las lesiones músculo 

esqueléticas en los trabajadores de una empresa de Telecomunicaciones de Quito, se 

identificó la presencia de lesiones músculo esqueléticas en el personal en un estudio 

cuantitativo, transversal, no experimental y correlacional aplicado a 24 investigados. La 

hipótesis fue que las posturas forzadas están relacionadas con la aparición de lesiones 

músculo esqueléticas. Se aplicó el método REBA para la variable independiente (Posturas 

forzadas) y para la medición de la variable dependiente (lesiones músculo esqueléticas) el 

cuestionario nórdico de Kuorinka, los cuales permitieron demostrar que el nivel de riesgo 

medio de posturas forzadas está relacionado con las molestias en cuello (59%), dorso 

lumbar (79%) y mano muñeca (63%), comprobándose la hipótesis a presencia de posturas 

forzadas ocasiona lesiones músculo esqueléticas. 
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ABSTRACT 

 
 

 
The purpose of the current investigation focused to Security and Labor Health was 

determining the relation existing between forced postures and musculoskeletal injuries in 

workers of a telecommunications company in Quito. Musculoskeletal injuries were identified 

in personnel in a quantitative, transversal, non-experimental and correlational study, applied 

to 24 surveyed subjects. The hypothesis was that forced posture were related to the 

appearance of musculoskeletal injuries. REBA method was applied for the independent 

variable (forced postures); and for the measurement of the dependent variable 

(musculoskeletal injuries), then Kuorinka Nordic questionnaire, which allowed demonstrate 

the existence of a medium level of forced postures in relation to malaises in the neck (59%), 

lumbar dorsum (79%); and hand wrist (63%). Hence, the hypothesis that the existence of 

forced postures do case musculoskeletal injuries, was confirmed. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

Las lesiones músculo esqueléticas se encuentran entre los problemas más 

importantes de salud en el trabajo, tanto en los países desarrollados como en los que están 

en vías de desarrollo (Comisiones Obreras CCOO, 2008) 

La mayor parte de las enfermedades músculo esqueléticas producen molestias o 

dolor y restricción de la movilidad, que pueden disminuir el rendimiento normal en la 

labor o en otras tareas de la vida en general, casi todas las patologías músculo 

esqueléticas guardan relación con el trabajo, en el sentido de que la actividad física puede 

agravarlas o provocar síntomas, pues la sobrecarga mecánica principalmente constituye 

un factor causal a considerar, es decir una sobrecarga brusca, o una carga repetida y 

mantenida, una postura forzada o inadecuada puede lesionar diversos tejidos del sistema 

músculo esquelético (Villar, 2015). 

En Ecuador en estos últimos años, se han tomado en cuenta normas, leyes, 

reglamentos sobre políticas de seguridad y salud laboral, normas comunitarias andinas, 

convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución 

del Ecuador, el código de trabajo, reglamento de seguridad y salud y mejoramiento del 

medio ambiente laboral, a través del Ministerio de Trabajo y de Riesgos de Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que buscan identificar, medir, evaluar, 

controlar, dar seguimiento a los factores de  riesgo ergonómico, dentro de los cuales se 

encuentran las posturas forzadas, promoviendo la salud, productividad empresarial y 

satisfacción laboral a través de condiciones de seguridad de los trabajadores en óptimos 

ambientes laborales (IESS, 2011). 

Según cifras de la II Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo “de 1997, un 

30% de empleados europeos (más de 44 millones) sufren lesiones dorsolumbares 

provocadas por su trabajo, un 33% realizan tareas con manipulación de cargas pesadas, 

para un 45% las posturas forzadas en la actividad que realizan son causa de dolor y fatiga 

y más de la mitad (57%) tienen que hacer movimientos repetitivos” (Asturias, 2014). 

“Estas lesiones, son uno de los problemas de salud laboral más extendidos, el 

mantenimiento de una postura que suponga una contracción muscular continua de una 

parte del cuerpo (mobiliario o herramientas inadecuadas), o la realización de esfuerzos 
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más o menos bruscos con un determinado grupo muscular, pueden generar alteraciones 

por sobrecarga en las distintas estructuras del sistema osteo-muscular al nivel de los 

hombros, la nuca o los miembros superiores” (Comisiones Obreras CCOO, 2008) 

Los trabajadores de la empresa de Telecomunicaciones de esta investigación 

realizan instalaciones de equipos en posiciones mantenidas o prolongadas manifestadas 

en molestias músculo esqueléticas en diferentes zonas del cuerpo. 

La metodología es de tipo descriptivo, transversal, y correlacional, se realizó con 

la recolección de datos a los colaboradores de la institución, a quienes se les aplicó el 

método REBA y el Cuestionario Nórdico de Kuorinka. Para el procesamiento y 

tabulación de la información se utilizó el paquete estadístico SPPSS; para la 

comprobación de la hipótesis se utilizó el análisis estadístico del Chi cuadrado.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estudios realizados en Europa y Estados Unidos estiman que aproximadamente el 

50% de trabajadores presentan posturas forzadas al realizar sus actividades, lo que genera 

tensión muscular, reflejada en molestias de cuello, manos, espalda (Muñoz, Vanegas, & 

Marchetti, 2012). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que del total de los 

costos que se generan por enfermedades profesionales, 40% corresponde a la atención de 

lesiones músculo-esqueléticas (LME), 7 de 10 trabajadores informan haber 

experimentado dolor asociado con LME (OIT, 2003). 

La VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, reporta la presencia de 

molestias osteomusculares como consecuencia de las posturas dolorosas o fatigantes 

(50,3%) a las que están sometidas los empleados durante su jornada (Muñoz, Vanegas, & 

Marchetti, 2012). 

En Ecuador existe un aumento en el número de trabajadores con patologías del 

sistema músculo-esquelético, entre las que se destacan: lumbalgia crónica, síndrome del 

túnel carpiano, hombro doloroso, dados principalmente por el diseño del lugar de trabajo 

y las malas posturas. En el 2014 la Dirección de Riesgos del Trabajo del Ecuador registró 

80 mil accidentes de trabajo al año, 447 enfermedades profesionales como hipoacusia, 

pérdida de capacidad visual, del olfato, afectación a la estructura del sistema músculo-

esquelético, entre otras (IESS, 2011). 
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“Existen numerosas actividades en las que el trabajador debe asumir una variedad 

de posturas forzadas que pueden provocarle un estrés biomecánico significativo en 

diferentes articulaciones y en sus tejidos blandos adyacentes, lo que puede ocasionar 

fatiga muscular la cual se manifiesta con signos tales como: sensación de calor en la zona 

del músculo o músculos, temblores musculares, sensación de hormigueo o, incluso, dolor 

muscular” (Villar, 2015). 

En el sector de telecomunicaciones, el personal adopta posturas durante su 

jornada laboral, manifestadas en molestias ubicadas en el cuello, zona baja y alta de la 

espalda que representan entre el 40 al 48% (Vicente, Díaz, Zimmermann, & Galiana, 

2012), en la empresa de esta investigación los individuos refieren dolor en los hombros, 

zona baja de la columna, entre otras. 

 
Pregunta de investigación 

 

• ¿Existe relación entre posturas forzadas y lesiones músculo-esqueléticas en los 

trabajadores de una empresa de telecomunicaciones de Quito? 

 
Objetivos 

 

General 

 

• Determinar la relación entre las posturas forzadas y las lesiones 

musculoesqueléticas en los trabajadores de una empresa de telecomunicaciones 

de Quito. 

 

Específicos 

 

• Identificar el nivel de riesgo de posturas forzadas en los trabajadores de una 

empresa de telecomunicaciones de Quito. 

• Determinar la presencia de molestias musculoesqueléticas en los trabajadores de 

una empresa de telecomunicaciones de Quito. 

• Establecer la asociación de las posturas forzadas en la aparición de lesiones 

músculo esqueléticas.  
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Justificación e Importancia 

Datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT), 

reflejan que el 59% de los trabajadores presenta consecuencias asociadas con los 

requerimientos físicos de la tarea como: repetir los mismos movimientos de manos o 

brazos, mientras que el 36% adopta posturas dolorosas o fatigantes, el 84% de los 

trabajadores señala sentir alguna molestia que concierne a posturas y esfuerzos derivados 

del trabajo que realiza (Almodóvar, Galiana, Hervás, & Pinilla, 2011). 

Por otro lado, en un estudio realizado por la NIOSH (1989) sobre lesiones 

músculo esqueléticas de cuello, muñeca, mano y región baja de la espalda se encontró 

relación con movimientos repetitivos, fuerza aplicada durante los movimientos, posturas 

forzadas, presencia de vibración, y la combinación de ellos (Álvarez & Tello, 2014). 

Esta investigación es trascendente debido a que los problemas de salud 

relacionados con el trabajo que desempeñan los empleados con mayor frecuencia son las 

lesiones músculo-esqueléticas (LME) (30 %) y el estrés (28 %) (Cox & Griffiths, 2005). 

Las lesiones músculo-esqueléticas son producidas por micro traumatismos, que 

repetidos sucesivamente y durante mucho tiempo conllevan a la aparición de una lesión 

de mayor gravedad, denominada “lesión por estrés” (Aperador, 2012). 

Un estudio realizado en la población laboral chilena por Muñoz et al. (2012) 

encontró que los principales factores de riesgo ergonómicos reportados fueron, trabajo de 

pie (85.4%), movimiento repetitivo (60.9%) y postura forzada (52%).  

El impacto de la investigación considera que la exposición a peligros 

biomecánicos, generan alteraciones a nivel del sistema músculo-esquelético que se 

traducen en ausentismo laboral, incapacidad e inversión financiera en el manejo de la 

enfermedad (Neupane, Virtanen, Luukkaala, Siokola, & Nygard, 2011). 

El estudio es sensible debido al sesgo en la información obtenida por el personal, 

quienes por desconocimiento de la importancia pueden inducir a la generación de datos 

inexactos o incompletos lo cual puede ocasionar afectación de los resultados de la 

investigación. 

Además, fue factible y viable pues se contó con la aceptación de la gerencia y los 

trabajadores, así como con los recursos económicos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

POSTURAS FORZADAS 

 

1.1 Definición 

Se define postura como la orientación de las partes del cuerpo en el espacio, el 

uso de la musculatura anti gravitatoria es necesaria para contrarrestar las fuerzas externas 

como la gravedad (García & Rodríguez, 2012). 

Según el origen del esfuerzo involucrado, se clasifican en: 

 

a) Posturas mantenidas: “son aquellos esfuerzos físicos sostenidos, en el cual la 

musculatura se mantiene en contracción durante cierto tiempo.” (Grandjean & 

Hunting, 1977). 

b) Posturas forzadas: “comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, que 

sobrecargan los músculos y los tendones, es decir, cargan las articulaciones de una 

manera asimétrica.” (Cilveti & Idoate, 2001). 

Los efectos de las posturas mantenidas y/o forzadas se pueden expresar a través de la 

fatiga muscular, disconfort y/o daños a los tejidos (Berstein, 2010). Los cuales se 

describen a continuación: 

a) Fatiga: “se genera por la contracción muscular mantenida lo que produce una 

disminución de la circulación sanguínea, y en consecuencia, una disminución del aporte 

de oxígeno a los tejidos y el retiro de desechos metabólicos de los mismos, con lo que la 

eficacia del trabajo muscular se ve afectada” (Astrand & Rodahl, 1992). 

 b) Disconfort: “el grado dependerá del nivel, duración y variación de la carga debida a 

posturas mantenidas y/o forzadas, el que puede expresarse a nivel general o en segmentos 

del cuerpo” (Kee & Karwoski, 2003). 

c) Lesiones músculo-esqueléticas: “se producen en casos de exposición prolongada, 

provocando molestias a nivel de espalda baja y piernas durante la postura sentado o de 

pie, y de extremidades inferiores en la posición de pie principalmente” (Ariza & Idrovo, 

2005).  



6 
 

“En esa lógica, algunos estudios han descrito que este tipo de posturas pueden 

ocasionar trastornos en músculos, tejido conjuntivo, tendones, cápsulas y ligamentos” 

(Helander, 2006). 

 

1.2 Historia 

 Las posturas de trabajo que difieran de la posición media normal se consideran 

nocivas para el sistema músculo-esquelético, sus inicios se dan conforme se presentan las 

actividades laborales, las últimas investigaciones realizadas en el campo de la carga 

postural, indica que una de las principales medidas de corrección ergonómica es la 

reducción de la carga estática causada por posturas no adecuadas adoptadas en el trabajo 

(Chavarria, 1986). 

Prevalia (2013) explica que “las posturas forzadas producen dolores y lesiones 

inflamatorias o degenerativas generalmente en la espalda y en las extremidades 

superiores” lo que se traduce en dificultad para el cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

1.3 Fuentes de exposición 

Cilveti & Idoate (2001), “Existen numerosas actividades en las que el trabajador 

adopta posturas forzadas son comunes en trabajos en bipedestación, sedestación 

prolongada, talleres de reparación, centros de montaje mecánico, etc., pudiendo dar lugar 

a lesiones musculo esqueléticas”, estas tareas implican la adopción de diferentes 

posiciones inadecuadas que a la larga involucran la aparición de diversas patologías. 

 

1.4 Identificación de puestos de trabajo donde existe riesgo de posturas forzadas 

Según Almodóvar et. al (2011): Las posiciones forzadas durante toda o parte de 

la jornada laboral de forma habitual permite tener conocimiento del riesgo al que el 

personal está inmerso, las ocupaciones que deberán considerarse son: 

 

• Cirujanos 

• Dependientes de comercio 

• Peluquería 

• Mecánicos montadores 

• Vigilantes 

• Cocineros camareros 

• Agricultores 

• Fontaneros 
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• Administrativos en general 

• Limpieza 

• Mineros 

• Albañilería en general 

• Pintores 

• Trabajos en altura 

• Otras 

Dentro de las citadas es necesario el conocimiento de los puestos de trabajos en 

altura, además de administrativos, que son el objeto de estudio, esta descripción facilita la 

identificación de las posturas forzadas más frecuentes. 

1.4.1 Trabajos en altura 

Son realizados a una altura superior a dos metros, dentro de los cuales se 

encuentran:  “trabajos en andamios, escaleras, cubiertas, postes, plataformas, vehículos, 

etc., así como en profundidad, excavaciones, pozos, etc., son numerosas las actuaciones 

que requieren la ejecución de trabajos en altura tales como tareas de mantenimiento, 

reparación, construcción, restauración de edificios u obras de arte, montaje de estructuras, 

limpiezas especiales, instalación de equipos de telecomunicaciones, etc., que implican 

adoptar ciertas posiciones por un tiempo prolongado con el fin de cumplir la tarea 

asignada.” (Ministerio del Trabajo, 2013) 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2017) 

señala “Se deben observar las siguientes fases previas al trabajo en altura”: 

- Identificar el riesgo de caída 

- Control del riesgo: 

• Siempre que sea posible se debe eliminar el riesgo de caída evitando el 

trabajo en altura, por ejemplo, mediante el diseño de los edificios o 

máquinas que permita realizar los trabajos de mantenimiento desde el 

nivel del suelo o plataformas permanentes de trabajo. 

• Cuando no pueda eliminarse el riesgo, las medidas a tomar deben ir 

encaminadas a reducir el riesgo de caída, adoptando medidas de 

protección colectiva, mediante el uso de andamios, plataformas 

elevadoras, instalación de barandillas, etc. 
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• El uso de sistema anticaídas se limitará a aquellas situaciones en las que 

las medidas indicadas anteriormente no sean posibles o como 

complemento de las mismas. 

En los colaboradores de la empresa de Telecomunicaciones resulta necesario 

tener en cuenta las fases señaladas para desarrollar la tarea de forma óptima y segura, 

considerando los elementos citados. 

1.4.1.1 Normas generales 

La utilización de equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en 

altura, debe regirse por el Real Decreto 2177/2004, aplicable a trabajos con escaleras de 

mano, andamios y trabajos verticales (INSHT, REAL DECRETO 2177/2004, 2004). 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2000) en la NTP 682,  

define “Los trabajos verticales son técnicas para trabajar en altura que se basan en la 

utilización de cuerdas, anclajes y aparatos de progresión para acceder a objetos naturales 

(árboles), subsuelo (pozos), construcciones (edificios, diques, puentes, etc.), junto con 

todos los accesorios incorporados a las mismas para la realización de algún tipo de 

trabajo”. (p.1); en este estudio el personal involucrado en la instalación y mantenimiento 

de los equipos de telecomunicaciones, utiliza y cumple las normas de seguridad descritas 

en la NTP. 

1.4.1.2 Riesgos y factores de riesgo 

Los principales riesgos asociados a los trabajos verticales son los derivados de las 

caídas de personas o materiales. 

Las caídas de personas a distinto nivel se deben fundamentalmente a efectuar los 

trabajos sin la debida planificación, utilización inadecuada de los EPI's o falta de control  

uficiente de los mismos, materiales auxiliares deteriorados o mal mantenidos, puntos de 

anclaje insuficientes o mal distribuidos, falta de formación o formación insuficiente 

(Tamborero, 2000). 

La caída de materiales sobre personas y/o bienes es debida a llevar herramientas 

sueltas o sin el equipo auxiliar de transporte en operaciones de subida o bajada o mientras 

se realizan los trabajos, o bien a la presencia de personas situadas en las proximidades o 

bajo la vertical de la zona de trabajo (Tamborero, 2000). 
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1.4.2 Administrativos en general 

“En una oficina, un trabajador utiliza el computador, la disposición de este equipo 

y de los elementos del escritorio puede ocasionar que adopte posturas forzadas, si el 

empleado adopta una posición estática mantenida del cuello durante más de 4 segundos 

para visualizar la pantalla del computador, el tronco está en postura estática debido a que 

está flexionado durante varias horas.” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), 2001), en la empresa de esta investigación el personal que realiza el 

procesamiento de la información para dar soporte a la red de equipos de 

telecomunicaciones debe permanecer en el escritorio durante su jornada laboral, 

adoptando diversas posturas forzadas referidas con molestias musculares en la zonas del 

cuello, tronco y miembros superiores. 

La identificación de las posturas forzadas en personal administrativo no aplica 

cuando “Se dan algunas de las siguientes situaciones: 

• Se han analizado las posturas forzadas de tronco dentro del análisis del 

riesgo por levantamiento de cargas o por la manipulación manual de 

personas.  

• Se han analizado las posturas forzadas de la extremidad superior 

(hombro, codo, muñeca y mano) dentro del análisis del riesgo por 

movimientos repetitivos”. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (INSHT), 2001). 

Por lo citado, la correcta identificación de posiciones inadecuadas  en el personal 

administrativo permite el análisis de este riesgo. 

1.5 Mecanismos de acción 

“Las posturas forzadas son uno de los factores de riesgo más importantes en la 

aparición de lesiones músculo esqueléticas, sus efectos van desde las molestias ligeras 

hasta la existencia de una verdadera incapacidad” (Cilveti & Idoate, 2001, p. 49). 

“Existen numerosas actividades en las que se asumen posiciones forzadas desde 

el punto de vista biomecánico, que afectan a las articulaciones y a las partes blandas de la 

zona del cuerpo que está involucrada, aunque no se conoce con exactitud el mecanismo 

de acción entre estas posturas o cuánto tiempo puede adoptarse sin riesgo, conllevan a la 

presencia de molestias musculares y esqueléticas” (Villar, 2015). 
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Villar (2015) señala “En principio un trabajo dinámico puede ser realizado 

durante horas, siempre que se ejecute a un ritmo adecuado a la persona y al esfuerzo, y 

éste no sea de excesiva intensidad”. (p. 5) 

En un trabajo estático, la contracción prolongada del músculo comprime los 

vasos sanguíneos provocando disminución de aporte sanguíneo al músculo contraído 

(huesos, articulaciones y tejidos de la zona), de forma que la cantidad de nutrientes y 

oxígeno que llega se encuentra en menor cantidad, dando lugar a la fatiga muscular. 

(Villar, 2015) 

Existe la evidencia de la relación entre las posturas y la aparición de lesiones 

músculo esqueléticas, pero no se conoce con exactitud el mecanismo de acción. No existe 

un modelo razonablemente comprensible que permita establecer criterios de diseño y 

prevenir los trastornos que se producen (Cilveti & Idoate, 2001). 

Considerando lo señalado, no existen criterios cuantitativos para distinguir una 

postura inadecuada, o cuanto tiempo puede adoptarse una postura sin riesgo, sin embargo, 

es evidente que la postura es un efecto limitador de la carga de trabajo en el tiempo, o de 

la efectividad de un trabajador (Cilveti & Idoate, 2001). 

 

1.6 Modelos biomecánicos 

Se basan en los principios de la cinética y la cinemática, que se ocupan de la 

naturaleza del movimiento y de las fuerzas que actúan con el cuerpo humano en 

movimiento. (Ramón, 2009). 

Pertenece a la biomecánica, la cual ha sido definida por Ramón (2009) de muchas 

maneras:  

• Las bases mecánicas de la biología, la actividad muscular, el estudio de 

los principios y relaciones implicadas. (p.16) 

• La aplicación de las leyes mecánicas a las estructuras vivas, 

especialmente al aparato locomotor del cuerpo humano. (p.16) 

• Es la ciencia que examina las fuerzas internas y externas que actúan 

sobre el cuerpo humano y el efecto que ellas producen. (p.16) 

Considerando lo enunciado para la presente investigación la biomecánica 

mediante sus leyes permite examinar las fuerzas internas y externas que intervienen en el 

sistema osteo muscular. 
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1.6.1 Modelo biomecánico estático 

Toma como referencia al plano sagital del cuerpo, el cual se divide en dos partes, 

derecha e izquierda. Fue desarrollado por Chafflin en 1969 y utilizado para el análisis de 

los efectos de las actividades físicas en el cuerpo humano (Mas & Antonio, 2015). 

“Cuando la actividad es muy estática, o afecta a poca masa muscular, la 

evaluación de la carga física derivada es más complicada, ya que no se ha 

hallado un parámetro que la describa con tanta precisión como en el caso 

de la dinámica, esto es especialmente difícil cuando se presentan 

combinaciones de trabajos estáticos (por ejemplo, el mantenimiento de 

posturas junto al mantenimiento de pesos), lo que no es tan infrecuente, 

por ello, no existe un único método válido para todo tipo de situaciones, 

sino que se tienen que emplear distintos métodos o técnicas que se 

complementen entre sí (Villar, 2015).  

En este modelo debido a que se consideran dos partes del cuerpo humano, resulta 

complicada la evaluación de los segmentos cuando la tarea a realizar involucra varias 

partes del cuerpo humano. 

 
1.6.2 Modelo biomecánico dinámico 

“Incluye las fuerzas asociadas con los movimientos del cuerpo, los cuales tienen 

una fuerza inicial y el torque inducido por la aceleración de la carga y divide al cuerpo en 

segmentos” (Rodrigo, Ambrósio, & Penisi, 2014). 

“Cuando la actividad es muy dinámica, los métodos más indicados son los que 

estiman la energía consumida o demandada durante la actividad a partir de la medición de 

parámetros fisiológicos como el consumo de oxígeno durante la actividad, o la frecuencia 

cardiaca” (Villar, 2015). 

Este modelo toma en cuenta los segmentos que se utilizan en la actividad, permite 

considerar ciertos parámetros fisiológicos indispensables en la estimación de la energía 

consumida. 

 
1.7 Modelo explicativo  

En este modelo se identifica de una manera muy concreta cuáles son las 

articulaciones que se ubican dentro de las posturas y movimientos de la tarea y para cada 
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uno de ellas se determina si la postura es estática o dinámica (Alvarez, Hernández, & 

Tello, 2006). En este sentido se considera lo siguiente: 

Postura estática. - Es la posición de trabajo mantenida por más de 4 segundos; 

esto se aplica cuando existe una ligera variación o no, alrededor de un nivel de fuerza fijo 

emitido por los músculos y otras estructuras del cuerpo (Álvarez & Tello, 2014) 

Postura dinámica. - Es aquella que se realiza con cambios continuos en la 

contracción de diferentes grupos musculares y en los movimientos de las articulaciones 

(Álvarez & Tello, 2014). 

En los colaboradores de esta empresa de Telecomunicaciones la postura estática 

se evidencia en las actividades que realizan, principalmente cuando se realiza la 

instalación y mantenimiento de equipos en altura. 

 
1.8 Clasificación de las posturas forzadas 

Las tareas con estas posturas implican fundamentalmente a tronco, brazos y 

piernas, las cuales se pueden dar tanto en movimiento como sin movimiento, dinámico o 

estático respectivamente. La carga muscular estática hace que la circulación de la sangre 

y el metabolismo de los músculos disminuyan y se produzca fatiga del músculo (INSHT, 

Trastornos músculo esqueléticos, 2001). 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2001), 

identifica las posturas forzadas más habituales: 

 

• Pie siempre en el mismo sitio. 

• Sentado, tronco recto y sin respaldo. 

• Tronco inclinado hacia delante, sentado o de pie. 

• Cabeza inclinada hacia delante o hacia atrás. 

• Malas posiciones al utilizar las herramientas. 

Todas estas posturas mencionadas, se relacionan con las actividades que 

realizan los trabajadores, y ocasionan carga muscular estática o dinámica según 

corresponda. 

 

 
 



13 
 

1.9 Cómo identificar el peligro de posturas forzadas 

 

1.9.1 Criterios 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2001), 

“señala que, si durante la jornada de trabajo hay presencia de: 

Alguna postura de trabajo estática (mantenida durante más de 4 segundos 

consecutivamente) del tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, cuello, u 

otras partes de cuerpo; incluidas aquellas que requieren un mínimo esfuerzo de fuerza 

externa o alguna posición dinámica (movimientos) del tronco, de los brazos, cabeza, 

cuello u otras partes del cuerpo; durante un tiempo significativo de la jornada (más de 1 

hora), se debe realizar la evaluación por este factor.” (p.1) 

 
1.10 Factores de riesgo de las posturas forzadas 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2001) 

describe los factores de riesgo involucrados en la aparición de estas posiciones: 

 

1.10.1 Frecuencia de movimientos 

“El nivel de riesgo incrementa cuando se realizan continuamente movimientos de 

alguna parte del cuerpo hasta una posición forzada, es decir a mayor frecuencia, el riesgo 

aumenta debido a la exigencia física que requiere el movimiento a cierta velocidad.” (p.1) 

1.10.2 Duración de la postura 

“Cuando se mantiene la misma posición durante un tiempo prolongado el riesgo 

aumenta, además si la postura que se adopta es valorada como forzada, el tiempo de 

estatismo postural de forma continua debe ser mucho menor, por lo tanto, se debe evitar 

estar en estas posiciones durante tiempos significativamente considerables.” (p.1) 

1.10.3 Posturas de tronco 

“La flexión de tronco, la rotación axial y la inclinación lateral son posturas que 

deben ser identificadas conjuntamente con el ángulo de inclinación, pues el adoptarlas por 

encima de los límites aceptables de articulación, puede comportar un nivel considerable 

de riesgo.” (p.2) 



14 
 

1.10.4 Posturas de cuello 

“Están vinculadas a la observación de los elementos que están fuera del campo de 

observación directo, por lo general se identifican las posiciones de flexión de cuello 

(hacia adelante), extensión de cuello, inclinación lateral y rotación axial.” (p.2) 

1.10.5 Posturas de la extremidad superior 

1.10.5.1 Brazo (Hombro). - “las posiciones que influyen en el aumento del nivel de 

riesgo, si están en el límite de su rango articular son la abducción, la flexión, extensión, 

rotación externa, y la aducción, los cuales se adoptan principalmente para interactuar con 

cosas que están en ubicaciones altas.” (p.2) 

1.10.5.2 Codo. - “los movimientos del codo que pueden llegar a ser forzados son la 

flexión, la extensión, la pronación y la supinación, que se producen principalmente para 

cambiar de orientación objetos u herramientas, las flexiones y extensiones significativas 

se realizan en la mayoría de los casos cuando el área operativa de trabajo es amplia, 

operando alternativamente lejos y cerca del cuerpo.” (p.3) 

1.10.5.3 Muñeca. - “hay cuatro posturas de las muñecas que si se realizan de forma 

forzada durante un tiempo considerable, pueden repercutir en un nivel de riesgo 

significativo, las cuales son la flexión, la extensión, la desviación radial y la desviación 

ulnar o cubital, el realizar estas posturas o movimientos de forma significativa y durante 

un tiempo considerable o repetidamente representa un factor de riesgo.” (p.3) 

 

1.10.6 Posturas de la extremidad inferior 

“La extremidad inferior incluyendo la cadera y las piernas, tiene variedad de 

movimientos articulares entre los que se pueden citar, la flexión de rodilla, flexión de 

tobillo, dorsiflexión del tobillo, etc., es recomendable alternar el trabajo de pie y sentado, 

permitiendo la movilidad de las extremidades inferiores.” (p.4) 

Además de los factores mencionados Catalunya (2010), cita:  

Factores posturales 

• Trabajo prolongado en postura neutra pero continuada, como estar de pie o 

sentado, por ejemplo, un recepcionista y un oficinista. 

• Entorno reducido que obliga a trabajar en posturas forzadas, por ejemplo, un 

operador de maquinaria. 
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• Uso de herramientas manuales o maquinaria con un diseño inadecuado, por 

ejemplo, un destornillador o una prensa. 

• Vestimenta o equipo de protección individual (EPI) inapropiados, que pueden 

limitar las posturas, como, por ejemplo: guantes de protección demasiado 

grandes, gafas no ajustadas, etc. 

• Posturas en las que se tiene que soportar el peso de algunas partes del cuerpo o 

sostener objetos, como el mantenimiento de los brazos en alto de un recogedor de 

fruta de un árbol. 

• Trabajo con las muñecas en posturas desviadas, como giros hacia dentro o hacia 

fuera, por ejemplo: seleccionador de fruta o verificador de piezas. 

• Trabajos en los que se mantenga el cuello inclinado más de 30 grados, por 

ejemplo: técnico de laboratorio trabajando con microscopio. 

• Espalda inclinada más de 30 grados, por ejemplo: trabajadores del campo 

recolectando verdura. 

• Trabajo en posición en cuclillas, por ejemplo: mecánico de coches o fontanero. 

• Trabajo en posición de rodillas como, por ejemplo: embaldosador de suelos. 

Factores ambientales 

• Iluminación insuficiente que induce a los trabajadores a adoptar posturas forzadas 

para ver lo que están haciendo, por ejemplo: trabajadores sanitarios nocturnos. 

• Temperaturas extremas. El calor excesivo aumenta la carga física y el cansancio. 

El frío excesivo dificulta el agarre de los objetos por entumecimiento. 

• Ruido en el lugar de trabajo, ya que eleva la tensión corporal. 

Factores ámbito organizativo 

• Trabajo monótono. 

• Ritmo elevado. 

• Presión por exigencias de tiempo. 

• Falta de control de las tareas realizadas. 

• Falta de experiencia, formación o familiaridad con el trabajo. 

Por otro lado, también se encuentran factores individuales tales como: 

• La capacidad física de los trabajadores varía según la edad, sexo, estatura, peso, 

forma física, estado de salud y lesiones previas. 



16 
 

Todos los factores descritos, ya sean posturales, ambientales o de tipo 

organizativo implican riesgo al desempeñar la tarea asignada.  

 

1.11 Checklist para la identificación de las posturas de trabajo forzadas 

Es un cuestionario que sirve para la recopilación de la información sobre el 

trabajo realizado en el puesto durante una parte representativa de la jornada, en el caso de 

que se cambie de tareas, durante varios ciclos de trabajo, o en el caso de una actividad 

muy repetitiva (INSHT, Checklist para la identificación de las posturas, 2001). 

Se basa en la valoración de los segmentos corporales: 

• Cabeza en postura forzada, se identifica la posición: girada, inclinada hacia 

adelante, inclinada hacia atrás, inclinada hacia los lados. (p.1) 

• Tronco en postura forzada, postura: girado, inclinado hacia adelante, inclinado 

hacia atrás, inclinado hacia los lados. (p.2) 

• Brazo (hombro) en postura forzada, posición: brazo levantado hacia adelante 

(flexión acusada), brazo hacia atrás del cuerpo (extensión), brazo levantado hacia 

los lados (abducción muy acusada), brazo cruzando por delante del cuerpo 

(aducción), hombro levantado. (p.3) 

• Antebrazo (codo) en postura forzada, postura: codo muy flexionado, codo 

completamente extendido, antebrazo en pronación máxima (palma de la mano 

hacia abajo), antebrazo en supinación (palma de la mano hacia arriba). (p.4) 

• Mano (muñeca) en postura forzada, posición: muñeca muy flexionada, muñeca 

muy extendida. desviación radial de la mano, desviación cubital de la mano. (p.5) 

• Extremidad inferior en postura forzada, postura: rodillas flexionadas estando de 

pie, rodillas muy flexionadas por estar en cuclillas, arrodillado, rodillas muy 

flexionadas estando sentado (pies hacia atrás), rodillas muy extendidas estando 

sentado (sin inclinar el tronco hacia atrás), tobillos en flexión (punta del pie hacia 

abajo) o dorsiflexión (punta del pie hacia arriba). (p. 6) 

La identificación correcta de las posturas forzadas en la tarea a desempeñar 

permite una evaluación e intervención oportuna. 
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1.12 Efectos sobre la salud 

Catalunya (2010), señala “Las posturas forzadas, principalmente, provocan 

lesiones crónicas, debido al mantenimiento continuo de diversas posturas, agravado por la 

realización simultánea de movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas”. 

Los signos y síntomas más habituales son: molestias, dolor, incomodidad, 

sensación de entumecimiento, inflamación de la zona, etc. 

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

forzadas: 

1ª etapa: Aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, desapareciendo 

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

mediante medidas ergonómicas. (p.12) 

2ª etapa: Los síntomas aparecen al comenzar el trabajo y no desaparecen por la 

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

durante meses. (p.12) 

3ª etapa: Los síntomas persisten durante el descanso. Se hace difícil realizar 

tareas, incluso las más triviales. Los trastornos más comunes derivados de posturas 

forzadas son: 

Tendinitis: es la inflamación de un tendón, que une el músculo con el hueso, que 

permite los movimientos de las articulaciones. El tendón está repetidamente en tensión, 

doblado, en contacto con una superficie dura o sometido a vibraciones. Debido a esto, el 

tendón se inflama, se engruesa y se hace irregular. Las tendinitis más habituales por 

posturas forzadas son: 

Tendinitis del manguito de los rotadores que afecta al hombro cuando se realizan 

trabajos con los codos elevados. (p.12) 

Síndrome cervical por tensión, causado por la realización de trabajos con los 

brazos por encima del nivel de la cabeza. (p.12) 

Epicondilitis. Es una tendinitis del codo llamada también codo de tenista. (p.12) 
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Con el desgaste o uso excesivo, los tendones se irritan produciendo dolor a lo 

largo del brazo o en los puntos donde se originan en el codo por incremento de la tensión. 

(p.13) 

Síndrome de Quervain, que aparece en los tendones del pulgar debido a 

desviaciones de la muñeca y de la mano. (p.13) 

Dedo en gatillo, por flexión repetida del dedo o por mantener doblada la última 

falange del dedo mientras las demás están rectas. (p.13) 

Síndromes por comprensión nerviosa, que se produce por la presión de los 

nervios. (p.13) 

Síndrome del túnel carpiano: Se origina por la comprensión del nervio mediano 

en el túnel carpiano de la muñeca, pequeño orificio por el que pasan el nervio mediano, 

los tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. Provoca dolor, 

entumecimiento, hormigueo y sensación de mano dormida en parte de ella. Es uno de los 

trastornos más frecuentes en la industria. Se produce cuando la mano se mantiene en una 

postura forzada, realizando una tarea repetitiva y se agrava con el frío o las vibraciones. 

(p.13) 

Síndrome del canal de Guyon, causado por la flexión y extensión prolongada de 

la muñeca o por presión repetida en la base de la palma de la mano. (p.13) 

1.12 Métodos y Técnicas empleados para la evaluación del riesgo 

Para la evaluación del riesgo de posturas forzadas, es necesario “el estudio de las 

condiciones de trabajo, este va a depender del tipo de tarea a analizar, la duración del 

ciclo y la parte del cuerpo que realiza la acción”. (Cilveti & Idoate, 2001) 

Los métodos que existen para la medición de los factores asociados a LME, según 

Villar (2015), “pueden categorizarse en un espectro que va desde mediciones directas, 

hasta observaciones, entrevistas, cuestionarios. La elección de un método específico 

depende de los recursos disponibles y de la exactitud requerida de los datos”. (p.22) 

A continuación se describen algunos de los métodos utilizados: 
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1.12.1 ISO 11223:2000: Ergonomics – Evaluation of static working postures 

Indica la aceptabilidad de la postura según ángulos articulares y sobrecarga, la cual está 

condicionada a la posibilidad de cambio de posición.  Establece tiempos máximos de 

permanencia para determinadas posturas. Ofrece, además: cómo calcular los tiempos de 

recuperación, valores límite de movimientos de las diferentes partes del cuerpo e 

indicaciones para realizar las mediciones (Comisiones Obreras CCOO, 2016).   

1.12.2 Método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

Indicado para la evaluación de la exposición de los trabajadores a factores de 

riesgo que pueden ocasionar lesiones musculares en miembros superiores y cuello. Es de 

aplicación fácil y rápida. Evalúa la postura del cuerpo entero, selecciona posturas 

significativas, selecciona un lado del cuerpo (derecho o izquierdo), las puntuaciones están 

dadas de acuerdo a la posición de las diferentes partes del cuerpo. Además, el RULA 

divide al cuerpo en dos grupos, el grupo A incluye los miembros superiores y el grupo B 

comprende las piernas, tronco y cuello (Comisiones Obreras CCOO, 2016). 

1.12.3 Método OWAS (Ovako Working Analysis System) 

El método OWAS (Ovako Work Posture Analyzing System) fue desarrollado en 

1974 y 1978 por la empresa Ovako Oy junto al Instituto Finlandés de Salud Laboral para 

la Industria Siderúrgica, y posteriormente aplicado a otras industrias y a la Construcción 

(Villar, 2015). 

Inicialmente, Villar (2015) señala que “se basaba en la observación y registro de 

las posturas adoptadas por los segmentos corporales: tronco, extremidades superiores e 

inferiores”. (p.24) 

OWAS presenta una limitación, pues no permite el estudio detallado de la 

gravedad de cada posición (Comisiones Obreras CCOO, 2016) 

1.12.4 Método Ergo-IBV 

Comisiones Obreras CCOO (2016), señala que este método “se trata de un 

software de Evaluación de riesgos ergonómicos, desarrollado por el Instituto de 

Biomecánica de Valencia”. (p.26), su configuración incluye módulos de evaluación de la 

carga postural del cuerpo entero en todas las posturas de una tarea.  
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Permite la identificación e ingreso de la información de una amplia variedad de 

tareas como: manipulación de cargas simple y múltiple, manipulación manual de cargas 

para trabajadores lesionados, tareas repetitivas, posturas forzadas, oficina, ergoMater, 

psicosocial, diseño antropométrico del puesto de trabajo (Comisiones Obreras CCOO, 

Métodos de evaluación ergonómica, 2016). 

1.12.5 Método REBA (Rapid Entire Body Assessment)  

Este método según Comisiones Obreras CCOO (2016) “es el resultado del trabajo 

conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y 

enfermeras, que consiguieron identificar alrededor de 600 posturas para su estudio. (p.33) 

Fue diseñado para la valoración de las posturas forzadas que se dan con mayor 

frecuencia en las tareas en las que se permite el análisis conjunto de las posiciones 

adoptadas de los miembros superiores, del tronco, cuello y piernas en actividades que se 

han de manipular personas o carga animada, por lo tanto permite la evaluación de 

posiciones estáticas o dinámicas e incorpora la existencia de cambios bruscos o posturas 

inestables (Comisiones Obreras CCOO, Métodos de evaluación ergonómica, 2016). 

El método REBA evalúa el riesgo de posturas estáticas y dinámicas (acciones 

repetidas, como por ejemplo, repeticiones que superen las 4 veces/minuto, excepto 

andar), adoptadas por brazo, antebrazo y muñeca (miembros superiores); y por tronco, 

cuello y piernas. Además, presenta las siguientes novedades frente a otros métodos: 

• Incluye un nuevo factor para valorar si la postura de los miembros 

superiores se adopta a favor o en contra de la gravedad. 

• Ofrece la posibilidad de señalar los posibles cambios bruscos de postura 

o la existencia de posturas inestables. 

Es importante tener en cuenta que el método REBA se aplica al lado derecho e 

izquierdo del cuerpo por separado, y dependiendo del criterio del evaluador, se 

determinará el lado que, a priori, conlleva una mayor carga postural (Ergo/IBV, 2015). 

Comisiones Obreras CCOO (2016) señala que “Su aplicación previene al 

evaluador sobre el riesgo de lesiones músculo esqueléticas, indicando en cada caso la 

urgencia con que se deben aplicar acciones correctivas”. (p.34) 
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Nogareda (2001) indica que “para la evaluación del riesgo por las posturas de 

trabajo, el método incluye varios aspectos”. (p.3), los cuales se listan a continuación: 

• Las posturas del tronco, cuello y piernas (Grupo A). 

• Las posturas de los brazos (izquierdo y derecho), de los dos antebrazos y de 

las muñecas (Grupo B). 

• La carga o fuerza realizada, cuya puntuación se suma a la resultante del Grupo 

A. 

• El acoplamiento de las manos u otras partes del cuerpo con la carga, que se 

suma a la puntuación resultante del Grupo B. 

• La actividad muscular de las distintas partes del cuerpo (estática, repetitiva o 

con cambios rápidos en las posturas), que se suma a la puntuación C obtenida. 

En cuanto al procedimiento a emplear, se realiza un análisis detallado de la tarea, 

luego de lo cual se determina los momentos a observar. El método puede ser empleado 

tanto sobre imágenes grabadas de la actividad, como sobre el terreno (Nogareda, 2001). 

De los resultados generados, se obtiene el nivel de riesgo y las acciones que deben 

considerarse, el método clasifica el riesgo en cinco categorías: insignificante, bajo, medio, 

alto y muy alto (Villar, 2015), los cuales conllevan cinco niveles de acción que va desde 

un nivel 0 (puntuación REBA igual 1), hasta un nivel 4 (puntuación de 11 a 15). 
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CAPÍTULO II 

 

LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS (LME) 

 

2.1 Definición 

Las lesiones músculo-esqueléticas son lesiones, (alteraciones físicas y 

funcionales), asociadas al aparato locomotor: músculos, tendones, ligamentos, nervios o 

articulaciones localizadas, principalmente en la espalda y las extremidades, tanto 

superiores como inferiores (Luttmann, Jager, & Griefahn, 2004). 

Actualmente, se reconoce que el mecanismo de aparición de LME es de 

naturaleza biomecánica, la cual permite entender la interacción entre los empleados con 

sus máquinas, herramientas y materiales en sus puestos de trabajo (Vernaza & Sierra, 

2005). 

Durante la década de los noventa y principios del siglo XXI, aparecieron algunas 

teorías con un enfoque hacia los factores físicos o biomecánicos; así se reconocieron 

modelos como los de Armstrong et al (1993), Westgaard y Windel (1996), Van der Beek 

y Frigs (1998) y Kumar (2001), que intentaron dar una explicación al mecanismo de 

generación de las LME (Márquez, 2015). 

Son de naturaleza biomecánica, interviniendo a su vez 4 teorías: interacción 

multifactorial, fatiga diferencial, carga acumulada y esfuerzo excesivo, las cuales 

explican el origen de la lesión en primera instancia, en la ruptura traumática de los 

tejidos, con signos de inflamación; el proceso traumático en este momento sufre una 

alteración de la integridad de los tejidos y del orden mecánico, que sumado a la alteración 

de las propiedades visco-elástica de los tejidos, desencadena la lesión. (Kumar, 2001). 

Las LME relacionadas con el trabajo según Merlino (2003) son “aquellas 

causadas por actividades netamente laborales, las cuales pueden ocasionar intensa 

sintomatología que puede agravarse, presentando: dolor, parestesia, entumecimiento, en 

una o varias partes del cuerpo”. 

La Organización Internacional del Trabajo OIT (2005), señala que las patologías 

del sistema músculo esquelético son “aquellas causadas por actividades inherentes al 

trabajo o por los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, posturas incorrectas 

o sin neutralidad, vibraciones y presencia de frío en el ambiente de trabajo, esfuerzos 

excesivos y concentración de fuerzas mecánicas y movimientos repetitivos”. 
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2.2 Historia  

Las lesiones musculo-esqueléticas, son antiguas como la propia edad del hombre, 

pero fue Bernardino Ramazzini en 1973, considerado padre de la medicina del trabajo, el 

que, en su tratado De Morbusbus Arficum diatriba, expresó la comprobación que ciertos 

movimientos irregulares y violentos, y posturas antinaturales del cuerpo, dañan la 

estructura de la máquina viviente de tal forma que, por ello, se desarrollan de manera 

gradual enfermedades (Villanueva, 2011).  

Las lesiones o trastornos musculo-esqueléticos relacionados con el trabajo son los 

problemas de salud de origen laboral más frecuentes en Europa y las estadísticas indican 

que su número va en aumento en los últimos años. Esta clase de problemas son de tipo 

acumulativo y dan lugar a lesiones crónicas que no sólo impiden el desempeño de las 

actividades si no que pueden ocasionar consecuencias posteriores, tanto en la capacidad 

funcional como en la calidad de vida de los trabajadores cuando alcancen edades 

avanzadas (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2017). 

2.3 Definición de dolor 

Según López (1996): “La definición más aceptada actualmente es la de la Asociación 

para el Estudio del Dolor (IASP): es una experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño”. 

(p.49) 

Por lo que, el dolor es la percepción de malestar en los tejidos afectados que influyen 

en el desempeño laboral y la productividad del trabajador. 

2.3.1 Tipos de dolor 

López, (1996), clasifica al dolor desde el punto de vista académico en: 

• Fisiopatología subyacente: nociceptivo y neuropático. 

• Duración de presentación: agudo y crónico. 

• Otros tipos de dolor: oncológico y psicógeno.  

Estos tipos de dolor ocasionan diversas sintomatologías en los individuos que los 

presentan.  

A continuación, se describen los más frecuentes:  

 



 

 

24 
 

2.3.1.1 Dolor agudo 

La OMS (2012), define el dolor como “De comienzo súbito, se siente 

inmediatamente después de la lesión y es intenso, pero generalmente de corta duración. 

Aparece a consecuencia de lesiones tisulares que estimulan los nociceptores y 

generalmente desaparece cuando se cura la lesión.” (p.21) 

“A diferencia con el Dolor Crónico, en el Dolor Agudo existe una correlación 

importante entre la intensidad del dolor y la patología desencadenante y su evolución 

natural es disminuir progresivamente hasta desaparecer una vez se produce la curación de 

la lesión subyacente” (López, 1996). 

“El Dolor Agudo tiene una importante función biológica de protección para evitar 

la extensión de la lesión, suele acompañarse de una gran cantidad de reflejos protectores 

como, por ejemplo, el reflejo de retirada de una extremidad dañada, el espasmo muscular 

y las respuestas autonómicas, sin embargo, las respuestas hormonales al estrés, motivadas 

por una lesión aguda también pueden tener efectos adversos tanto fisiológicos como 

emocionales” (López, 1996). 

2.3.1.2 Dolor crónico 

“Se define al dolor crónico como el dolor que se extiende más de 3 o 6 meses 

desde su aparición o que se extiende más allá del período de curación de una lesión 

tisular, o está asociado a una condición médica crónica.” (Organización Mundial de la 

Salud, 2012) 

“Otras características del dolor crónico además del factor tiempo, son que en 

ocasiones las posibilidades para identificación de la patología causal son baja e 

insuficiente, algunos tipos de dolor crónico, tienen unos patrones y características bien 

definidas, mientras que otros no lo tienen, y es difícil diagnosticar la causa” (López, 

1996). 

“El dolor crónico puede ser nociceptivo, neuropático o ambos, la etiología puede 

ser una lesión aguda que evoluciona a dolor crónico como, latigazo cervical, trauma, 

cirugía, o diferentes enfermedades crónicas como, osteoartritis, lumbalgia, dolor 

miofascial, fibromialgia, cefaleas, dolor abdominal crónico (pancreatitis, úlcus péptico, 

colon irritable), miembro fantasma, neuralgias (postherpética, trigeminal). En algunos de 

los casos, existe el dolor crónico de novo sin causa aparente” (López, 1996). 
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2.4 Principales factores de riesgo en el desarrollo de lesiones músculo-esqueléticas 

Ortiz & Cantú (2013) indican que “La Unidad de Salud Laboral de la Escuela 

Valenciana de Estudios de la Salud considera seis categorías de factores de riesgo 

ergonómico y no ergonómico de las lesiones músculo-esqueléticas” (p.372), las cuales se 

describen:  

1) Posturas forzadas: “cuando las posiciones de trabajo provocan que una o varias 

regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural para pasar mediante 

un movimiento articular a una posición de hiperextensión, hiperflexión y/o 

hiperrotación articular” (Cilveti & Idoate, 2001) 

2) Fuerza: “del sistema músculo-esquelético al medio externo, esfuerzo (el que 

aplica en forma individual cada trabajador) y carga músculo-esquelética (sobre 

estructuras músculo-esqueléticas)” (Ortiz & Cantú, 2013).  

3) Trabajo muscular estático: “contracción muscular mantenida sin interrupción, la 

intensidad del riesgo depende de la amplitud de la postura y de la duración del 

mantenimiento, puede ser responsable de la reducción del aporte de sangre a los 

músculos, lo que produce con rapidez fatiga muscular” (Kumar, 2001). 

4) Trabajo muscular dinámico: “repetición e invariabilidad en el trabajo lo que 

impide a las estructuras recuperarse e implica un riesgo más elevado de lesiones” 

(Rodrigo, Ambrósio, & Penisi, 2014). 

5) Agresores físicos: “como el frío, vibraciones, impactos, presiones mecánicas” 

(Ortiz & Cantú, 2013). 

6) Factores organizativos: “en la que se encuentra la organización en el trabajo, todo 

lo que determina en qué condiciones y modalidades se realiza el trabajo, 

determinan la intensidad de los otros factores de riesgo, como posturas, fuerza o 

repetición, ritmo, estrés, tipo de horario, cambios en tecnología, ambiente social, 

trabajar solo o en equipo, modo de remuneración, tipo de supervisión” (Ortiz & 

Cantú, 2013). 

 

2.5 Teorías de daño musculoesquelético 

“Las lesiones músculo esqueléticas surgen cuando se sobre exige una 

determinada estructura y se excede el período de recuperación necesaria de los tejidos 

demandados lo que generalmente es causado por un esfuerzo mecánico excesivo de estas 

estructuras biológicas, en otras palabras, cuando se experimenta fuerzas directas o de 

torsión muy intensas” (Márquez, 2015). 
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2.5.1 Modelo de dosis-respuesta de Armstrong et al. 

Márquez (2015), indica “El modelo de Armstrong et al (1993) sobre la 

patogénesis de los desórdenes musculoesqueléticos relacionados al trabajo resalta su 

naturaleza multifactorial y plantea la compleja naturaleza de las interacciones entre las 

variables: exposición, dosis, capacidad y respuesta”. (p.86) Este modelo no describe las 

relaciones cuantitativas entre las respuestas del tejido. 

Considerando cada variable mencionada, Marquez (2015), señala: 

• La exposición se refiere a los factores externos, como los requerimientos 

del trabajo, que producen la carga sobre los tejidos; por ejemplo, la 

geometría del lugar de trabajo y la forma de las herramientas son 

determinantes importantes de la postura. (p.87) 

• La dosis, indica aquellos factores que de alguna manera alteran el estado 

interno del individuo, bien sea mecánico, fisiológico o psicológico. (p.87) 

• La capacidad (física o psicológica) se basa en la habilidad del individuo 

para resistir la desestabilización debido a diferentes dosis. (p.87) 

• La respuesta incluye los cambios que ocurren en el estado de las 

variables del individuo, los cuales pueden convertirse en una nueva dosis, 

que luego produce otra respuesta; por ejemplo, un esfuerzo de la mano 

puede causar cambios en la forma del tejido, el cual a su vez puede 

ocasionar molestias. (p.87) 

Este modelo asocia la carga física de trabajo, las demandas psicológicas, los 

factores de riesgo ambientales con la sintomatología presentada en el grupo de 

investigación.  

2.5.2 Modelo de la carga de trabajo física de Westgaard y Winkel 

Márquez (2015), señala “El modelo presentado por Westgaard y Winkel (1996) 

muestra la relación entre la exposición mecánica y los efectos sobre la salud”. (p.87); 

considerando dos niveles de exposición: externa e interna. “En donde la exposición 

externa se refiere a los factores que pueden producir fuerzas biomecánicas cuantificadas 

independientemente del trabajador; mientras que la exposición interna está representada 

por las fuerzas biomecánicas resultantes de la demanda laboral, que genera respuestas 

fisiológicas y psicológicas, las cuales pueden afectar la salud músculo-esquelética.” 

(Almodóvar, Galiana, Hervás, & Pinilla, 2011) 
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2.5.3 Modelo de la carga de trabajo de Van der Beek y Frigs-Dresen 

Márquez (2015), describe “El modelo general planteado se basa en los trabajos 

previos de Van Dijk et al (citado en Van der Beek y Frigs-Dresen, 1998) y Westgaard y 

Winkel (1996), por lo que pudiera decirse que el modelo es una adaptación de aquellos”. 

(p.88), “este modelo plantea el carácter multifactorial de las LME, describe que las 

condiciones laborales generan respuestas y efectos sobre la salud; señala que existe 

exposición externa dada por la situación de trabajo, el método empleado y la tríada de 

posturas, movimientos y fuerzas.” 

Van der Beek y Frigs-Dresen enfocan su trabajo sólo a la evaluación de la 

exposición física del trabajo, dejando de lado a los factores individuales y psicosociales 

(Márquez, 2015) 

2.5.4 Teoría de interacción multivariada de Kumar 

“Esta teoría explica el problema del sistema músculo-esquelético como de origen 

multifactorial, el cual se ve afectado por factores genéticos, morfológicos, psicosociales y 

biomecánicos, de esta forma, en la medida que el esfuerzo sobre el sistema músculo-

esquelético supere sus capacidades funcionales y estructurales, hay la probabilidad que 

exista fatiga o una lesión” (Kumar, 2001). 

Márquez (2015) indica, además de la teoría de interacción multivariada, Kumar 

planteó: 

• teoría diferencial de la fatiga 

• teoría de la carga acumulada 

• teoría del sobre ejercicio 

 La teoría diferencial de la fatiga explica la aparición de los desórdenes músculo-

esqueléticos por desequilibrio y asimetría en actividades laborales creando fatigas 

diferenciales y de ese modo desequilibrio cinético y cinemático que precipita a la 

aparición de lesiones. (p.93) 

La teoría de la carga acumulada señala que los tejidos biológicos, como los 

demás materiales físicos, tienen una vida finita y se desgastan, producto de la carga 

prolongada y la repetición se puede provocar deformaciones permanentes. (p.93) 

La teoría del sobre ejercicio manifiesta que el esfuerzo excesivo produce la lesión 

músculo-esquelética, es decir cada actividad física requiere aplicación de fuerza de una 
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posición (postura) a otra (movimiento) durante un cierto tiempo (duración), por lo que el 

sobreesfuerzo será en función de la fuerza, duración, postura y movimiento, si bien estas 

teoría propuestas por Kumar buscan explicar el mecanismo de precipitación de las 

lesiones, todas ellas operan simultáneamente e interactúan para modular las lesiones en 

diversos grados y en diferentes casos. (p.93) 

2.6 Causas de LME 

Asturias (2014), señala las causas multifactoriales frecuentes registradas en 

trabajadores de los diferentes sectores: 

• Edad: se ha reportado mayor presencia de molestias entre los 40 y 50 

años de edad. 

• Mala condición física: dada por la falta de movilidad del músculo que 

produce atrofia, con la consiguiente disminución de la fuerza. (p.10) 

• Ïndice de masa corporal: generalmente el sobrepeso ocasiona sobrecarga 

física y mecánica en el músculo. (p.10) 

• Herencia: algunas enfermedades tienen componente genético que agrava 

la condición dependiendo de la actividad que se realiza. (p.10) 

• Hábitos: El tabaquismo aumenta el riesgo de desarrollar osteoporosis. 

Los adultos mayores fumadores tienen 30% a 40% más de probabilidad 

de fracturarse la cadera que los no fumadores de la misma edad. 

(Orthoinfo, 2010). 

• Trabajo: la actividad que se realiza al desempeñar una labor influye en la 

presencia de molestias musculares. (p.10) 

• Problemas mecánicos: dados por espasmos, músculos tensos, discos 

rotos, lesiones por esguinces, fracturas, accidentes y caídas pueden causar 

dorsalgia. (p.10) 

Las causas son multifactoriales, pues la presencia de lesiones músculo 

esqueléticas referidas por el empleado, están relacionadas con la propia estructura del 

individuo. 

2.7 Clasificación de las lesiones músculo-esqueléticas 

Existen muchas patologías que se consideran dentro de las lesiones músculo 

esqueléticas. Una clasificación propuesta por Cardoso y del Campo en Madrid, la agrupa 

por su anatomía y sintomatología en dos grupos: 
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a) Por su anatomía 

• Región del cuello: dolor cervical, tensión, contractura. 

• Miembro superior: síndrome del túnel carpiano, epicondilitis. 

• Espalda/cadera: dorsalgia, lumbalgia, ciatalgia. 

• Miembros inferiores: bursitis, inestabilidad, pérdida de fuerza en rodillas, 

piernas, pies (Cardoso & del Campo, 2011). 

A continuación, se evidencia la figura 1 con las patologías más frecuentes de 

acuerdo a la zona corporal: 

Zona corporal Lesiones 

Espalda 

Hernia discal 

Lumbalgias 

Ciática 

Dolor muscular 

Protusión discal 

Distensión muscular 

Lesiones discales 

Cuello 

Dolor 

Espasmo muscular 

Lesiones discales 

Hombros 

Tendinitis 

Periartritis 

Bursitis 

Codo 
Codo de tenis 

Epicondilitis 

Manos 

Síndrome del túnel carpiano 

Tendinitis 

Entumecimiento 

Distensión muscular 

Piernas 

Hemorroides 

Ciática 

Várices 

 

Figura 1. Lesiones músculo esqueléticas frecuentes 

Fuente: (Comisiones Obreras CCOO, 2004) 

b) Por la sintomatología 

• Síntomas crónicos en fibromialgias, discopatía degenerativa, contracturas 

musculares, artrosis (Cardoso & del Campo, 2011). 
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2.8 Cuadro clínico de las lesiones músculo-esqueléticas 

Los síntomas son inespecíficos y temporales, aparecen y desaparecen, por lo 

general suelen manifestarse como: dolor en los músculos o las articulaciones, sensación 

de hormigueo en el brazo o la mano, pérdida de fuerza y sujeción en la mano, pérdida de 

sensibilidad y hormigueo (Comisiones Obreras CCOO, Lesiones músculo-esqueléticas de 

origen laboral, 2004). 

Dependiendo de la zona en la se manifieste la molestia, se presenta la 

sintomatología, por ejemplo, en la espalda, el dolor se localiza en la parte superior o 

inferior o se irradia a las pierna; en el cuello, el paciente refiere dolor, rigidez, 

entumecimiento, hormigueo, sensación de calor en la nuca; en los hombros, diario dolor o 

rigidez en los hombros, a veces, de noche; en los codos, dolor aun sin moverlo; en las 

muñecas, el dolor se extiende por el antebrazo, acompañado de hormigueos y 

adormecimiento de los dedos pulgar, índice y medio, sobre todo por la noche 

(Comisiones Obreras CCOO, Lesiones músculo-esqueléticas de origen laboral, 2004). 

2.9 Diagnóstico y tratamiento 

 

El diagnóstico incluye una adecuada elaboración de la historia clínica, con el 

levantamiento de la información necesaria que ayude a la visión global de los factores de 

riesgo asociados, incluso al conocimiento de patologías pre existentes, auxiliares de 

diagnóstico como imágenes y laboratorio. 

Entre las patologías más frecuentes se ubican: neuropatías periféricas, 

epicondilitis/tendinitis lateral o media, tendinitis del manguito rotador, bicipital o de la 

muñeca, esguince o torcedura de muñeca, tendinitis del tendón de Aquiles, miositis y 

mialgia, osteoartritis, cervicalgia, bursitis y dolor de la parte baja de la espalda 

(Fernández, 2014).  

Considerando lo señalado, el manejo es multidisciplinario:  

• Fisioterapia, principalmente con un programa de ejercicios 

(aeróbico, fortalecimiento, elongación), junto con modalidades 

físicas, tales como calor o hielo. Férulas y/u órtesis.  

• Traumatología, uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, 

por ejemplo, ibuprofeno.  

• Reducción de la carga laboral o mayor cantidad de descanso. 
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• Manejo del estrés/intervención conductual.  

• Cirugía 

Lamentablemente, la recuperación de los cambios en el tejido fibrótico inducidos 

por la inflamación es insignificante, incluso con la interrupción total del esfuerzo, la 

actividad durante un período de hasta 12 meses. De esta forma, el dolor producido por la 

formación de cicatriz fibrótica es crónico (Fernández, 2014). 

2.10 Lesiones músculo esqueléticas derivadas del trabajo  

Los problemas de salud aparecen, en particular, cuando el esfuerzo mecánico es 

superior a la capacidad de carga de los componentes del aparato locomotor. Las lesiones 

de los músculos y tendones, de los ligamentos y de los huesos son algunas de las 

consecuencias típicas. Pueden producirse también irritaciones en el punto de inserción de 

los músculos y tendones, y en la vaina de los tendones, así como restricciones funcionales 

y procesos degenerativos precoces de los huesos y cartílagos (International Association 

for the Study of Pain, 2010).  

Hay dos tipos básicos de lesiones: unas agudas y dolorosas, y otras crónicas y 

duraderas. Las primeras están causadas por un esfuerzo intenso y breve, que ocasiona un 

fallo estructural y funcional. Las lesiones del segundo tipo son consecuencias de un 

esfuerzo permanente y producen un dolor y una disfunción creciente (International 

Association for the Study of Pain, 2010).  

Las condiciones y la intensidad del trabajo son factores importantes en la 

aparición y persistencia de esas dolencias (Alwin, 2010).  

A continuación, se describen algunas lesiones músculo esqueléticos referentes al 

trabajo de en instalación de equipos de telecomunicaciones y oficina: 

2.10.1 Lesiones en los hombros 

Tendinitis del manguito de los rotadores: afecta al hombro cuando se realizan 

trabajos con los codos elevados.  

Generalmente ocurre en adultos jóvenes por un esfuerzo repetitivo o sobrecarga 

del hombro. Esto provoca que algunos músculos trabajen más que otros, debilitando la 

zona de los tendones. Son especialmente frecuentes en el ámbito laboral y deportivo. En 



 

 

32 
 

los adultos mayores, lo que existe es una degeneración del tendón debido al 

envejecimiento de los tendones. 

2.10.2 Lesiones en columna 

Síndrome cervical por tensión:  causado por la realización de trabajos con los 

brazos por encima del nivel de la cabeza.  

Comprende la presencia de dolor en la parte posterior del cuello, en general son 

afecciones de origen óseo o articular que afectan a la musculatura cervical. Clínicamente 

se caracteriza por dolor aislado, o irradiado a los brazos y/o cabeza, acompañado o no de 

vértigos. Puede presentarse luego de sufrir ciertas afecciones de origen inflamatorio, 

infeccioso, tumoral, traumático, o posicional; con no poca frecuencia pueden degenerar 

en el deterioro estructural y con la artrosis de la columna cervical, ya que causan 

desequilibrios tanto estáticos como musculares. Normalmente se resuelven en un periodo 

menor a seis semanas, sin embargo, un 10% a 15% de los casos evolucionan hacia la 

cronicidad. Tal como sucede con la dorsalgia, este padecimiento tiene varios orígenes 

entre los que se destacan los infecciosos, inflamatorios y tumorales, en muchos casos 

puede deberse también a exceso de trabajo, estrés, traumatismos o por malas posturas 

prolongadas en el trabajo (Cilveti & Idoate, 2001). 

Lumbalgia: definida como el paciente que refiere dolor en la región 

comprendida entre la parrilla costal y la zona glútea inferior, asociado generalmente con 

la presencia de espasmo muscular o como aquel paciente con intolerancia a la actividad 

física usual, debido a síntomas lumbares o irradiación del dolor hasta la pierna, el 95% de 

los casos de lumbalgia son de origen muscular (Álvarez, Velásquez, & Tamayo, 

Principales patologías osteomusculares relacionadas con el riesgo ergonómico derivado 

de las actividades laborales administrativas, 2011). 

Los factores causales tienen relación con posiciones inadecuadas, manejo de 

pesos de manera inadecuada y sin protección específica; todo lo anterior, frecuentemente 

tiene relación directa con el trabajo, se habla entonces de lumbalgia mecánica y/o 

postural, sin embargo, en más del 80% de los casos no se encuentra una causa 

subyacente. Puede desencadenar lesiones degenerativas de las distintas estructuras de la 

columna lumbar y aunque las lumbalgias inespecíficas son procesos benignos y auto 

limitados y el 90% de estos se recupera antes de las seis semanas, más de la mitad 

recidivan (Álvarez, Velásquez, & Tamayo, Principales patologías osteomusculares 
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relacionadas con el riesgo ergonómico derivado de las actividades laborales 

administrativas, 2011). 

 

Dorsalgia: etimológicamente es un término muy general que describe a cualquier 

tipo de dolor que se presenta en la zona dorsal, es decir, a la zona de la columna vertebral 

que coincide anatómicamente con las costillas. En ocasiones se manifiesta como 

episodios dolorosos agudos que impiden cualquier actividad, llegando a condicionar, de 

manera muy negativa, la calidad de vida de la persona que la padece. Entre sus causas, 

probablemente las más frecuentes son las de origen benigno las cuales a su vez pueden 

ser funcionales que laboralmente ocurren como consecuencia de trabajos prolongados con 

los hombros “enrollados” en posición anti-anatómica. Aunque el hallazgo clínico más 

relevante es el dolor, también puede manifestarse como una sensación de carga y rigidez 

de la zona ya descrita, con limitación de los movimientos articulares e incluso pérdida de 

la expansión torácica. Cuando su origen es inflamatorio puede afectar a grupos 

musculares específicos entre los que se destacan los trapecios, los dorsales anchos, los 

oblicuos y rectos anteriores del abdomen, los romboides, los serratos, los pectorales, los 

escalenos y los intercostales (Álvarez, Velásquez, & Tamayo, Principales patologías 

osteomusculares relacionadas con el riesgo ergonómico derivado de las actividades 

laborales administrativas, 2011). 

 

2.10.3 Lesiones en los brazos y codos 

Epicondilitis: es una tendinitis del codo llamada también codo de tenista, es una 

inflamación de los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte exterior del 

codo. Los músculos y los tendones del antebrazo se dañan debido al uso excesivo, al 

repetir los mismos movimientos una y otra vez. Esto produce dolor y sensibilidad en la 

parte exterior del codo. Con el desgaste o uso excesivo, los tendones se irritan 

produciendo dolor a lo largo del brazo o en los puntos donde se originan en el codo por 

incremento de la tensión (Álvarez, Velásquez, & Tamayo, Principales patologías 

osteomusculares relacionadas con el riesgo ergonómico derivado de las actividades 

laborales administrativas, 2011). 

2.10.4 Lesiones en el antebrazo, mano, muñeca 

Síndrome del túnel carpiano: se origina por la comprensión del nervio mediano 

en el túnel carpiano de la muñeca, pequeño orificio por el que pasan el nervio mediano, 

los tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. Provoca dolor, 
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entumecimiento, hormigueo y sensación de mano dormida en parte de ella. Se produce 

cuando la mano se mantiene en una postura forzada, realizando una tarea repetitiva 

(Cilveti & Idoate, 2001). 

Síndrome de Quervain: aparece en los tendones del pulgar debido a 

desviaciones de la muñeca y de la mano. La afectación de las vainas puede deberse a una 

inflamación aguda (tendinitis) o, más frecuentemente, a su irritación crónica (tendinosis), 

por lo que, en rigor, el cuadro que engloba ambas formas debería ser denominado 

tendinopatía del primer compartimiento extensor de la muñeca, o, si se prefiere, 

Tendinopatía de De Quervain (TDQ). Habitualmente, la TDQ es de origen mecánico por 

la irritación de las vainas tendinosas debido a su fricción dentro del canal osteofibroso. 

Suele ser por la ejecución de pinzas de fuerza entre el pulgar y el índice (Cilveti & Idoate, 

2001). 

Dedo en gatillo: causado por flexión repetida del dedo o por mantener doblada la 

última falange del dedo mientras las demás están rectas. El fenómeno del dedo en gatillo 

se debe a un conflicto de espacio entre el tendón flexor y su polea generalmente al nivel 

de la cabeza de los metacarpianos. El tipo más frecuente de dedo en gatillo es el primario, 

es decir, el que aparece en pacientes sin otra patología coexistente. El antecedente de la 

ocupación del sujeto revela el origen de la irritación. Se suele relacionar con 

traumatismos repetidos en trabajadores manuales y con una predisposición innata 

(congénita) a padecer enfermedades inflamatorias y reumatismos de las manos (Cilveti & 

Idoate, 2001). 

Síndrome del canal de Guyon: causado por la flexión y extensión prolongada de 

la muñeca o por presión repetida en la base de la palma de la mano (Cilveti & Idoate, 

2001). 

Es un síndrome neurológico producido por el atrapamiento o compresión del 

nervio cubital a su paso por el canal de Guyón. A este nivel el nervio cubital se divide en: 

una rama superficial que recoge la sensibilidad del quinto y mitad del cuarto dedo, una 

rama profunda motora que inerva los músculos propios de la mano ( Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2017). 

El canal de Guyon que está formado por el ligamento transverso del carpo, los 

ligamentos carpianos, el músculo oponente del 5º. Su techo lo forma el ligamento volar 
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del carpo y el músculo palmar brevis; la arteria cubital que la acompaña está más radical ( 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2017). 

 

2.10.5 Lesiones nerviosas 

Síndromes por comprensión nerviosa: se produce por la presión de los nervios, 

da lugar a sintomatología manifestada por el paciente como sensación de hormigueo o 

amortiguamiento. 

También conocido como síndrome orto estático o de aplastamiento, es un 

conjunto de síntomas que aparecen cuando una persona está colgada durante un periodo 

largo de tiempo de un arnés, en el caso de trabajos en altura, las cintas del mismo actúan 

como torniquete impidiendo total o parcialmente el paso de sangre con oxígeno a las 

extremidades (Cilveti & Idoate, 2001). 

Si una persona queda suspendida inmóvil en un arnés, la presión de este puede 

contribuir a un flujo sanguíneo insuficiente en algunas partes del cuerpo generándose 

toxinas. Cuando la sangre vuelve al torrente sanguíneo y a órganos vitales como los 

riñones, se produce un fallo renal, con posibilidad de posterior fallo cardiaco o un fallo 

cardiaco directo debidos a las toxinas (Cilveti & Idoate, 2001). 

2.11 Métodos para la evaluación de lesiones músculo-esqueléticas 

Se han elaborado métodos y modelos de evaluación que tienen que ver 

principalmente con la demanda biomecánica de la tarea (Fuerza, Postura, Movimiento 

repetitivo), sin embargo, se ha demostrado que la presencia de otros factores relacionados 

con el trabajador y su labor favorecen que se desencadene alteraciones en los sistemas 

óseo, muscular y articular, para ello se ha desarrollado el Cuestionario Nórdico que 

permite valorar la sintomatología músculo esquelética que presenta el trabajador durante 

su jornada laboral (Asturias, 2014). 

 

2.11.1 Quick-DASH 

Es un cuestionario de treinta preguntas enfocadas a los síntomas y a la 

discapacidad física que el paciente presenta. Además tiene un módulo opcional de ocho 

preguntas que se orienta al ámbito deportivo y laboral en el que el paciente se 

desenvuelve. 
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Existe una versión más breve de este test, tiene quince preguntas y es el que se 

utilizó en este estudio. Se llama Quick-DASH y es considerado válido, confiable y 

sensible. 

El Quick Dash mide la limitación funcional y sintomatología de los pacientes con 

patologías de las extremidades superiores en tres dominios: el primer dominio de 

Discapacidad/Síntomas es un cuestionario de once preguntas que explora la limitación 

funcional en diferentes actividades cotidianas del individuo. El segundo dominio es la de 

Trabajo y es opcional, consta de cuatro preguntas que evalúan la limitación funcional 

durante el desempeño de actividades laborales y el tercer dominio es de Actividades 

Especiales Deportes/Músicos que también es opcional, consta de cuatro preguntas que 

miden la limitación funcional para tocar un instrumento musical, practicar un deporte, o 

ambos (Arriagada, 2010). 

2.11.2 Cuestionario Nórdico 

“El Cuestionario Nórdico Estandarizado fue elaborado y propuesto a la 

Comunidad Científica Internacional en el año 1987 por Kuorinka tras su validación en la 

población de referencia de los autores (población escandinava), se trata de una 

herramienta cuyo uso se ha extendido ampliamente en los últimos años en todos los 

países desarrollados ya que ha demostrado poseer una extraordinaria utilidad a la hora de 

estudiar sintomatología músculo esquelética en población trabajadora y en diferentes 

localizaciones anatómicas” (Laurig & Vedder, 1992). 

En un estudio realizado por (Martínez & Alvarado, 2017), se aplicó el 

Cuestionario Nórdico Estandarizado (CNE) para la población chilena, a 114 trabajadores, 

donde se determinó que la escala numérica de dolor presentó para la mayoría de los 

segmentos una correlación con valores entre 0,3 y 0,4. 

El Cuestionario Nórdico Estandarizado, ha sido una de las herramientas más 

utilizadas a nivel internacional para la detección de síntomas músculoesqueléticos en 

trabajadores de distintos sectores económicos. Su aplicación permite obtener datos de 

sintomatología previa a la aparición de una enfermedad declarada, por lo que es útil para 

tomar acciones preventivas. (Martinez & Alvarado, 2017) 

El cuestionario puede ser utilizado como encuesta auto aplicada o como 

entrevista. Esta herramienta fue inicialmente diseñada para la evaluación de síntomas 

dolorosos de todos los trastornos músculo-esqueléticos, principalmente para el dolor 
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lumbar. La versión publicada incluye un apartado general y apartados específicos para la 

espalda baja, cuello y miembros superiores e inferiores, en los que se profundiza respecto 

a los síntomas. (Martínez & Alvarado, 2017) 

 

Posicionamiento Teórico 

“En las posturas forzadas, el modelo biomecánico estático, es utilizado para el 

análisis de los efectos de las actividades físicas en el cuerpo humano, cuando la actividad 

es estática, o afecta a poca masa muscular (por ejemplo, sólo a la extremidad superior), se 

manifiestan con molestias en el grupo muscular que se encuentra en esa posición” (Villar, 

2015). 

“Por otro lado, en las lesiones músculo esqueléticas, la teoría diferencial de la 

fatiga de Kumar, identifica que los músculos están activos aún si no se presentan 

transiciones de postura y desarrollo de movimientos evidentes, el hecho de mantener los 

brazos extendidos en la actividad de instalación de redes de telecomunicaciones, por 

ejemplo, ocasiona la producción de fatiga local” (Kumar, 2001). 

“Desde el punto de vista teórico, el trabajo estático se produce por la ausencia de 

movimiento, esto significa que la fuerza desarrollada por el músculo comprometido es 

igual a la fuerza contraria que se produce por desplazamiento del miembro, la posición 

del cuerpo es fija, se producen pocos o reducidos movimientos articulares y se reduce la 

relajación de los músculos comprometidos en el desarrollo de las actividades” (Kumar, 

2001). 

En el trabajo de instalación de equipos de telecomunicaciones, algunas de las 

tareas frecuentemente realizadas por el personal operativo incluye la contracción 

muscular constante en varias partes del cuerpo, generadas por posturas mantenidas o 

estáticas, similar a lo reportado en el modelo biomecánico estático, esto se traduce en 

molestias o dolor, por otra parte, en el personal administrativo que permance la mayor 

parte de su jornada laboral en posiciones inadecuadas frente al computador también 

reportan malestar, ambos, producto de la fatiga local, con la evidencia de lesiones 

músculo esqueléticas. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Misión 

Brindar un servicio de calidad en los diversos campos de las telecomunicaciones 

y obra civil para satisfacer mercados nacionales e internacionales. Gestionando el 

cumplimiento con todos los lineamientos que demanda nuestro cliente y contar con 

talento humano motivado, sano, calificado y comprometido con nuestra misión. 

Visión 

Ser reconocidos como una de las empresas en el mercado competitivo por nuestra 

alta calidad de servicios de instalación y soluciones técnicas. 

Seguridad Laboral 

GUAGUITEL S.A., dedicada a ofrecer Servicios en Telecomunicaciones define 

su política en la aplicación de mejores normas de salud y seguridad en todas las 

actividades que realice la compañía. 

“Brindando los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos que sean 

necesarios, promocionando la concienciación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

con todos los trabajadores a través de la participación, asesoramiento y comunicación.” 

“Encaminando sus actividades al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.” 
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HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

 

Las posturas forzadas están relacionadas con la aparición de lesiones músculo 

esqueléticas en los trabajadores de una empresa de telecomunicaciones de Quito. 

 

Variables 

 

• Variable Independiente: Posturas Forzadas 

• Variable Dependiente: Lesiones músculo esqueléticas 

 

Definición conceptual 

 

Posturas forzadas: Son aquellas posiciones del cuerpo fijas o restringidas, que 

producen la sobrecarga en los músculos y tendones, y que originan estrés biomecánico en 

los tejidos (Cilveti & Idoate, 2001). 

Lesiones músculo esqueléticas: Según Luttmann et.al (2004), señala “son 

lesiones asociadas al aparato locomotor: músculos, tendones, ligamentos, nervios o 

articulaciones localizadas, principalmente en la espalda y las extremidades, tanto 

superiores como inferiores”. (p.1) 

Operacionalización de la variable independiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDIDA 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 

 

Posturas forzadas: 

posiciones del cuerpo 

fijas o restringidas, que 
producen la sobrecarga 

en los músculos y 

tendones 

Posturas 

forzadas 

 

Número de 

trabajadores con 

posturas 
forzadas/Número 

total de 

trabajadores del 

estudio 

Inaceptable 

 

a) Checklist para la identificación 

de las posturas de trabajo forzadas 

del INSHT   Bajo 

Medio 

Alto 

b) Método REBA 
Muy alto 

 
 

Figura 2. Matriz de Variables 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 
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Operacionalización de la variable dependiente 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDIDA 
TÉCNICA/INSTRUMENTO 

 
Lesiones músculo 

esqueléticas: 

lesiones 
asociadas al 

aparato 

locomotor 

 
Lesiones 

músculo 

esqueléticas 

 
Número de 

trabajadores con 

LME/Número 
total de 

trabajadores del 

estudio 

Presencia: 1 

 
Cuestionario Nórdico de 

Kuorinka 

Ausencia: 0 

 

Figura 3. Matriz de Variables 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativa:  

En la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo ya que se planteó un 

problema de estudio delimitado y concreto, y las preguntas de investigación versaron 

sobre cuestiones específicas.  

Además, permitió examinar los datos de manera numérica, especialmente en el 

campo de la estadística (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación se determina por el tipo de investigación y la 

hipótesis que se desea probar. El diseño a utilizar dentro de esta investigación se define 

como no experimental ya que se obtuvo información de situaciones ya existentes sin 

manipular variable alguna, transversal debido a que no se conservan los mismos sujetos 

durante un tiempo largo para repetidos estudios y de tipo exploratorio ya que este estudio 

permitió indagar en las incidencias presentado un panorama del estado de dos variables o 

elementos en uno o más grupos de personas (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Alcance de investigación 

Correlacional 

Bernal (2010) señala: “La investigación correlacional tiene como propósito 

mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables”. (p.114) Este 

estudio tuvo como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existió entre 

dos conceptos, categorías o variables en un contexto en particular, pues se requirió 

información de las áreas a analizarse y con ella se pudo formular las preguntas 

importantes para la obtención de datos de todo el personal que labora en la empresa de 

Telecomunicaciones. 

 Método 

 Para esta investigación se utilizó el Método Hipotético-Deductivo, pues se 

analizó las variables independiente y dependiente, es decir, las posturas forzadas y las 

lesiones músculo-esqueléticas de los trabajadores (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2014). 
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 Población 

El estudio se realizó en una población adulta constituida por 4 mujeres y 20 

hombres en edades comprendidas entre 24 y 65 años, que laboran en la empresa de 

Telecomunicaciones, que se encuentran distribuidas en diferentes áreas: 6 en el área 

administrativa, 3 en servicios y 15 operativos. 

Las condiciones de trabajo que existieron durante el desarrollo de las actividades, 

del personal administrativo y de servicios, fueron las siguientes:  

• Jornada laboral de 8 horas. 

• Personal que trabaja sentado. 

• Colaboradores que trabajan en servicios. 

Las condiciones de trabajo que existieron durante el desarrollo de las actividades, 

en el personal operativo, fueron las siguientes:  

• Jornada laboral de 8 a 10 horas. 

• Personal que trabaja en altura que se mantiene suspendido por arnés durante más 

de 4 horas., o que labora de pie, sentado, cuclillas, de rodillas. 

• Empleados sometidos a factores físicos durante las instalaciones.  

• Entorno reducido de trabajo. 

• La carga de trabajo fue la siguiente:  

• Uso de herramientas manuales con un diseño inadecuado. 

• Estirar las extremidades superiores para realizar las instalaciones.  

 
Diseño de la muestra  

Considerando que la población de esta investigación es reducida, se involucró a 

todo el personal de la empresa de Telecomunicaciones. 

Población = Muestra 

P = N 

Se solicitó al encargado del departamento de seguridad y salud laboral el listado 

de los funcionarios operativos y administrativos de la empresa, con la información de 

cargo, dependencia y tiempo de vinculación. Se incluyeron aquellos que cumplían con los 

criterios de ser laboralmente activos, con residencia urbana, que fueran contratados por 

40 horas o más a la semana, tener un tiempo de vinculación igual o mayor a 1 año y ser 
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trabajador de planta en la empresa. Se excluyeron personas con patologías músculo-

esqueléticas previas o establecidas, aquellas que presenten más de un empleo al momento 

de la medición. 

 Criterios de inclusión 

 Individuos mayores a 18 años.  

Trabajador que labore en la empresa por un año como mínimo., que se encuentre 

con contrato por 40 horas semanales como mínimo.   

Criterios de exclusión  

Individuo que presente, a lo largo de su vida, antecedentes de lesión o evento de 

origen traumático en la columna, y extremidades superiores e inferiores, o que se 

encuentre en tratamiento. 

Trabajador que presente más de un empleo al momento de la medición.  

Técnicas e instrumentos  

 

Técnicas  

Bernal (2010), menciona “en la actualidad existe gran variedad de técnicas o 

instrumentos para la recolección de la información en el trabajo de campo de una 

determinada investigación”. (p.192), lo cual ayuda a este estudio a recopilar los datos 

relacionados a posturas forzadas y lesiones músculo esqueléticas. 

a. Observación: permite obtener la información directa y confiable, 

mediante un procedimiento sistematizado y controlado (Bernal, 2010).  

b. Encuesta: es una de las técnicas de recolección de información que busca 

en un cuestionario o conjunto de preguntas obtener los datos necesarios 

para el estudio (Bernal, 2010), 

Instrumentos 

 

a. Checklist para la identificación de las posturas de trabajo forzadas del 

INSHT.  

b. NPT 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. 

Método REBA (Rapid Entire Body Assessment).  

c. Cuestionario Nórdico. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

El coeficiente α de Cronbach es un indicador de la fiabilidad como consistencia 

interna del instrumento (González & Pazmiño, 2015). 

Esta investigación se encuadró dentro de la evaluación de posturas forzadas. Se 

aplicó un cuestionario general a los trabajadores de las distintas áreas de la empresa 

durante los días programados en el cronograma de evaluación, previamente a su entrega 

se procedió a dar las instrucciones oportunas para la correcta utilización de los 

cuestionarios. 

Se utilizó la aplicación informática del NPT 601: Evaluación de las condiciones 

de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment), en el 

software de ergonautas, en donde se introdujo los datos, el sistema los procesó 

automáticamente, con lo cual se obtuvo los resultados y niveles de riesgo de la carga 

postural, además se empleó el paquete informático Excel para realizar los gráficos 

correspondientes. 

El valor obtenido para el instrumento de REBA es de 0.90 y en el cuestionario 

Nórdico es de 0.93; indicándonos que la consistencia interna de ambos instrumentos tiene 

una fiabilidad excelente. 

Tabla 1. Consistencia interna de los instrumentos 

 

Instrumento α de Cronbach Nivel de Fiabilidad 

Instrumento REBA 0.952 Excelente 

Cuestionario Nórdico 0.942 Excelente 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas) 

Los instrumentos de la investigación aplicados se realizaron a 24 trabajadores de 

la empresa de Telecomunicaciones, 15 operativos de sexo masculino que realizan trabajos 

en altura, 6 administrativos, 2 de sexo femenino y 4 masculino, 3 de servicios, 2 de sexo 

femenino y 1 masculino. Los instrumentos fueron aplicados por la investigadora y el jefe 

de seguridad y salud laboral de la institución. 

 

Tabla 2. Población* 

  Género Frecuencia Porcentaje 

Población 

Masculino 20 83% 

Femenino 4 17% 

Total 24 100% 
Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

 

Interpretación: muestra a la población por género, donde el 83% corresponde al género 

masculino y el 17% pertenecen al género femenino. 

 

Análisis de la identificación de las posturas de trabajo forzadas utilizando el Check 

list del INSHT 

El Check list fue realizado a todos los trabajadores de la empresa de 

Telecomunicaciones mientras se encontraban desempeñando sus actividades, es decir al 

personal del área operativa, administrativa y de mantenimiento. 

Tabla 3. Identificación de posturas forzadas en cabeza 
 

Posturas 

Forzadas 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

Cabeza Si 17 71% 

 No 6 29% 

  Total n= 24 100% 

 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: en la tabla 3 se evidencia que el 71% de trabajadores presentaron la 

cabeza en postura forzada mientras se encontraban realizando sus actividades. 
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Tabla 4. Identificación de posturas forzadas en tronco 

Posturas 

Forzadas 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

Tronco Si 19 79% 

 
No 5 21% 

  Total n= 24 100% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: en la tabla 4 se observa que el 79% de colaboradores se encontraban con 

el tronco en postura forzada mientras laboraban. 

Tabla 5. Identificación de posturas forzadas en brazo 

 

Posturas 

Forzadas 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

Brazo (hombro) Si 20 83% 

 No 4 17% 

  Total n= 24 100% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: en la tabla 5 se observa que el 83% del personal presenta el brazo 

(hombro)  en postura forzada mientras trabajan. 

Tabla 6. Identificación de posturas forzadas en antebrazo 

 

Posturas 

Forzadas 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

Antebrazo 

(Codo) 
Si 21 88% 

 No 3 12% 

  Total n= 24 100% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: en la tabla 6 se evidencia que el 88% del personal mantiene el antebrazo 

(codo) en postura forzada mientras desempeñan sus tareas. 

Tabla 7. Identificación de posturas forzadas en mano 

 

Posturas 

Forzadas 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

Mano (muñeca) Si 10 42% 

 No 14 58% 

  Total n= 24 100% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 
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Interpretación: en la tabla 7 se registra que el 42% de los trabajadores mantienen la 

mano en postura forzada mientras laboran. 

Tabla 8. Identificación de posturas forzadas en extremidades inferiores 

 

Posturas 

Forzadas 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

Extremidades 

inferiores 
Si 17 71% 

 
No 6 29% 

  Total n= 24 100% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: en la tabla 8 se observa que el 71% de los trabajadores se encuentran en 

postura forzada de extremidades inferiores al desempeñar sus actividades. 

Análisis de la NPT 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. 

Método REBA (Rapid Entire Body Assessment) 

El presente análisis corresponde a la evaluación de las condiciones de trabajo: 

carga postural que mide rápida y sistemáticamente el riesgo postural del cuerpo entero 

que puede tener el colaborador debido a su trabajo, la cual es aplicable a cualquier sector 

o actividad laboral, tanto operativo como administrativo (Nogareda, 2001); los datos 

recopilados fueron ingresados en el software de ergonautas, que arrojó los resultados que 

a continuación se describen. 

Tabla 9. Puntuación REBA de operativos 

 

Área Puntuación de REBA Frecuencia Porcentaje 

Operativa 

4-7 5 33% 

8-10 6 40% 

11-15 4 27% 
 Total n=15 100% 
Fuente: Pullupaxi E. (2018)  

Interpretación: en la tabla 9 se puede visualizar que de los quince empleados que 

realizan trabajos en altura, instalando o dando mantenimiento a los equipos de 

telecomunicaciones, se obtuvo que el 33% presentó una puntuación final de REBA, entre 

4-7 encontrándose en un nivel de riesgo medio; mientras que el 40% de los colaboradores 

registró un puntaje de 8-10, cuyo nivel de riesgo es alto y; el restante 27% de los 

trabajadores obtuvo una puntuación de 11-15, traducido en un nivel de riesgo muy alto. 
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Tabla 10. Puntuación REBA de administrativos y servicios 
 

Área Puntuación de REBA Frecuencia Porcentaje 

Administrativa 

2-3 1 11% 

4-7 7 78% 

8-10 1 11% 

 Total 9 100% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

 

Interpretación: en la tabla 10 se observa que de los nueve colaboradores, 6 realizan 

funciones administrativas, y 3 de servicios, es decir, verificación de la producción, 

software para las conecciones, mantenimiento de la empresa.  

 

El 11% del personal obtuvo una puntuación final de REBA de 2-3 ubicándose en 

un riesgo bajo; mientras que el 78% de los trabajadores evidenció un puntaje de 4-7 cuyo 

nivel de riesgo es medio y finalmente el 11% de los empleados presentó una puntuación 

de 8-10 constituyendo el riesgo alto. 

 

Análisis del Test nórdico de Kuorinka 

Los resultados que a continuación se van a citar corresponden al Cuestionario 

Nórdico de Kuorinka que mide las LME y corresponden a la variable independiente del 

estudio. 

Pregunta 1: ¿Ha tenido molestias en.…?  

 

Tabla 11. Resultado de la Pregunta 1 

 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

1. ¿Ha tenido 

molestias 

en...? 

Cuello 
Si 15 63% 

No 9 37% 

 Total n=24 100% 

Hombros 
Si 17 71% 

No 7 29% 

 Total n=24 100% 

    

Dorso Lumbar 
Si 21 88% 

No 3 12% 
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 Total n=24 100% 

Codo o 
antebrazo 

Si 4 17% 

No 20 83% 

 Total n=24 100% 

Muñeca o mano 

Si 14 58% 

No 10 42% 

  Total n=24 100% 

 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: en la tabla 11 se observa que el 63% de los trabajadores refieren haber 

tenido molestias en la zona del cuello (63%), en los hombros (71%), región dorso lumbar 

(88%), codo o antebrazo (17%) y mano o muleca (58%). 

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

Tabla 12. Resultado de la Pregunta 2 

Pregunta Región Años Frecuencia Porcentaje 

2. ¿Desde 

hace cuánto 

tiempo? 
(años) 

Cuello 

1 7 47% 

2 6 40% 

3 2 13% 

Hombros 

1 5 33% 

2 8 53% 

3 2 13% 

Dorso Lumbar 

1 6 32% 

2 11 58% 

3 2 10% 

Codo o 

antebrazo 

1 3 60% 

2 1 20% 

3 1 20% 

Muñeca o 

mano 

1 8 73% 

2 2 18% 

3 1 9% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: en la tabla 12 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 segundo año, mientras que para la zona del 

codo y muñeca se evidencia malestar en el primer año. 
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Pregunta 3: ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo? 

Del test realizado en la pregunta 3, se ha obtenido que el 100% de personas que 

refieren molestias en las siguientes zonas: cuello, hombros, dorso lumbar, codo o 

antebrazo y muñeca o mano no han necesitado cambiar de puesto de trabajo. 

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

Tabla 13. Resultado de la Pregunta 4 

 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

4. ¿Ha 
tenido 

molestias 

en los 
últimos 12 

meses? 

Cuello 
Si 13 54% 

No 11 46% 

 Total n=24 100% 

Hombros 
Si 15 63% 

No 9 37% 

 Total n=24 100% 

Dorso 

Lumbar 

Si 19 79% 

No 5 21% 

 Total n=24 100% 

Codo o  

antebrazo 

Si 2 8% 

No 22 92% 

 Total n=24 100% 

Muñeca o 
mano 

Si 15 63% 

No 9 37% 

  Total n=24 100% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: Es importante enfatizar que las personas que no han tenido molestias en 

los últimos 12 meses se consideran que no poseen riesgo de tener ninguna LME,  porque 

un dolor agudo ha desaparecido, por consecuencia,  no hay riesgo de ningún dolor 

crónico que perjudique el estado de salud de los trabajadores de la empresa de 

Telecomunicaciones, sin embargo se observa en la Tabla 7 que el 92% del personal ha 

tenido molestias de codo en los últimos doce meses; mientras que el 63% de 

colaboradores refiere malestar en hombros y mano. 
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Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

 

Tabla 14. Resultado de la Pregunta 5 
 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

5. ¿Cuánto 

tiempo ha 

tenido 

molestias 
en los 

últimos 12 

meses? 

Cuello 
1 a 7 días 10 77% 

8 a 30 días 3 23% 

Hombros 
1 a 7 días 14 93% 

8 a 30 días 1 7% 

Dorso Lumbar 
1 a 7 días 10 77% 

8 a 30 días 3 23% 

Codo o antebrazo 
1 a 7 días 14 93% 

8 a 30 días 1 7% 

Muñeca o mano 
1 a 7 días 14 93% 

8 a 30 días 1 7% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

 

Interpretación: En la tabla 14 se muestra que el 93% de molestias en los hombros, codo 

y muñeca tienen una duración de 1 a 7 días; mientras que el 77% de trabajadores refieren 

malestar en el cuello y la zona dorso lumbar en los primeros siete días. 

 

Pregunta 6: ¿Cuánto dura cada episodio? 

 

Tabla 15. Resultado de la Pregunta 6 

 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

6. ¿Cuánto 

dura cada 

episodio? 

Cuello 
1 a 24 horas 10 77% 

1 a 7 días 3 23% 

Hombros 
1 a 24 horas 14 93% 

1 a 7 días 1 7% 

Dorso Lumbar 
1 a 24 horas 10 77% 

1 a 7 días 3 23% 

Codo o antebrazo 
1 a 24 horas 14 93% 

1 a 7 días 1 7% 

Muñeca o mano menos de 1 hora 14 93% 
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1 a 24 horas 1 7% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: En la tabla 15 se puede observar que el 93% de empleados que presentan 

molestias en los hombros, codo y mano refiere que los episodios de dolor duran entre 1 a 

24 horas y el 77% manifiesta que el malestar en cuello y región dorso lumbar tiene una 

duración de 1 a 24 horas. 

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

últimos 12 meses? 

De acuerdo a los datos obtenidos en el test realizado se ha obtenido que el 100% 

de personas que fueron encuestadas refieren que las molestias que presentan en las cinco 

secciones del cuerpo no han impedido realizar su trabajo. 

Es importante señalar que todas las personas que fueron encuestadas 

respondieron cero días a la pregunta señalada, independientemente que si presentaron 

molestias en el cuello, hombros, dorso lumbar, codo o antebrazo y muñeca o mano. 

Pregunta 8: ¿Ha tenido molestias en.…? 

Tabla 16. Resultado de la Pregunta 8 

 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

8. ¿Ha recibido 

tratamiento por 

estas molestias en 
los últimos 12 

meses? 

Cuello 
Si 2 8% 

No 22 92% 

 Total n=24 100% 

Hombros 
Si 1 4% 

No 23 96% 

 Total n=24 100% 

Dorso 

Lumbar 

Si 2 8% 

No 22 92% 

 Total n=24 100% 

Codo o 

antebrazo 

Si 1 4% 

No 23 96% 

 Total n=24 100% 

Muñeca o 

mano 

Si 1 4% 

No 23 96% 

  Total n=24 100% 
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Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

Interpretación: De los resultados de la Tabla 16 cerca del 94% no ha recibido 

tratamiento por las molestias de las diferentes zonas del cuerpo en los últimos doce 

meses. 

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

Tabla 17. Resultado de la Pregunta 9 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

9. ¿Ha tenido 

molestias en los 

últimos 7 días? 

Cuello 

Si 9 38% 

No 15 62% 

 Total n=24 100% 

Hombros 

Si 11 46% 

No 13 54% 

 Total n=24 100% 

Dorso 

Lumbar 

Si 17 71% 

No 7 29% 

 Total n=24 100% 

Codo o 

antebrazo 

Si 1 4% 

No 23 96% 

 Total n=24 100% 

Muñeca o 

mano 

Si 22 92% 

No 2 8% 

  Total n=24 100% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

 

Interpretación: En la tabla 17 se observa que aproximadamente el 93% de los 

trabajadores presenta molestias en la zona del codo y mano en los últimos siete días, 

mientras que el 71% refiere malestar en la región dorso lumbar. 
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Pregunta 10: Póngale nota a sus molestias entre 0 (sin molestias) y 5 (molestias muy 

fuertes) 

 

Tabla 18. Resultado de la Pregunta 10 

 

Pregunta Región Ítem Frecuencia Porcentaje 

10. Póngale 

nota a sus 
molestias 

entre 0 (sin 

molestias) 
y 5 

(molestias 

muy 
fuertes) 

Cuello 

Nulo 11 46% 

Bajo 2 8% 

Leve 6 25% 

Moderado 2 8% 

Fuerte 3 13% 

Total n=24 100% 

Hombros 

Nulo 9 38% 

Bajo 2 8% 

Leve 11 46% 

Moderado 1 4% 

Fuerte 1 4% 

Total n=24 100% 

Dorso Lumbar 

Nulo 4 17% 

Bajo 1 4% 

Leve 2 8% 

Moderado 9 38% 

Fuerte 8 33% 

Total n=24 100% 

Codo o antebrazo 

Nulo 2 8% 

Bajo 5 20% 

Leve 4 17% 

Moderado 9 38% 

Fuerte 4 17% 

Total n=24 100% 

Muñeca o mano 

Nulo 2 8% 

Bajo 3 13% 

Leve 7 29% 

Moderado 8 33% 

Fuerte 4 17% 

Total n=24 100% 

 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

 

Interpretación: La tabla 18 muestra que existe una cantidad de personas que dice que su 

dolencia es nula, a pesar de ello la mayoría de empleados posee molestias con un nivel 

leve y moderado que es tolerable, existe un porcentaje de trabajadores cercano al 17% 

que manifiesta tener dolores fuertes. 
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Pregunta 11: ¿A qué atribuye estas molestias? 

Tabla 19. Resultado de la Pregunta 11 

 

Pregunta Región Causa Frecuencia Porcentaje 

11. ¿A qué 
atribuye 

estas 

molestias? 

Cuello 
Estrés 10 77% 

Trabajo 3 23% 

Hombros 
Estrés 2 13% 

Trabajo 13 87% 

Dorso Lumbar 

Estrés 1 5% 

Trabajo 17 90% 

Edad 1 5% 

Codo o antebrazo 
Estrés 1 5% 

Trabajo 18 95% 

Muñeca o mano 
Estrés 1 6% 

Trabajo 15 94% 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

 

Interpretación: Los resultados que se muestran en la Tabla 19 señalan que 

aproximadamente el 94% de empleados atribuye las molestias en las distintas zonas del 

cuerpo al trabajo, solo el 5% señala que se debe a la edad. 

 

Correlación entre Posturas forzadas y Lesiones músculo esqueléticas 

 

La correlación entre las variables del estudio se muestra en la tabla 20, donde se 

evidencia la relación positiva que existe ente el nivel de riesgo de las posturas forzadas y 

las molestias músculo esqueléticas principalmente en hombros y codo. 

Las posturas forzadas registran una escala de inaceptable, bajo, medio, alto, muy 

alto, mientras que para las LME se dividió en cinco áreas que son cuello, hombros, región 

dorso lumbar, codo o antebrazo y muñeca o mano (0 = No presenta LME; 1 = Si presenta 

LME). (Nogareda, 2001). 
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Tabla 20. Correlación Pearson 

 

Correlaciones 

  

Molestias en 

cuello 

Molestias en 

hombros 

Molestias en 

dorso 

lumbar 

Molestias en 

codo o 

antebrazo 

Molestias en 

muñeca o 

mano 

Nivel de 

riesgo bajo de 

postura 

forzada 

1 ,577 ,333 ,577 1 

Nivel de 

riesgo medio 

bajo de 

postura 

forzada 

,577** 1 ,577** 0,000 ,577** 

Nivel de 

riesgo alto de 

postura 

forzada 

,333 ,577 1 -,577 ,333 

Nivel de 

riesgo muy 

alto de 

postura 

forzada 

,577 0,000 -,577 1 ,577 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 

 

Tabla 21. Rango Correlación Pearson 

 

Rango Correlación Significado   

r=1 Correlación perfecta 

0,8<r<1 Correlación muy alta 

0,6<r<0,8 Correlación alta 

0,4<r<0,6 Correlación moderada 

0,2<r<0,4 Correlación baja 

0<r<0,2 Correlación muy baja 

r=0 Correlación nula  

Fuente: SPSS v 22.0 

Interpretación: una vez realizado el análisis de datos, sometidos a los programas 

estadísticos en la tabla 22, se hace referencia a la correlación, donde se evidencia como 

resultado de las variables Posturas Forzadas y lesiones músculo esqueléticas, un puntaje 

de 0.577, se establece una correlación moderada con nivel medio en región de cuello, 

dorso lumbar y mano. 

Es decir, estos niveles de riesgo de las diferentes zonas permiten ubicar las 

acciones a seguir. 
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Análisis Chi Cuadrado 

Según Bernal (2010) “permite determinar si el patrón también sirve para evaluar 

la hipótesis acerca de la relación entre variables categóricas”, lo cual sirvió para la 

asociación entre la variable independiente posturas forzadas y la variable dependiente 

LME. 

Se buscó la correlación de las variables mediante el análisis del Chi- Cuadrado en 

el software SPSS V22.0, se analizó los resultados de P. Cuando el resultado es menor a 

0,05 SI existe una correlación, y si el resultado de P es mayor a 0,05 NO existe la 

correlación. 

En los trabajadores que realizan sus tareas en posturas forzadas existe una 

relación significativa con las lesiones músculo esqueléticas, de acuerdo al análisis 

estadístico chi cuadrado, el cual resultó ser de 0.026. 

El resultado final dio respuesta a la pregunta de investigación, siendo p=0,026, 

comprobando la hipótesis de trabajo que dice: “Las posturas forzadas están relacionadas 

con la aparición de lesiones músculo esqueléticas” demostrando que las posturas forzadas 

están correlacionadas con las lesiones músculo esqueléticas, siendo un indicador para 

tomar medidas de acción preventivas - correctivas. 

 

Comprobación de la Hipótesis 

Se acepta la hipótesis evidenciándose que las posturas forzadas están relacionadas 

con la aparición de lesiones músculo esqueléticas en los trabajadores de la empresa de 

telecomunicaciones. 

Nivel de error 

Para el análisis de resultados obtenidos en los métodos de evaluación, la 

correlación de las variables se trabajó con el 5% de margen de error y un 95% de nivel de 

confianza permitido. 

Nivel de significancia 

Para buscó la correlación de las variables mediante el análisis del Chi- Cuadrado 

en el software SPSS V22.0, se analizó los resultados de P. Cuando el resultado es menor a 

0,05 SI existe una correlación, y si el resultado de P es mayor a 0,05 NO existe la 

correlación. 
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Interpretación: se procedió a la tabulación y procesamiento de los datos, luego 

de lo cual se realizó el análisis estadístico en el paquete SPSS v 22.0, de los resultados 

obtenidos por el sistema ergonautas, aplicando el método REBA y del Cuestionario 

Nórdico de Kuorinka.  

Finalmente, con los resultados se realizó el cruce de las dos variables mediante 

Chi cuadrado, con el objetivo de determinar si existe o no la correlación entre posturas 

forzadas y lesiones músculo esqueléticas. El resultado dio respuesta a la pregunta de 

investigación, siendo p=0,026, comprobando la hipótesis que dice: “Las posturas forzadas 

están relacionadas con la aparición de lesiones músculo esqueléticas” demostrando que 

las posturas forzadas están correlacionados con las lesiones músculo esqueléticas, siendo 

un indicador para tomar medidas de acción preventivas - correctivas. 

Discusión de los resultados 

 

Año Autor Resultado Investigación propia 

2013 

Ortiz, L., & Cantú, O. 

(2013). Factores de 

riesgo de trastornos 
músculo-esqueléticos 

crónicos laborales. 

Medicina Interna de 

México, 370-379. 

En la población estudiada los 

segmentos más afectados 

fueron: mano-muñeca derecha 
(65.5%), espalda (62.2%) y 

mano-muñeca izquierda 

(44.2%) 

En el estudio realizado se 

encontró que las zonas con 
mayor afectación fueron 

espalda  (79%), cuello (59%) 

y mano-muñeca (63%) 

2013 

Carmen González 

Galarzo, Ana García, 

Rafael Gadea, José 

Martínez, José Collado 

(Escuela de Salud 
Pública de España) 

 

Los resultados de este estudio 

demuestran la prevalencia a 

riesgos ergonómicos muy 

elevada, especialmente la 

relacionada a posturas forzadas, 
encontrándose una fuerte 

relación p<0,001 

En la presente investigación 

se demostró una relación 

significativa entre las 

posturas forzadas y lesiones 
músculo esqueléticas con 

una p<0,026 

2005 

Vernaza, P., & Sierra, 

C. (2005). Dolor 

músculo esquelético y 
su asociación con 

factores de riesgo 

ergonómicos, en 

trabajadores 

administrativos. Revista 

de Salud Pública, 317-

326. 

El 57 % de los trabajadores 

administrativos presentaron 

síntomas de dolor.  
Las lesiones más frecuentes se 

encontraron en la zona baja de 

la espalda (56,6 %), la zona alta 

de la espalda (53,1 %) y el 

cuello (49,0 

%). 

El 60% de los colaboradores 

de la empresa presentaron 
sintomatología de dolor. 

Las lesiones más frecuentes 

se encontraron en la región 

dorso lumbar (79%), en el 

59% en el cuello y en la 

mano-muñeca (63%) 

 

Figura 3. Discusión 

Fuente: Pullupaxi E. (2018) 
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De los valores obtenidos de posturas forzadas y su relación con las lesiones 

músculo esqueléticas, considerando los niveles citados en el Método REBA: inaceptable, 

leve, moderado, alto, muy alto y haciendo referencia a los criterios del Cuestionario 

Nórdico donde,  SI (Presencia) y NO (Ausencia), se pone en evidencia que existe 

asociación de las variables del estudio, identificándose un rango de correlación moderada 

en los segmentos del cuello, región dorso lumbar y mano-muñeca. 

 

En los estudios realizados a nivel internacional, se puede observar que los 

trabajadores manifiestan dolor en espalda (60%), molestias en región cervical (45%), 

malestar en mano-muñeca (44%); en comparación con el estudio realizado donde se 

evidencia que para región de espalda las molestias constituyen el 79%, para cuello  el 

59% y para mano-muñeca el 63%, en estos últimos datos los porcentajes superan lo 

citado por la literatura, posiblemente debiéndose al tamaño de la población investigada en 

el presente estudio. 

 

Considerando los resultados es necesaria la acción en la empresa de 

Telecomunicaciones, pues como se visualiza que el nivel de riesgo moderado está 

asociado a molestias en cuello, dorso lumbar y en mano-muñeca. 

 

Por ello la necesidad de mantener normas de higiene laboral y seguridad en el 

trabajo con el fin de prevenir este tipo de dolencias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

• Se estableció una asociación entre posturas forzadas y lesiones músculo 

esqueléticas similar a la reportada en la literatura con poblaciones de 

características similares. Mediante la prueba de correlación de Pearson se 

observó que si existe relación entre posturas forzadas y lesiones músculo 

esqueléticas en los trabajadores de la empresa de Telecomunicaciones, con un 

valor de r 0.577 que está entre los valores estadísticos de 0,4< r < 0,6, dando 

como resultado una correlación moderada. 

 

• El nivel de riesgo en el personal operativo de la empresa fue en el 40% de 

trabajadores (alto), mientras que el nivel de riesgo medio se presentó en el 

33% del personal; en empleados del área administrativa se evidenció un nivel 

de riesgo medio (78%) frente al nivel de riesgo alto (11%). 

 

• El personal de este estudio presenta molestias en la zona dorso lumbar, 

cervical y mano-muñeca, porque 15 de 24 empleados afirmaron sentir dolor 

en estas regiones durante los últimos 12 meses del año, por lo que, la 

aparición de las lesiones músculo esqueléticas en el personal de este sector de 

la industria se debe a posturas forzadas según la revisión de la literatura. 

 

• Por otro lado, el nivel de riesgo medio de posturas forzadas está relacionado 

con las molestias en cuello(59%), dorso lumbar(79%) y mano muñeca (63%) 
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Recomendaciones 

 

• Sensibilizar a los trabajadores, en especial a la alta gerencia sobre la necesidad de 

evaluaciones constantes y confiables de los factores de riesgo laboral, 

principalmente los factores de riesgo ergonómico, por el tipo de actividad que se 

desarrolla.  

 

• Promover que la ejecución de estas evaluaciones no sea considerada una 

obligación como parte del cumplimiento legal; sino más bien resultado de un 

compromiso que mejore la el entorno laboral. 

 

• Realizar controles periódicos de vigilancia en salud, con el fin de aliviar las 

molestias músculo esqueléticas causadas por la actividad desempeñada. 

 

• Sensibilizar a los trabajadores con el fin de evitar permanecer en una misma 

postura durante gran parte de la jornada de trabajo, o en las posiciones en 

cuclillas o arrodillado más allá de escasos minutos. 

 

• Procurar capacitar a los empleados sobre las pausas activas que se pueden 

realizar con el fin de alternar tareas estáticas con otras en movimiento. 

 

• Indicar al personal que realiza trabajos en altura que dispongan de los elementos 

de protección personal y demás implementos en el puesto para que permitan 

realizar la tarea de la forma más cómoda posible. 
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Introducción 

En los años 90, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevenía del posible impacto negativo de 

los cambios en el ambiente laboral que afectaría la salud de la población, especialmente relacionados 

con las nuevas tecnologías, factores de riesgo psicosociales y factores de riesgo ergonómico que 

ocasionarían un aumento de trastornos físicos y psíquicos relacionados con el trabajo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que del total de los costos que se generan 

por enfermedades profesionales, 40% corresponde a la atención de lesiones músculo-esqueléticas 

(LME), las cuales forman el 85% de las enfermedades profesionales, 7 de 10 trabajadores informan 

haber experimentado dolor asociado con LME (OIT, 2013). 

En Ecuador en estos últimos años, se han tomado en cuenta normas, leyes, reglamentos sobre políticas 

de seguridad y salud laboral, normas comunitarias andinas, convenios internacionales de OIT, la 

Constitución del Ecuador, el código de trabajo, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, a través del Ministerio de Trabajo y de Riesgos de 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que buscan identificar, medir, evaluar, 

controlar, dar seguimiento a los factores de  riesgo ergonómico, promoviendo la salud, productividad 

empresarial y satisfacción laboral a través de condiciones de seguridad de los trabajadores en óptimos 

ambientes laborales. 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), entidad gubernamental ecuatoriana encargada de 

garantizar a los afiliados y empleadores, seguridad y salud laboral mediante acciones y programas de 

prevención registró 447 enfermedades en el 2014, 555 casos en el año 2015 y 435 casos en el 2016.   

Con los datos señalados, esta investigación busca analizar sistemáticamente el problema y entender su 

naturaleza. El objetivo de este estudio es relacionar las posturas forzadas y las lesiones músculo-

esqueléticas en los trabajadores de una empresa de telecomunicaciones de Quito.  
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Planteamiento del Problema 

Existen numerosas actividades en las que el trabajador debe asumir una variedad de posturas forzadas 

que pueden provocarle un estrés biomecánico significativo en diferentes articulaciones y en sus 

tejidos blandos adyacentes, lo que puede ocasionar fatiga muscular la cual se manifiesta con signos 

tales como: sensación de calor en la zona del músculo o músculos, temblores musculares, sensación 

de hormigueo o, incluso, dolor muscular (Villar, 2015). 

Las lesiones músculo-esqueléticas (LME) son una de las lesiones más comunes relacionadas con el 

trabajo, pues afecta a trabajadores de todos los sectores y representa un problema importante en el 

campo de la salud.  

La empresa de telecomunicaciones de esta investigación se dedica a la instalación, montaje, 

desmontaje y soluciones técnicas de equipos de microondas, equipos Wireless 2G, 3G, 4G, Swap de 

equipos de Tx y equipos Wireless. 

El personal que labora en la instalación de estos equipos a menudo adopta posturas forzadas, esto se 

traduce en dolores de espalda, cuello y extremidades superiores.  

Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre las posturas forzadas y las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de 

una empresa de telecomunicaciones de Quito durante el año 2017? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son las posturas forzadas más frecuentes que producen lesiones músculo-esqueléticas en los 

en trabajadores de una empresa de telecomunicaciones de Quito? 

¿Cómo inciden las posturas forzadas en la aparición de lesiones músculo-esqueléticas en los 

trabajadores de una empresa de telecomunicaciones de Quito? 
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¿Cuáles son las principales lesiones músculo-esqueléticas en los trabajadores de una empresa de 

telecomunicaciones de Quito? 

Justificación 

En Ecuador existe un aumento en el número de trabajadores con patologías del sistema músculo-

esquelético, entre las que se destacan: lumbalgia crónica (dolor en la espalda baja), hernia discal, 

síndrome del túnel carpiano, hombro doloroso, dados principalmente por el diseño del lugar de trabajo 

y las malas posturas, tanto en las áreas operativas como en las administrativas. En el 2014 la 

Dirección de Riesgos del Trabajo del Ecuador registró 80 mil accidentes de trabajo al año, 447 

enfermedades profesionales como hipoacusia, pérdida de capacidad visual, del olfato, afectación a la 

estructura del sistema músculo-esquelético, entre otras. 

Datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT), reflejan que el 59% de los 

trabajadores presenta consecuencias asociadas con los requerimientos físicos de la tarea como: repetir 

los mismos movimientos de manos o brazos, mientras que el 36% adopta posturas dolorosas o 

fatigantes, el 84% de los trabajadores señala sentir alguna molestia que concierne a posturas y 

esfuerzos derivados del trabajo que realiza (Almodóvar, Galiana, Hervás, & Pinilla, 2011). 

Por otro lado, en un estudio realizado por la NIOSH (1989) sobre lesiones músculo-esqueléticas de 

cuello, muñeca, mano y región baja de la espalda se encontró relación con factores de riesgo tales 

como: movimientos repetitivos, fuerza aplicada durante los movimientos, posturas forzadas, presencia 

de vibración, y la combinación de ellos (Alvarez & Tello, 2014). 

Las lesiones músculo-esqueléticas son producidas por micro traumatismos, que por sí solos pueden 

que no tengan mucha importancia pero que repetidos sucesivamente y durante mucho tiempo 

conllevan a la aparición de una lesión de mayor gravedad, es lo que se denomina una “lesión por 

estrés” (Aperador, 2012). 
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La IV Encuesta Nacional de Condiciones de trabajo llevada a cabo por el INSHT en 1995 descubrió 

que el 19,2% considera que los esfuerzos o las posturas forzadas son el principal factor de riesgo para 

la aparición de accidentes de trabajo. Además, entre los daños para la salud relacionados con el 

trabajo, el más frecuente es el dolor de espalda (20.4% del total de consultas), el dolor de cuello 

(10.2%) y el dolor en extremidad superior (7.1%) e inferior (6.4%) (Fernández, 2008). 

La encuesta de la Fundación Europea de 1996, “Condiciones de trabajo en la Unión Europea”, reveló 

que el 29 % de los trabajadores encuestados consideraba que su trabajo afectaba a su salud. Los 

problemas de salud relacionados con el trabajo mencionado con mayor frecuencia son las lesiones 

músculo-esqueléticas (LME) (30 %) y el estrés (28 %) (Cox & Griffiths, 2005). 

Un estudio realizado en la población laboral chilena por Muñoz et al. (2012) encontró que los 

principales factores de riesgo ergonómicos reportados fueron, trabajo de pie (85.4%), movimiento 

repetitivo (60.9%) y postura forzada (52%).  

El impacto de las lesiones músculo-esqueléticas ocasionadas por el trabajo radica su efecto en los 

costos, en términos de ausencia al trabajo, incapacidades e inversión financiera en el manejo de la 

enfermedad.  

La investigación es factible pues se cuenta con la aceptación de la gerencia y los trabajadores para 

realizar esta investigación, así como con los recursos económicos.  

Además, resulta viable, ya que se detecta que la empresa está interesada en determinar la relación 

entre posturas forzadas y lesiones músculo-esqueléticas en los colaboradores que trabajan en altura en 

la empresa de telecomunicaciones de Quito. 

Objetivos 

1. General 

Relacionar las posturas forzadas y las lesiones músculo-esqueléticas en los trabajadores de una 

empresa de telecomunicaciones de Quito. 



 

 

72 
 

2. Específicos 

• Identificar las posturas forzadas más frecuentes en los trabajadores que realizan trabajos en 

altura de una empresa de telecomunicaciones de Quito. 

• Identificar las posturas forzadas más frecuentes en los trabajadores administrativos de una 

empresa de telecomunicaciones de Quito. 

• Determinar las principales lesiones músculo-esqueléticas en los trabajadores de una empresa 

de telecomunicaciones de Quito. 

Formulación de la hipótesis 

Ha: Las posturas forzadas están relacionadas con la aparición de trastornos músculo esqueléticos en 

los trabajadores de una empresa de telecomunicaciones de Quito. 

Ho: Las posturas forzadas no están relacionadas con la aparición de trastornos músculo esqueléticos 

en los trabajadores de una empresa de telecomunicaciones de Quito. 

Identificación de las variables 

Variable Independiente: Posturas forzadas de trabajadores de la empresa de Telecomunicaciones. 

Variable Dependiente: Lesiones músculo-esqueléticas de trabajadores de la empresa de 

Telecomunicaciones. 

Operacionalización de variables 
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Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Escala de 

medida 

Instrumento 

Posturas forzadas Desviación de la posición natural o 

“neutral” de una parte del cuerpo. 

Entre las posturas forzadas 

generalmente está alcanzar objetos 

situados en áreas por encima o atrás 

de la persona, doblarse hacia 

adelante o hacia atrás, agarrar 

objetos con dos dedos, acuclillarse o 

arrodillarse. Trabajar frecuentemente 

en posturas forzadas puede causar 

fatiga, dolor y lesiones músculo-

esqueléticas (James, Cheryl, 2007). 

a) Checklist de posturas 

forzadas con 26 ítems para 

identificar la presencia de 

posturas forzadas en:  cabeza, 

tronco, miembros superiores e 

inferiores 

b) NPT 601 con 144 

combinaciones posturales para 

medir los siguientes segmentos 

corporales: tronco, cuello 

piernas, brazos lo cual nos dará 

la puntuación final REBA que 

estará comprendida en un rango 

Posturas 

forzadas 

Número de 

trabajadores con 

posturas 

forzadas/Número total 

de trabajadores del 

estudio 

SI/NO 

a) Checklist para la 

identificación de 

las posturas de 

trabajo forzadas del 

INSHT 

b) NPT 601: 

Evaluación de las 

condiciones de 

trabajo: carga 

postural. Método 

REBA (Rapid 

Entire Body 

Assessment) 
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de 1-15  

Variable 

Dependiente 

Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Escala de 

medida 

Instrumento 

Lesiones 

músculo-

esqueléticas 

Son lesiones asociadas al aparato 

locomotor: músculos, tendones, 

ligamentos, nervios o articulaciones 

localizadas, principalmente en la 

espalda y las extremidades, tanto 

superiores como inferiores (INSHT, 

2017). 

El Cuestionario Nór 

dico de Kuorinka con 11 ítems 

sirve para recopilar información 

sobre el dolor, fatiga o 

disconfort en distintas zonas 

corporales. 

Lesiones 

músculo-

esqueléticas 

Número de 

trabajadores con 

LME/Número total de 

trabajadores del 

estudio 

SI/NO Cuestionario 

Nórdico de 

Kuorinka 

 

 

Elaborado: Elizabeth Pullupaxi 
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Marco Teórico 

Capítulo I 

1. Posturas forzadas 

1.1 Definición 

Se define postura como la “orientación de las partes del cuerpo en el espacio”.  

El uso de la musculatura anti gravitatoria es necesario para contrarrestar fuerzas externas como la 

gravedad, permitiendo mantener esta postura por un determinado período de tiempo (Pheasant & 

Haslegrave, 2006).  

Según el origen del esfuerzo involucrado, se clasifican en: 

a) Posturas mantenidas: “Serán aquellos esfuerzos físicos sostenidos, en el cual la musculatura se 

mantiene en contracción durante cierto tiempo. Para retener una posición específica, se realizan 

contracciones isométricas” (Grandjean & Hunting, 1977). 

b) Posturas forzadas: “comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que 

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

asimétrica” (Cilveti & Idoate, 2001). 

Los efectos de las posturas mantenidas y/o forzadas se pueden expresar a través de la fatiga muscular, 

disconfort y/o daños a los tejidos (Berstein, 2010). 

a) Fatiga: la contracción muscular mantenida genera una disminución de la circulación sanguínea, y 

en consecuencia, una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y el retiro de desechos 

metabólicos de los mismos, con lo que la eficacia del trabajo muscular se ve afectada, generando 

fatiga (Astrand & Rodahl, 1992): 
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 b) Disconfort: el grado de disconfort dependerá del nivel, duración y variación de la carga debida a 

posturas mantenidas y/o forzadas, el que puede expresarse a nivel general o en segmentos del cuerpo 

(Kee & Karwoski, 2003). Además, vinculado a la percepción subjetiva de la persona, el disconfort 

aumenta linealmente con la prolongación en el tiempo de la postura mantenida (Miedema, Douwes, & 

Dul, 1997).  

c) Lesiones músculo-esqueléticas: en casos de exposición prolongada, se pueden producir lesiones 

músculo-esqueléticas, provocando molestias a nivel de espalda baja y piernas durante la postura 

sentado o de pie, y de extremidades inferiores en la posición de pie principalmente (Ariza & Idrovo, 

2005). En esa lógica, algunos estudios han descrito que este tipo de posturas pueden ocasionar 

trastornos en músculos, tejido conjuntivo, tendones, cápsulas y ligamentos (Grandjean & Hunting, 

1977; Helander, 2006).  

Los trastornos acumulativos provocan una percepción de dolor a nivel de la articulación y/o a nivel 

muscular, generando reacciones del organismo, tales como contractura muscular, reducción de la 

movilidad, disminución de la fuerza, entre otros (Berstein, 2010). 

1.2 Historia 

Las posturas de trabajo que difieran de la posición media normal se consideran nocivas para el 

sistema músculo-esquelético. Como se deduce de los resultados de las últimas investigaciones 

realizadas en el campo de la carga postural, una de las principales medidas de corrección ergonómica 

es la reducción de la carga estática causada por posturas no adecuadas adoptadas en el trabajo 

(Chavarria, 1986).  

Los riesgos ergonómicos, en particular las posturas forzadas producen dolores y lesiones inflamatorias 

o degenerativas generalmente en la espalda y en las extremidades superiores (Prevalia, 2013). 

1.3 Clasificación de las posturas forzadas 

Las posturas forzadas más habituales son: 
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• Pie siempre en el mismo sitio. 

• Sentado, tronco recto y sin respaldo. 

• Tronco inclinado hacia delante, sentado o de pie. 

• Cabeza inclinada hacia delante o hacia atrás. 

• Malas posiciones al utilizar las herramientas. 

Las tareas con posturas forzadas implican fundamentalmente a tronco, brazos y piernas. 

Las posturas forzadas se pueden dar tanto en movimiento como parado, por posturas inadecuadas con 

elevada carga muscular estática, por ejemplo, mantener los brazos en alto por encima de la cabeza. La 

carga muscular estática hace que la circulación de la sangre y el metabolismo de los músculos 

disminuyan y se produzca fatiga del músculo. 

1.4 Modelos biomecánicos 

Los modelos biomecánicos se basan en los principios de la cinética y la cinemática, que se ocupan de 

la naturaleza del movimiento y de las fuerzas que actúan con el cuerpo humano en movimiento. 

1.4.1 Modelo biomecánico estático 

Toma como referencia al plano sagital del cuerpo, el cual se divide en dos partes, derecha e izquierda. 

Fue desarrollado por Chafflin (1969) utilizado para analizar los efectos de las actividades físicas en el 

cuerpo humano, basado en la teoría del modelo biomecánico. 

Cuando la actividad es muy estática, o afecta a poca masa muscular (por ejemplo, sólo a la extremidad 

superior), la evaluación de la carga física derivada es más complicada, ya que no se ha hallado un 

parámetro que la describa con tanta precisión como en el caso de la dinámica. Esto es especialmente 

difícil cuando se presentan combinaciones de trabajos estáticos (por ejemplo, el mantenimiento de 

posturas junto al mantenimiento de pesos), lo que no es tan infrecuente. Por ello, no existe un único 

método válido para todo tipo de situaciones, sino que se van a tener que emplear distintos métodos o 

técnicas que se complementen entre sí. 
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1.4.2 Modelo biomecánico dinámico 

Incluye las fuerzas asociadas con los movimientos del cuerpo, los cuales tienen una fuerza inicial y el 

torque inducido por la aceleración de la carga y divide al cuerpo en segmentos (Violante, Armstrong, 

& Kilbom, 2000), también desarrollado por Chafflin (1969) y basado en la teoría del modelo 

biomecánico. 

1.4.3 Modelo explicativo  

Se debe definir de una manera muy concreta cuales cuáles son las articulaciones que entran dentro de 

las posturas y movimientos de la tarea y para cada uno de ellas determinar si la postura es ESTATICA 

o DINAMICA. Para saber determinar si una postura es estática o dinámica se utiliza el criterio de las 

normas de la siguiente manera: 

Postura estática. - Es la postura de trabajo mantenida por más de 4 segundos; esto se aplica a la ligera 

variación o inexistencia de variaciones alrededor de un nivel de fuerza fijo emitido por los músculos y 

otras estructuras del cuerpo (Álvarez; Hernandez,A;Tello,S., 2009). 

Postura dinámica. - Es aquella que se realiza con cambios continuos en la contracción de diferentes 

grupos musculares y con cambios en los movimientos de las articulaciones. Si la postura no es estática 

es dinámica y viceversa. 

1.5 Cómo identificar el peligro de posturas forzadas 

1.5.1 Criterio de identificación: 

Si durante la jornada de trabajo hay presencia de: 

a. Alguna postura de trabajo estática (mantenida durante más de 4 segundos consecutivamente) del 

tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, cuello, u otras partes de cuerpo; incluidas 

aquellas que requieren un mínimo esfuerzo de fuerza externa, y/o, 
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b. Alguna postura de trabajo dinámica (movimientos) del tronco, de los brazos, cabeza, cuello u otras 

partes del cuerpo; durante un tiempo significativo de la jornada (más de 1 hora), se debe realizar la 

evaluación por este factor. 

No aplica cuando, e dan algunas de las siguientes situaciones: 

• Se han analizado las posturas forzadas de tronco dentro del análisis del riesgo por levantamiento de 

cargas o por la manipulación manual de personas. 

• Se han analizado las posturas forzadas de la extremidad superior (hombro, codo, muñeca y mano) 

dentro del análisis del riesgo por movimientos repetitivos. 

1.6 Factores de riesgo de las posturas forzadas  

Frecuencia de movimientos. - realizar continuamente movimientos de alguna parte del cuerpo hasta 

una posición forzada incrementa el nivel de riesgo. A mayor frecuencia, el riesgo puede aumentar 

debido a la exigencia física que requiere el movimiento a cierta velocidad. 

Duración de la postura. - el mantener la misma postura durante un tiempo prolongado es un factor 

de riesgo a minimizar. Si además la postura que se adopta es valorada como forzada, el tiempo de 

estatismo postural de forma continua debe ser mucho menor. 

Posturas de tronco. - la flexión de tronco, la rotación axial y la inclinación lateral son posturas que 

deben ser identificadas conjuntamente con el ángulo de inclinación. Adoptar estas posturas este tipo 

de posturas por encima de los límites aceptables de articulación, puede comportar un nivel importante 

de riesgo. 
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1.7 Metodología de evaluación de posturas forzadas 

1.7.1 ISO 11223:2000: Ergonomics – Evaluation of static working postures 

Indicado para identificar posturas estáticas de trabajo aceptables/no aceptables según el riesgo de 

sobrecarga de estructuras pasivas. Aplicable a todos los puestos de trabajo.  

Indica la aceptabilidad de la postura según ángulos articulares y sobrecarga. La aceptabilidad está 

condicionada a la posibilidad de cambiar de postura.  Establece tiempos máximos de permanencia 

para determinadas posturas. Ofrece además: cómo calcular los Tiempos de recuperación, valores 

límite de movimientos de las diferentes partes del cuerpo e indicaciones para realizar las mediciones. 

1.7.2 Método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

Indicado para evaluar los factores que pueden ocasionar riesgos en miembros superiores y cuello. Es 

de aplicación fácil y rápida. Evalúa la postura del cuerpo entero, selecciona posturas significativas, 

selecciona un lado del cuerpo (derecho o izquierdo), las puntuaciones están dadas de acuerdo a la 

posición de las diferentes partes del cuerpo y consulta de tablas. 

1.7.3 Método OWAS (Ovako Working Analysis System) 

Indicado para evaluar la identificación fácil de posturas en las que pueda ser peligroso aplicar fuerzas. 

Primeras aproximaciones, alerta rápida o reevaluación del puesto, múltiples puestos, con o sin 

aplicación de fuerzas, no permite un análisis detallado de la gravedad. 

Se observa y anota el código de postura global del cuerpo, se obtienen la Aceptabilidad: posición de 

cada parte del cuerpo en relación con el porcentaje de tiempo que se mantiene, se obtienen la 

categoría de riesgo (efectos sobre el sistema músculo esquelético) para cada postura global y cada 

parte del cuerpo, cada categoría de riesgo se relaciona con un nivel de acción (necesidad de acción 

correctiva). La puntuación final está relacionada con un nivel de acción (nivel de riesgo y actuación). 
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1.7.4 Método Ergo-IBV 

Indicado para evaluar la carga postural del cuerpo entero en todas las posturas de una tarea. Basado en 

el método OWAS, aunque ofrece un análisis final más completo. Permite dividir la tarea. 

Procedimiento: Aceptabilidad de la postura de cada parte del cuerpo. Códigos de postura con mayor 

Nivel de riesgo (orden de prioridad). Frecuencia de Niveles de riesgo por sub tareas. Frecuencias 

relativas de Niveles de Riesgo. Aplicación informática. Ofrece recomendaciones de rediseño y genera 

informe de evaluación (IRSST, 2016). 

1.7.5 Método REBA (Rapid Entire Body Assessment)  

Está indicado para evaluar la postura del cuerpo entero en tareas en que manipulan personas o cargas 

animadas (posibles cambios bruscos de postura o carga). Además, define otros factores que se 

consideran determinantes para la valoración final de la postura, como la carga o fuerza manejada, el 

tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador. Permite evaluar tanto 

posturas estáticas como dinámicas, e incorpora como novedad la posibilidad de señalar la existencia 

de cambios bruscos de postura o posturas inestables. Cabe destacar la inclusión en el método de un 

nuevo factor que valora si la postura de los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en 

contra de la gravedad. Se considera que dicha circunstancia acentúa o atenúa, según sea una postura a 

favor o en contra de la gravedad, el riesgo asociado a la postura (Escandón Deidán, D. 2004). 

El método REBA es una herramienta de análisis postural especialmente sensible con las tareas que 

conllevan cambios inesperados de postura como consecuencia normalmente de la manipulación de 

cargas inestables o impredecibles. 
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Capítulo II 

2. Lesiones músculo-esqueléticas (LME) 

2.1 Definición 

Según el INSHT (2017) las lesiones músculo-esqueléticas “son lesiones, (alteraciones físicas y 

funcionales), asociadas al aparato locomotor: músculos, tendones, ligamentos, nervios o 

articulaciones localizadas, principalmente en la espalda y las extremidades, tanto superiores como 

inferiores”  

Actualmente, se reconoce que el mecanismo de aparición de LME es de naturaleza biomecánica. 

(Vernaza & Sierra, 2005; Berstein, 2010) 

La biomecánica laboral permite entender la interacción entre los trabajadores con sus máquinas, 

herramientas y materiales en sus puestos de trabajo, y su aplicación permite lograr una reducción de 

riesgos de accidentes y enfermedades laborales. (Chaffin, Andersson, 1969; Gunnar & Bernard, 1999) 

Durante la década de los noventa y principios del siglo XXI, aparecieron algunas teorías con un 

enfoque hacia los factores físicos o biomecánicos; así se reconocieron modelos como los de 

Armstrong et al (1993), Westgaard y Windel (1996), Van der Beek y Frigs (1998) y Kumar (2001), 

que intentaron explicar el mecanismo de generación de las LME (Márquez, 2015). 

2.2 Historia 

Las lesiones musculo-esqueléticas, son antiguas como la propia edad del hombre, pero fue Bernardino 

RAMAZZINI (1973), considerado padre de la medicina del trabajo, el que, en su tratado De 

Morbusbus Arficum diatriba, expreso lo siguiente: He comprobado que ciertos movimientos 

irregulares y violentos, y posturas antinaturales del cuerpo, dañan la estructura de la máquina viviente 

de tal forma que, por ello, se desarrollan de manera gradual enfermedades (Bascuas, J; Hueso,R , 

2012). 
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Las lesiones o trastornos musculo-esqueléticos relacionados con el trabajo son los problemas de salud 

de origen laboral más frecuentes en Europa y las estadísticas indican que su número va en aumento en 

los últimos años. Esta clase de problemas son de tipo acumulativo y darán lugar a lesiones crónicas 

que no sólo impiden trabajar si no que pueden tener consecuencias posteriores, tanto en la capacidad 

funcional como en la calidad de vida de los trabajadores cuando alcancen edades avanzadas. 

2.3 Principales factores de riesgo en el desarrollo de lesiones músculo-esqueléticas 

La Unidad de Salud Laboral de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud considera seis 

categorías de factores de riesgo ergonómico y no ergonómico de las lesiones músculo-esqueléticas:  

1) Posturas forzadas (cuando las posiciones de trabajo provocan que una o varias regiones anatómicas 

dejen de estar en una posición natural para pasar mediante un movimiento articular a una posición de 

hiperextensión, hiperflexión y/o hiperrotación articular).  

2) Fuerza (del sistema músculo-esquelético al medio externo), esfuerzo (el que aplica en forma 

individual cada trabajador) y carga músculo-esquelética (sobre estructuras músculo-esqueléticas, en el 

músculo, el tendón).  

3) Trabajo muscular estático (contracción muscular mantenida sin interrupción, la intensidad del 

riesgo depende de la amplitud de la postura y de la duración del mantenimiento, puede ser responsable 

de la reducción del aporte de sangre a los músculos, lo que produce con rapidez fatiga muscular).  

4) Trabajo muscular dinámico; repetición e invariabilidad en el trabajo (actúa como modulador de 

otros factores de riesgo, tiene efecto multiplicador, la invariabilidad se refiere a la actividad que sigue 

siendo la misma a lo largo del tiempo con las mismas estructuras músculo-esqueléticas), impide a las 

estructuras recuperarse e implica un riesgo más elevado de lesiones.  

5) Agresores físicos (frío, vibraciones, impactos, presiones mecánicas).  
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6) Factores organizativos (organización en el trabajo, todo lo que determina en qué condiciones y 

modalidades se realizará el trabajo, determinan la intensidad de los otros factores de riesgo, como 

posturas, fuerza o repetición, ritmo, estrés, tipo de horario, cambios en tecnología, ambiente social, 

trabajar solo o en equipo, modo de remuneración, tipo de supervisión) (Ortiz & Cantú, 2013). 

2.4 Teorías de daño músculo-esquelético 

Las lesiones músculo esqueléticas surgen cuando se sobre exige una determinada estructura y se 

excede el período de recuperación necesaria de los tejidos demandados; lo que generalmente es 

causado por un esfuerzo mecánico excesivo de estas estructuras biológicas, en otras palabras, cuando 

se experimenta fuerzas directas o de torsión muy intensas.  

2.4.1 Modelo de dosis-respuesta de Armstrong et al. 

El modelo de Armstrong (1993) resalta la naturaleza multifactorial y la interacción entre las variables: 

exposición, dosis, capacidad y respuesta; además que explica la patogénesis de las lesiones músculo-

esqueléticas relacionadas al trabajo. El objetivo de este modelo es especificar los límites aceptables de 

diseño del trabajo para un individuo determinado. 

2.4.2 Modelo de la carga de trabajo física de Westgaard y Winkel 

El modelo de Westgaard y Winkel (1996) señala la relación entre la exposición mecánica y los efectos 

sobre la salud; considerando dos niveles de exposición: externa e interna. En donde la exposición 

externa se refiere a los factores que pueden producir fuerzas biomecánicas cuantificadas 

independientemente del trabajador; mientras que la exposición interna está representada por las 

fuerzas biomecánicas resultantes de la demanda laboral, que genera respuestas fisiológicas y 

psicológicas, las cuales pueden causar efectos sobre la salud músculo-esquelética. 

2.4.3 Modelo de la carga de trabajo de Van der Beek y Frigs-Dresen 
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El modelo de Van der Beek y Frigs-Dresen (1998) es una adaptación de los trabajos de Van Dijk et al 

y Westgaard y Winkel (1996). Este modelo plantea el carácter multifactorial de las LME, describe que 

las condiciones laborales generan respuestas y efectos sobre la salud; señala que existe exposición 

externa dada por la situación de trabajo, el método empleado y la tríada de posturas, movimientos y 

fuerzas. 

Van der Beek y Frigs-Dresen enfocan su trabajo sólo a la evaluación de la exposición física del 

trabajo, dejando de lado a los factores individuales y psicosociales. 

2.4.4 Teoría de interacción multivariada de Kumar 

La teoría de interacción multivariada propuesta por Kumar (2001) explica el problema del sistema 

músculo-esquelético como de origen multifactorial, el cual se ve afectado por factores genéticos, 

morfológicos, psicosociales y biomecánicos. De esta forma, en la medida que el esfuerzo sobre el 

sistema músculo-esquelético supere sus capacidades funcionales y estructurales, hay la probabilidad 

que exista fatiga o una lesión. 

Además de la teoría de interacción multivariada, este autor planteó la teoría diferencial de la fatiga, la 

teoría de la carga acumulada y la teoría del sobre ejercicio. La teoría diferencial de la fatiga explica la 

aparición de los desórdenes músculo-esqueléticos por desequilibrio y asimetría en actividades 

laborales creando fatigas diferenciales y de ese modo desequilibrio cinético y cinemático que precipita 

a la aparición de lesiones. La teoría de la carga acumulada señala que los tejidos biológicos, como los 

demás materiales físicos, tienen una vida finita y se desgastan, producto de la carga prolongada y la 

repetición se puede provocar deformaciones permanentes. Por último la teoría del sobre ejercicio 

manifiesta que el esfuerzo excesivo produce la lesión músculo-esquelética, es decir cada actividad 

física requiere aplicación de fuerza de una posición (postura) a otra (movimiento) durante un cierto 

tiempo (duración), por lo que el sobreesfuerzo será en función de la fuerza, duración, postura y 

movimiento. Si bien estas teorías propuestas por Kumar buscan explicar el mecanismo de 
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precipitación de las lesiones, todas ellas operan simultáneamente e interactúan para modular las 

lesiones en diversos grados y en diferentes casos. 

2.5 Patologías músculo-esqueléticas 

Los trastornos más comunes derivados de posturas forzadas son: 

2.5.1 Tendinitis: es la inflamación de un tendón, aquel que une el músculo con el hueso y permite los 

movimientos de las articulaciones. Las tendinitis más habituales por posturas forzadas son: 

2.5.1.1 Tendinitis del manguito de los rotadores que afecta al hombro cuando se realizan trabajos 

con los codos elevados. 

2.5.1.2 Síndrome cervical por tensión, causado por la realización de trabajos con los brazos por 

encima del nivel de la cabeza. 

2.5.1.3 Epicondilitis: es una tendinitis del codo llamada también codo de tenista. Con el desgaste o 

uso excesivo, los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo o en los puntos donde se 

originan en el codo por incremento de la tensión. 

2.5.1.4 Síndrome de Quervain, que aparece en los tendones del pulgar debido a desviaciones de la 

muñeca y de la mano. 

2.5.1.5 Dedo en gatillo, por flexión repetida del dedo o por mantener doblada la última falange del 

dedo mientras las demás están rectas. 

2.5.2 Síndromes por comprensión nerviosa, que se produce por la presión de los nervios. 

2.5.3 Síndrome del túnel carpiano: se origina por la comprensión del nervio mediano en el túnel 

carpiano de la muñeca, pequeño orificio por el que pasan el nervio mediano, los tendones flexores de 

los dedos y los vasos sanguíneos. Provoca dolor, entumecimiento, hormigueo y sensación de mano 
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dormida en parte de ella. Se produce cuando la mano se mantiene en una postura forzada, realizando 

una tarea repetitiva. 

2.5.4 Síndrome del canal de Guyon, causado por la flexión y extensión prolongada de la muñeca o 

por presión repetida en la base de la palma de la mano (Cilveti & Idoate, 2001). 

2.5.5 Bursitis crónica de las sinoviales o de los tejidos subcutáneos de las zonas de apoyo de las 

rodillas: trabajos que requieran habitualmente de una posición de rodillas mantenidas. 

2.5.6 Parálisis de los nervios debidos a la presión: Síndrome de compresión del ciático poplíteo 

externo por compresión del mismo a nivel del cuello del peroné en trabajos en los que se produzca un 

apoyo prolongado y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que 

provocan lesiones nerviosas por compresión. 

2.5.7 Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y compresión asociados, dando 

lugar a fisuras o roturas completas: trabajos que requieran posturas en hiperflexión de la rodilla en 

posición mantenida en cuclillas de manera prolongada (Alonso, 2007). 

2.5.8 Lumbalgia, definida como el paciente que refiere dolor en la región comprendida entre la 

parrilla costal y la zona glútea inferior, asociado generalmente con la presencia de espasmo muscular 

o como aquel paciente con intolerancia a la actividad física usual, debido a síntomas lumbares o 

irradiación del dolor hasta la pierna, el 95% de los casos de lumbalgia son de origen muscular. 

2.6 Metodología de evaluación de lesiones músculo-esqueléticas 

Se han elaborado métodos y modelos de evaluación que tienen que ver principalmente con la 

demanda biomecánica de la tarea (Fuerza, Postura, Movimiento repetitivo). Sin embargo, se ha 

demostrado la presencia de otros factores relacionados con el trabajador y su trabajo que pueden 

favorecer el desencadenamiento de alteraciones en los sistemas óseo, muscular y articular, para ello se 

ha desarrollado el Cuestionario Nórdico que permite valorar la sintomatología músculo esquelética 

que presenta el trabajador durante su jornada laboral. 
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2.7 Cuestionario Nórdico 

El Cuestionario Nórdico Estandarizado fue elaborado y propuesto a la Comunidad Científica 

Internacional en el año 1987 por Kuorinka tras su validación en la población de referencia de los 

autores (población escandinava). Se trata de una herramienta cuyo uso se ha extendido ampliamente 

en los últimos años en todos los países desarrollados ya que ha demostrado poseer una extraordinaria 

utilidad a la hora de estudiar sintomatología musculo esqueléticos en población trabajadora y en 

diferentes localizaciones anatómicas. 

Posicionamiento Teórico 

En el estudio de la actividad muscular implicada en el mantenimiento de la postura en actividades de 

trabajo en altura, se identifica que los músculos están activos aún si no se presentan transiciones de 

postura y desarrollo de movimientos evidentes. El hecho de mantener los brazos extendidos en la 

actividad de instalación de redes de telecomunicaciones, por ejemplo, ocasiona la producción de 

fatiga local, como consecuencia de la actividad de contracción muscular, tal como lo señala la teoría 

diferencial de la fatiga de Kumar (2001). 

Desde el punto de vista teórico, el trabajo estático se produce por la ausencia de movimiento, esto 

significa que la fuerza desarrollada por el músculo comprometido es igual a la fuerza contraria que se 

produce por desplazamiento del miembro. La posición del cuerpo es fija, se producen pocos o 

reducidos movimientos articulares y se reduce la relajación de los músculos comprometidos en el 

desarrollo de las actividades. En el trabajo de instalación de redes, algunas de las tareas 

frecuentemente realizadas por los trabajadores imponen una contracción muscular constante en varias 

partes del cuerpo, con mayor frecuencia en la nuca, hombros, región lumbar, muñecas y manos. 

Por otro lado, este trabajo además de la adopción de una postura sedente para su desarrollo lo que 

genera un incremento en la presión sobre los discos intervertebrales utiliza el trabajo sentado o en 

cuclillas lo que exige una rotación posterior de la pelvis, lo que significa una contracción de los 

músculos de la espalda, específicamente los de la región lumbar, con el fin de mantener la espalda. 
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Marco Metodológico 

Enfoque de la investigación 

Enfoque Cuantitativo 

En la investigación a llevarse a cabo se utilizará el enfoque cuantitativo ya que se plantea un problema 

de estudio delimitado y concreto, y las preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. 

Además permitirán examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 

estadística 

Diseño de la Investigación 

No Experimental 

Ya que se observan los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo y 

por medio de esta investigación se pueden comprobar hipótesis y se utilizan grupos semejantes 

excepto en algún aspecto o característica específica. 

Transversal 

Los instrumentos a aplicarse se realizarán en un tiempo específico. 

Alcance de investigación 

Correlacional 

Porque este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Se utilizará este tipo de investigación ya que se requiere información de las áreas a analizarse y con 

ella podemos formularnos las preguntas importantes para la obtención de datos de todo el personal 
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que labora en la empresa de Telecomunicaciones y así determinar si las posturas forzadas tienen 

relación con las lesiones músculo-esqueléticas. 

Método 

Para esta investigación se utilizará el Método Hipotético-Deductivo: se utilizará este método, pues se 

analizarán las variables independiente y dependiente, es decir, las posturas forzadas y las lesiones 

músculo-esqueléticas de los trabajadores. 

Población y muestra 

El estudio es realizará en una población adulta cconstituida por 7 mujeres y 23 hombres en edades 

comprendidas entre 22 y 45 años, que laboran en la empresa de Telecomunicaciones, que se 

encuentran distribuidas en diferentes áreas: 20 en el área administrativa y 10 en el área operativa, en 

instalaciones de los equipos en altura.  

Las condiciones de trabajo que existen durante el desarrollo de las actividades son las siguientes: 

-Jornada laboral de 10 horas. 

-Personal trabaja en altura. 

-Personal se mantiene suspendido por arnés durante más de 4 horas. 

-Personal trabaja de pie, sentado, cuclillas, de rodillas por más de 4 horas. 

-Personal sometido a factores físicos durante las instalaciones. 

-Entorno reducido de trabajo. 

La carga de trabajo es la siguiente: 

 -Uso de herramientas manuales con un diseño inadecuado. 
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-Estirar las extremidades superiores para realizar las instalaciones. 

Diseño de la muestra 

El tamaño de la muestra es uno de los parámetros más importantes del diseño muestral, porque éste 

afecta la precisión, el costo y la duración del cuestionario aplicado, por lo que el tamaño de la muestra 

es pequeño y se considerará al 100 %, es decir que se trabajó con el universo. 

Población = Muestra 

P = N 

Se solicitará al encargado del departamento de seguridad y salud laboral el listado de los funcionarios 

operativos y administrativos de la empresa, con la información de cargo, dependencia y tiempo de 

vinculación. Se incluyeron aquellos que cumplían con los criterios de ser laboralmente activos, con 

residencia urbana, que fueran contratados por 40 horas o más a la semana, tener un tiempo de 

vinculación igual o mayor a 1 año y ser trabajador de planta en la empresa. Se excluyeron personas 

con patologías músculo-esqueléticas previas o establecidas, aquellas que presenten más de un empleo 

al momento de la medición y que no accedieran a participar mediante firma de consentimiento 

informado. 

Criterios de inclusión 

Individuos mayores a 18 años. 

Trabajador que labore en la empresa por un año como mínimo. 

Trabajador que se encuentre empleado, con contrato por 40 horas semanales como mínimo. 

Trabajador que mediante consentimiento informado, acepten someterse a la medición. 

Criterios de exclusión 
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Trabajador que presente, a lo largo de su vida, antecedente de lesión o evento de origen traumático de 

miembro superior, columna. 

Trabajador que presente más de un empleo al momento de la medición. 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas: 

a) Observación: Esta técnica se utilizará durante todo el proceso de identificación de posturas 

forzadas. 

b) Encuestas: Esta técnica se utilizará en el proceso de identificación de posturas forzadas y lesiones 

músculo-esqueléticas. 

Instrumentos: 

a) Checklist para la identificación de las posturas de trabajo forzadas del INSHT. 

b) NPT 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire 

Body Assessment). 

c) Cuestionario Nórdico. 

Análisis de datos 

Se buscará mediante la NPT 601 evaluar las condiciones de trabajo de los colaboradores de una 

empresa de telecomunicaciones con el fin de identificar las principales posturas forzadas que afectan 

la salud y con el Cuestionario Nórdico determinar la presencia de dolencias en las tareas que 

desempeñan.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos: de las encuestas aplicadas a los trabajadores se 

realizará mediante el índice alfa Cron Bach.  
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Preparación del protocolo de investigación

Revisión bibliográfica

Título del protocolo de investigación

Solicitar autorización para realizar investigación

Planteamiento del problema

Justificación del protocolo de investigación

Objetivos

Definición y operacionalización de las variables

Metodología

Cronograma de actividades

Referencias Bibliográficas

Escritura en word y presentación de protocolo de 

investigación en powerpoint

Presentación del protocolo de investigación

Correcciones de protocolo de investigación

Aprobación del Proyecto de Investigación por parte 

del Consejo de Posgrado

Aplicar las herramientas de diagnóstico de posturas 

forzadas y lesiones músculo-esqueléticas en la empresa

Tabulación de los resultados obtenidos

Conclusiones y Recomendaciones

Revisión de Informe final

Presentación del Informe final de Investigación

Defensa de la Investigación

JUNIO

2016 2017

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Esta investigación se encuadra dentro de la evaluación de riesgos laborales de naturaleza 

ergonómica de la empresa de Telecomunicaciones. Se aplicará un cuestionario general a los 

trabajadores de las distintas áreas de la empresa durante los días programados en el cronograma de 

evaluación, previamente a su entrega se procedió a dar las instrucciones oportunas para la correcta 

utilización de los cuestionarios.  

Se utilizará la aplicación informática del NPT 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: 

carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment), en donde se introducirá los datos, el 

sistema los procesa automáticamente, además se empleará el paquete informático Excel para realizar 

los gráficos correspondientes y Power Point para su presentación. Para determinar la validez y 

confiabilidad de cuestionario Nórdico se utilizará la aplicación estadística alfa de Cron Bach, 

aplicando la Ecuación 11 (González, Pazmiño, 2015). 

Cronograma de Actividades 

Para el mejor desempeño de esta propuesta tecnológica se seguirá el siguiente cronograma teniendo 

como finalidad y límite de terminación en aproximadamente seis meses. 

Tabla 2: Cronograma de actividades 
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Presupuesto 

Tabla 3: Presupuesto de gastos 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE AÑO

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

Sistematización de documentos y 

recolección de datos 500 500

Transporte 40 240

Alimentación 200 200

Equipos de oficina 100 100

Útiles de oficina 300 300

Fotografías 300 300

TOTAL 1560

2017
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Anexo B. Instrumentos 

 
1. Checklist para la identificación de las posturas de trabajo forzadas  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

El siguiente es un Checklist para la identificación de las posturas de trabajo forzadas. 

Este cuestionario sirve para recopilar información sobre el trabajo realizado en el puesto durante 

una parte representativa de la jornada, en el caso de que se varíe de tareas, o varios ciclos de 

trabajo, en el caso de un trabajo muy repetitivo. 

Caso de anotarse la presencia de algunos de los ítems, sería preciso tomar medidas correctoras o, si 

no es factible, evaluar el riesgo. 

Nota: Este Checklist está basado en las normas UNE-EN 1005-4:2005+A1:2009 e ISO 

11226:2000. 

 

Edad: ________________                                                                     Género: _________________ 

 

 

1. Cabeza en postura forzada: 

 Girada 

 Inclinada hacia delante (en flexión acusada) 

 Inclinada hacia atrás 

 Inclinada hacia los lados 

 



 

 

99 

 

 

 

2. Tronco en postura forzada: 

 Girado 

 Inclinado hacia delante (en flexión acusada) 

 Inclinado hacia atrás 

 Inclinado hacia los lados 

 

 

3. Brazo (hombro) en postura forzada: 

 Brazo levantado hacia delante (flexión acusada) 

 Brazo hacia atrás del cuerpo (extensión) 

 Brazo levantado hacia los lados (abducción muy acusada) 

 Brazo cruzando por delante del cuerpo (aducción) 

 Hombro levantado 
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4. Antebrazo (codo) en postura forzada: 

 Codo muy flexionado 

 Codo completamente extendido 

 Antebrazo en pronación máxima (palma de la mano hacia abajo) 

 Antebrazo en supinación (palma de la mano hacia arriba) 

 

 

5. Mano (muñeca) en postura forzada: 

 Muñeca muy flexionada 

 Muñeca muy extendida 

 Desviación radial de la mano 

 Desviación cubital de la mano 

 

 

 

6. Extremidad inferior en postura forzada 

 Rodillas flexionadas estando de pie 

 Rodillas muy flexionadas por estar en cuclillas, arrodillado… 

 Rodillas muy flexionadas estando sentado (pies hacia atrás) 

 Rodillas muy extendidas estando sentado (sin inclinar el tronco hacia atrás) 

 Tobillos en flexión (punta del pie hacia abajo) o dorsiflexión (punta del pie hacia arriba) 
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2. NTP 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid 

Entire Body Assessment) 
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106 

 

 
 

 



 

 

107 
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3. Cuestionario Nórdico de Kuorinka 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

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

esqueléticos, 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.  

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

corporales. 

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. 

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 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.  

 

 

Edad: ________________                                                                  Género: _________________ 
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Cuestionario Nórdico de síntomas músculo – tendinosos 

 Cuello Hombro Dorsal o 

lumbar 

Codo o antebrazo Muñeca o mano 

1. ¿Ha 
tenido 

molestias 

en……? 

Si No 

 

    Izdo 

      Dcho 

Ambos 

Si No      Izdo 

     Dcho 

     Ambos 

     Izdo 

     Dcho 

     Ambos 

Si ha contestado NO a la pregunta 1, no conteste más y devuelva la encuesta. 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o 
antebrazo 

Muñeca o mano 

2. ¿Desde 

hace cuánto 

tiempo? 

     

3. ¿Ha 

necesitado 

cambiar de 
puesto de 

trabajo? 

Si No Si No Si No Si No Si No 

4. ¿Ha tenido 

molestias en 
los últimos 

12 meses? 

Si No Si No 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 Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

5. ¿Cuánto 
tiempo ha 

tenido 

molestias en 
los últimos 

12 meses? 

1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 

8 a 30 días 8 a 30 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 

más 30 días, 
no seguidos 

más 30 días, 
no seguidos 

siempre siempre siempre siempre siempre 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

6. ¿Cuánto 

dura cada 
episodio? 

menos de 1 

hora 

 menos de 1 

hora 

 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 24 horas 1 a 24 horas 

1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 

1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas 1 a 4 semanas    1 a 4 

semanas 

más de 1 mes más de 1 mes más de 1 mes más de 1 mes más de 1 mes 

Si 

 

Si 
No 

No 
Si 

No 
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 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

7. ¿Cuánto 
tiempo estas 

molestias la 

han 

impedido 
hacer su 

trabajo en los 

últimos 12 
meses?  

0 día 0 día 0 día 0 día 0 día 

1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 

   1 a 4 
semanas 

   1 a 4 semanas    1 a 4 semanas    1 a 4 semanas    1 a 4 
semanas 

     más de 1 
mes 

     más de 1 mes      más de 1 mes      más de 1 mes      más de 1 
mes 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

8. ¿Ha 

recibido 

tratamiento 

por estas 
molestias en 

los últimos 

12 meses? 

Si No Si No Si No Si No Si No 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

9. ¿Ha tenido 
molestias en 

los últimos 7 

días? 

Si No Si No Si No Si No Si No 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

10. Póngale 

nota a sus 
molestias 

entre 0 (sin 

molestias) y 
5 (molestias 

muy fuertes) 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

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. 
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NOTAS 

4. Levantamiento de información para la aplicación del método REBA 

Área Nombre 

del 

proceso 

Descripción de 

la actividad 

Foto 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Torres 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Instalación 

Colocación del 

EPP personal  

 

 
 

Ascenso por la 

torre 
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Proceso de 

aseguramiento 

en altura con el 

EPP 

 

Área Nombre 

del 

proceso 

Descripción de 

la actividad 

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de 

equipos 

wireless 
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Terraza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de 

equipos 

wireless 
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Área Nombre del 

proceso 

Descripción de 

la actividad 

Foto 

 

 

 

 

 

 

Administ

rativa 

 

 

 

 

 

 

Procesamient

o de datos 

 

 

 

 

 

 

Realizar el 

respaldo de la 

base de datos e 

información 
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Anexo C. Consentimiento informado de la empresa de Telecomunicaciones 

 

 

 



 

 

117 

 

 


