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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo del trabajo de investigación es determinar si el uso de pantallas de visualización 

de datos inciden la sintomatología de los trastornos músculo esqueléticos en los servidores 

del Centro Médico Familiar Integral de Especialidades Diálisis “LA MARISCAL”, que 

trabajan en al área de admisiones; la investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de 

metodologías  tales como el Método ROSA y el Cuestionario Nórdico. La aplicación del 

método ROSA permitió determinar rápidamente los riesgos asociados con el trabajo con 

pantallas y para establecer un nivel de acción para el cambio basado en los informes de 

malestar de los trabajadores y con la aplicación del Cuestionario Nórdico, se evaluó  la 

preexistencia de sintomatología de trastornos músculo esquelético de extremidades 

superiores. Luego del procesamiento de las dos variables se utilizó Excel y el programa 

estadístico SPSS para el análisis y procesamiento de la información, Los resultados permiten 

concluir de forma general, que el uso de pantallas de visualización de datos se relaciona 

significativamente con las molestias músculoesqueléticas que presentan los servidores, 

confirmando la hipótesis de investigación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS / 

TRASTORNOS MUSCULARES ESQUELÉTICOS / INCIDENCIA / CENTRO MÉDICO 
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ABSTRACT 

 

 

The pw-pose of the current investigation work is determining whether the use of the data 

viewing screen influences on symptomatology of muscle-skeleton disorders among servers 

of the Centro Médico Familiear Integral de Especialidades Diálisis "LA MARISCAL", 

working in the admissions area. The investigation was conducted by applying 

methodologies, such as ROSA method and the Nordic Questionnaire. Toe application of the 

ROSA method allowed to quickly determining risks associated to the work made on screens 

and establish the extent of action to get a change, based on symptomatology reports related 

to muscle-skeleton disorders in the upper limbs was assessed. After processing both 

variables, Excel was used as well as SPSS statistical software to analyze and process 

information. In line with results, we concluded that the use of data viewing screens is 

significantly related to muscle-skeleton malaises sustained by servers, with which the 

investigation hypothesis was confirmed. 

 

 

KEYWORDS: DATA VIEWING SCREENS / MUSCLE-SKELETON DISORDERS / 

INCIDENCE / MEDICAL CENTER / ADMISSION WORKERS. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El uso constante de ordenadores entre personas de mayor edad laboral; presentan 

afecciones músculo esqueléticas como dolor de espalda y extremidades superiores, 

constituyen una causa de absentismo laboral importante, ya que un servidor promedio 

pierde cerca de tres días al año debido a problemas músculo esquelético,  apareciendo 

lesiones de manera gradual  hasta generar  algún tipo de discapacidad  laboral de larga 

duración, por consiguiente, representan un problema para las personas trabajadoras 

afectadas y enormes consecuencias económicas que deben enfrentar las empresas tanto 

públicas como privadas, debido a las repercusiones que estas puedan tener sobre la salud 

de los servidores. En consecuencia el Centro Médico La Mariscal, ve la necesidad de 

determinar si los procesos que realizan el personal de admisiones con lleva a afectaciones 

a la salud de sus trabajadores y es por ello que se genera esta investigación. 

 

 La investigación analiza los trastornos músculo esquelético de origen 

multifactorial, que se producen tras largos periodos de uso de pantallas de visualización de 

datos que terminan por afectar a los servidores del área de admisiones de un Centro Médico 

que atiende ininterrumpidamente a los usuarios del servicio de salud.  

 

Estos ciclos de uso frecuente de ordenadores, afectan principalmente a cuello, vista, 

dedos, manos, muñecas y a hombros, especialmente por realizar esfuerzo estático, 

situación que se presenta por la razón de ser del trabajo.  

 

El proyecto de investigación determina la relación existente entre el uso de pantallas 

de visualización de datos y los trastornos músculo esquelético que puede desarrollar el 

personal que trabaja en el área de admisiones del Centro Médico Integral La Mariscal, 

quienes se encuentran expuestos al uso del ordenador por más de 8 horas diarias y cuentan 

con poco tiempo de recuperación y consecuentemente genera fatiga visual y algunas 

alteraciones muscoloesqueléticas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En apenas unas décadas se han producido grandes cambios en la sociedad moderna 

occidental con la introducción, tanto en el campo laboral, como en el académico y en el 
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hogar, del uso de los ordenadores y aparatos electrónicos con pantallas de visualización de 

datos [PVD]. Su uso, además, se ha visto potenciado por la aparición y desarrollo de Internet. 

A través de una conexión con Internet se puede acceder a un amplio abanico de posibilidades, 

(www.internetworldstats.com). 

 

Una reciente encuesta en España realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

[INE], (INE 2012) determina que el uso de Internet está presente en casi la totalidad de las 

empresas, situándose en el 97,5%, mientras que el uso de ordenadores al 98,7%. El 47,5% 

de estas empresas que tienen empleados trabajando fuera de sus sedes locales disponen de 

dispositivos portátiles que permiten la conexión a Internet para uso empresarial, de los cuales 

un 35,6% son ordenadores portátiles y un 42,6% son otros dispositivos, como teléfonos 

inteligentes o PDA.  

      

Respecto al uso del ordenador en los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 

años, se sitúa en el 71,5%, según una encuesta del INE (2011). Este porcentaje supera en 2,8 

puntos al del año pasado.  Por tipo de ordenador, el de sobremesa o PC está presente en el 

48,9% de los hogares, mientras que los portátiles alcanzan, prácticamente, la misma 

implantación (48,8%). 

 

“En el año 2005 se describió que un 23% de trabajadores de la Unión Europea 

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

en trabajadores” (Vera Leante, 2016). En Estados Unidos últimamente se ha descrito que las 

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

 

En Colombia, un estudio epidemiológico realizado en 1998 por una administradora 

de riesgos profesionales encontró que en empresas de más de 60 trabajadores 29% estaba 

sometido a sobreesfuerzo y 51% a posturas inadecuadas durante el desempeño de sus 

http://www.internetworldstats.com/
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labores. La incidencia de algunas enfermedades ocupacionales, entre ellas los trastornos 

musculoesqueléticos, fue de 68,063 casos en 1985 y llegó a 101,645 casos en el año 2000. 

“En Chile, la Encuesta Nacional de Salud de 2003 demostró que 41% de la población mayor 

de 17 años reportó síntomas de trastornos musculoesqueléticos de origen no traumático en 

los últimos siete días, con mayor prevalencia en mujeres de 45 a 65 años de edad.” (Adrilla, 

2015) 

 

“Entre el año 2009 y 2013, según la Federación de Aseguradores Colombianos, 

Fasecolda, se calificaron más de 40.000 enfermedades laborales, que de acuerdo con la 

Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema 

de Riesgos, para el 2012, el 88% de estas patologías fueron DME dentro de las que se 

encontraron enfermedades como el síndrome del túnel carpiano y las tendinitis que se 

producen en las manos, codos, hombros y los problemas de espalda tales como el lumbago.” 

(Federación de Acosiados Colombianos fasecola, 2014) 

 

La escasa cultura ergonómica de nuestro país es una causa de toma de conciencia, 

para con este estudio dar a conocer a los servidores de los factores que afectan sus actividades 

laborales por malas posturas y movimientos, y que se acuerden soluciones para reducir los 

riesgos de salud y seguridad ocupacional en el ámbito ergonómico. 

Pregunta de investigación  

 

¿Cómo incide el uso de las pantallas de visualización de datos en los trastornos 

músculoesqueléticos del personal que labora en el del área de Admisiones del Centro 

Médico La Mariscal?  
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Objetivos 

 

General 

 

• Determinar la incidencia de los síntomas músculoesqueléticos debido al uso de 

pantallas de visualización de datos del personal del CENTRO MÉDICO DE 

ESPECIALIDADES LA MARISCAL.  

Específicos 

 

• Evaluar el riesgo por exposición al uso de pantallas de visualización de datos del 

personal del área de admisiones del CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES 

LA MARISCAL.  

• Determinar los síntomas músculoesqueléticos del personal del área de admisiones 

del CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES LA MARISCAL.  

 

Justificación  

  

En la actualidad el hombre y la tecnología se han relacionado en el campo laboral, y 

por experiencia se conoce que el ser humano pasa mayor tiempo en el entorno laboral, con 

énfasis en los servidores administrativos que la mayor parte de su jornada laboral lo realizan 

frente a un computador, evidenciando que se adoptan en la mayor parte de casos posturas 

incorrectas que a la larga terminan afectando la salud del trabajador y por ende el desempeño 

del mismo.  

“Según datos de la NTP 232 es un motivo de preocupación en los países 

industrializados, el aumento registrado en el número de afecciones músculo 

esqueléticas, no solo en sectores donde las tareas exigen un importante 

desempeño físico, sino también en donde la incidencia de este tipo de 

trastornos era tradicionalmente pequeña, como en el sector de las oficinas, 

una de las causas de este fenómeno se cree pueda ser la introducción de tareas 

que obligan a la permanencia prolongada en determinadas posturas de 

trabajo.” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España, 2017) 
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Una vez analizada la matriz de riesgos levantada por la Unidad de Seguridad y Salud 

ocupacional se ha podido identificar que el área de administrativa y específicamente 

admisiones presenta un alto riesgo  ergonómico por el uso permanente de pantallas de 

visualización de datos debido a que las actividades que se realizan requieren del uso 

constante de los computadores generando trastornos músculoesqueléticos que inciden en el 

ausentismo laboral así como también en la productividad de los servidores del Centro.  

Por este motivo esta investigación estará dirigida a los servidores del área de 

admisiones, ya que son los que por su tipo de trabajo permanecen sus ocho horas laborales 

o más frente a un computador siendo el área donde prevalece el riesgo ergonómico, 

determinando que por la afluencia de usuarios de los servicios de salud los servidores 

cuentan con un tiempo muy limitado para realizar movimientos que favorezcan al cambio 

de posturas liberando el estrés articular y muscular, para la realización de esta investigación 

se cuenta con la autorización de la Dirección General del Centro.  

Es necesario recalcar que esta investigación no tiene conflicto de intereses, ya que no 

se  forma parte de la población en estudio, lo que garantiza la imparcialidad del mismo.  

Para realizar esta investigación se cuenta con el apoyo de las autoridades y el 

consentimiento informado de las partes a ser investigadas, así como de la experticia del 

investigador al realizar la identificación, medición y evaluación del factor de riesgo que se 

priorizó. 

Componentes de la Justificación  

 

• Magnitud. - En apenas unas décadas se han producido grandes cambios en la 

sociedad moderna occidental con la introducción, tanto en el campo laboral, como 

en el académico y en el hogar, del uso de los ordenadores y aparatos electrónicos con 

pantallas de visualización de datos [PVD] (tabletas PC, lectores de libros 
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electrónicos, agendas electrónicas o PDA, teléfonos inteligentes,…). Su uso, además, 

se ha visto potenciado por la aparición y desarrollo de Internet. A través de una 

conexión con Internet se puede acceder a un amplio abanico de posibilidades, como 

obtener información a través de las páginas Web, realizar compras, relaciones 

sociales,… (Esebbag y Martínez, 1996). El acceso a Internet a finales del 2011 se 

estima que alcanzaba el 32,7% de la población mundial y en Europa se situaba sobre 

el 61,3%. (www.internetworldstats.com). 

Debido a una falta de prevención, ya sea por el desconocimiento o poca voluntad de 

las empresas para cumplir con las normas, para evitar la ocurrencia de altos costos 

derivados del ausentismo, enfermedades profesionales, bajas en la productividad de 

las empresas y eventualmente problemas legales asociados con la falta de medidas 

adecuadas relacionadas con salud ocupacional; aún más conociendo que  en el Centro 

se presenta un número considerable de servidores que se ausentan mensualmente por 

dolores músculoesqueléticos según los datos que el médico ocupacional registra, se 

decidió desarrollar este estudio, y los resultados permitirán implementar las mejoras 

necesarias respecto al diseño de los actuales puestos de trabajo, y disminuir el índice 

de ausentismo debido a los problemas de salud que estos podrían originar. 

• Trascendencia.- En la actualidad el hombre y la tecnología han tenido una estrecha 

relación en el ámbito laboral, y por experiencia se conoce que pasamos la mayor 

parte de tiempo en nuestro entorno laboral, con énfasis en servidores administrativos, 

donde la mayor parte del tiempo la pasan frente a un computador, donde es una 

realidad que las posturas que actualmente se adoptan frente a éste, no siempre son 

las adecuadas. 

Se plantea este estudio debido a una alta prevalencia de problemas 

músculoesqueléticos, que trae consigo incremento de citas médicas en el área de 

http://www.internetworldstats.com/
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Salud ocupacional con especial énfasis en el personal que trabajan sus ochos horas 

laborales frete a un computador, existen datos médicos donde los registros muestran 

que acerca del 13% del personal que trabaja con Pantallas de Visualización de Datos 

presenta problemas músculoesqueléticos. (Domínguez, 2009) 

• Vulnerabilidad.- La escasa cultura ergonómica de nuestro país es una causa de toma 

de conciencia, para con este estudio dar a conocer a los servidores de los factores que 

afectan sus actividades laborales por malas posturas y movimientos, y que se 

acuerden soluciones para reducir los riesgos de salud y seguridad ocupacional en el 

ámbito ergonómico, por lo que en la investigación se pueden encontrar respuestas 

subjetivas que van a variar los resultados del estudio. 

• Factibilidad.-  El proyecto de investigación es factible porque se analizan dos 

variables  indispensables  como son el uso de pantallas de visualización de datos y 

trastornos músculoesqueléticos dentro de las actividades que realiza el personal 

administrativo del Centro Médico y la sintomatología de TME que podría estar 

afectando a los servidores que cumplen las 8 horas laborables en un solo turno, así 

también se cuenta con los recursos financieros, humanos,  tecnológicos y 

herramientas necesarias para poder realizar esta investigación, la misma que 

beneficiará a todo el personal del área ya que se determinará la existencia de 

afectaciones músculoesqueléticos. 

• Viabilidad.- Es viable porque esta investigación radica en el apoyo de las 

autoridades y el consentimiento informado de las partes a ser investigadas, así como 

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

del factor de riesgo que se priorizó. 
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MARCO TEÓRICO 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

Pantallas de Visualización de Datos  

 

El método ROSA se diseñó para cuantificar rápidamente los riesgos asociados con el 

trabajo con pantallas y para establecer un nivel de acción para el cambio basado en los 

informes de malestar de los trabajadores. Los factores de riesgo del uso de ordenadores se 

identificaron en la investigación previa y en las normas de diseño de  sillas  de  oficina,  

monitores,  teléfonos,  teclados  y  ratón.  Las puntuaciones del ROSA finales variaron en 

magnitud de 1 a 10, con cada puntuación sucesiva representando un aumento de la presencia 

de factores de riesgo.  “El malestar corporal  total  y  los  resultados  finales  del  ROSA  de  

72  puestos  de  trabajo  de  oficina,  correlacionaron  significativamente, una  puntuación  

final de  5,  por  tanto,  podría  ser  útil  como  un  nivel  de  acción  que  indica  cuándo  es  

necesario un cambio inmediato, el método ROSA ha demostrado ser un método eficaz y 

fiable para identificar factores de riesgo del uso de ordenadores relacionados con el malestar 

de los trabajadores.” (ErgoSoft Pro, 2014) 

 

MÉTODO AUTOR AÑO APORTE 

Rosa Michael Sonne 2012 CIENTÍFICO 

 

Trastornos Músculoesqueléticos 

 

En cuanto a los trastornos músculoesqueléticos se “propone 2 posibles 

clasificaciones de los TME. La primera clasificación considera el elemento dañado, mientras 

que la segunda propuesta agrupa las lecciones musculo-esqueléticas según la zona del cuerpo 

donde se localiza.” Mendivil Pérez & Tupayachi Rojas (2014) 

 

Atendiendo al elemento dañado, las patologías músculoesqueléticas se dividen en: 

 

• Patologías articulares: Afectan a las articulaciones (manos, muñecas, codos, 

rodillas, entre otros); “generalmente son consecuencia del mantenimiento de 

posturas forzadas aunque influye la excesiva utilización de las articulaciones. Los 

síntomas iniciales y a la vez más comunes son las artralgias o dolores de las 

articulaciones. Entre las patologías que pertenecen a este grupo de TME se 

encuentran la artrosis y la artritis.” (Pilar & Blázquez Belmonte, 2017) 
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• Patologías periarticulares: “son conocidas como reumatismos de partes blandas. 

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

lesiones de los ligamentos, la bursitis, el ganglio, las mialgias, las contracturas y el 

desgarro muscular.” (Pilar & Blázquez Belmonte, 2017) 

• Patologías Oseas: “Lesiones que afectan a los huesos.” 

“El Cuestionario Nórdico desarrollado por Kuorinka en 1987, es un cuestionario 

estandarizado para la detección y análisis de síntomas musculo esquelético, 

aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud ocupacional con el fin 

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

enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico” (Pilar & Blázquez 

Belmonte, 2017). “Su valor radica en que nos da información que permite estimar 

el nivel de riesgos de manera proactiva y nos permite una actuación precoz.” (Pilar 

& Blázquez Belmonte, 2017) 

 

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

una es en forma auto-administrada, es decir, es contestado por la propia persona encuestada 

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

encuestador, como parte de una entrevista.” (Ergonomía Latino America, 2014) 

 

“El cuestionado a usar es el llamado Cuestionario Nórdico de Kuorinka1. Las 

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

diferentes actividades económicas.” (Kumar, 2001) 

 

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

características específicas de los esfuerzos realizados en el trabajo se muestran en la 

frecuencia de las respuestas a los cuestionarios.” (Ergonomía Latino America, 2014) 

 

MÉTODO AUTOR AÑO APORTE 

CUESTIONARIO NÓRDICO KUORINKA 1987 CIENTÍFICO 
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TÍTULO I 

 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS  

 

La actividad asociada al trabajo en oficina y el uso de computadores, está 

representada en todos los rubros productivos, formando parte importante de la fuerza de 

trabajo de las empresas, instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas. Los 

cambios organizacionales a nivel laboral en las últimas décadas han permitido la 

masificación de este tipo de tareas, lo que a la vez se ha asociado a importantes cambios 

tecnológicos en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones, facilitando y 

agilizando las tareas especialmente las de tipo administrativa. 

 

Tradicionalmente este tipo de actividades han sido encasilladas como de bajo riesgo 

para la salud de los trabajadores, lo que ha influenciado en la estimación de los riesgos; sin 

embargo, la gran cantidad de trabajadores que realizan estas actividades y nuevas formas de 

organización del trabajo, hace que los mismos usuarios sean parte importante de la 

estadística relacionada a los accidentes del trabajo y enfermedades laborales. (Instituto de 

Salud Pública de Chile ISPCH, 2016), 

 

1.1 Historia de computador  

 

Antes de la introducción del microprocesador a principios de los años 1970, las 

computadoras generalmente eran sistemas grandes y costosos cuyos dueños eran grandes 

corporaciones, universidades, agencias gubernamentales, e instituciones de tamaño similar. 

Los usuarios finales generalmente no interactuaban directamente con la máquina, sino que 

preparaban tareas para el computador, en equipos fuera de línea como perforadoras de 

tarjetas. Varias asignaciones para la computadora serían recogidas y procesadas en proceso 

por lotes. Después de que el trabajo hubiera terminado, los usuarios podían recoger los 

resultados. En algunos casos podría tardar horas o días entre someter un trabajo al centro de 

computación y la recepción de la salida, para una mejor calidad. 

 

Una forma más interactiva de uso de la computadora se desarrolló comercialmente 

por mediados de los años 1960. En un sistema de tiempo compartido, múltiples terminales 

permitieron a mucha gente compartir el uso de un procesador de computadora mainframe. 

Esto era común en aplicaciones empresariales y en ciencia e ingeniería. 
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Un modelo diferente del uso de la computadora fue presagiado en la manera en que 

fueron usados las tempranas computadoras experimentales precomerciales, donde un usuario 

tenía uso exclusivo de un procesador.  

 

1.2 Definiciones de las Pantallas de visualización de datos  

 

Una pantalla de visualización es un aparato que genera imágenes, formadas por 

puntos o rayas en una pantalla fluorescente, producidas por la acción de un haz de rayos 

catódicos originado en el interior del tubo correspondiente. Generalmente los datos se 

ofrecen mediante caracteres alfanuméricos y símbolos. (INSSHT, 2009) 

 

Puesto de trabajo. La norma ISO 6385:2004 Principios ergonómicos para el diseño 

de sistemas de trabajo define: "Espacio de Trabajo es el volumen asignado a una o varias 

personas, así como los medios de trabajo que actúan conjuntamente con él (o ellos), en el 

sistema de trabajo para cumplir la tarea". 

 

Diseño del puesto de trabajo. Recalvo & De la Fuente (2004) indican:  

 

Se entiende como diseño del puesto de trabajo a la elaboración material de un 

determinado puesto de trabajo. Es decir, el conjunto de actividades que se efectúan, entre la 

concepción de un puesto de trabajo y su realización. 

 

Trabajo. Roig (1996) indica acerca del significado de trabajo:  

 

• Esfuerzo, dificultad, penalidad  

• Ocupación, actividad penosa y sujeta a reglamentación  

 

1.3 Teorías de Pantallas de visualización de datos 

 

“Las teorías y métodos técnicos para evaluar las condiciones laborales han 

evolucionado y están al alcance de quien las quiera utilizar, todo es cuestión de que las 

empresas se interesen en querer contar con entornos flexibles para que el trabajador 

desarrolle una mejor forma de hacer las cosas.” (Muñoz Martínez & Castillo Gallegos, 2015) 

 

“El uso de la ergonomía sería una solución eficiente e inteligente, no obstante, este 

enfoque difícilmente puede implementarse en la práctica, ya que, el personal requiere de 

capacitación y ambientes más confortables, los cuales no es común que se propicien, es decir, 

los directivos de las empresas poco voltean a ver la forma en que sus empleados realizan sus 

actividades, las cuales se pueden seguir haciendo de una manera inadecuada y bajo 
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condiciones inaceptables, aquí es donde surge la salud laboral, como un derecho jurídico y 

constitucional que un trabajador tiene, pero desafortunadamente como lo menciona Ramos 

(2007), existe un limitado y deficiente manejo de la ergonomía en México, lo que se refleja 

en la tenue inclusión de dos artículos de la legislación correspondiente al reglamento federal 

de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, que emite la secretaría del trabajo y 

previsión social (Dof, 2007), así como en algunas normas oficiales mexicanas que se enfocan 

principalmente a la iluminación y el ruido.”  (Muñoz Martínez & Castillo Gallegos, 2015) 

 

1.3.1 Teoría Ergonómica de Murell (1965) 

 

Los primeros autores conocidos interesados en estos temas abarcan todas las artes y 

ciencias desde Leonardo da Vinci, en sus “Cuadernos de anatomía” (1498), cuyos bocetos 

sobre dimensiones humanas son sobradamente conocidos, Alberto Durero, en “el arte de la 

medida” (1512) “sobre estudios de movimientos y la ley de las proporciones, hasta Le 

Corbusier que basaba sus diseños en el estudio matemático - geométrico de la arquitectura, 

para él una casa no era simplemente un habitáculo, sino que tenía que estar diseñada en 

función de las necesidades de los usuarios.” (Moreno Jimenez, 2010) 

 

“La ergonomía comienza a configurarse como tal en la segunda mitad de este siglo, 

al final de la Segunda Guerra Mundial, en la que se utilizaron equipos más sofisticados, 

obligando a los ingenieros a tener en cuenta no sólo las características físicas sino también 

las capacidades mentales, sensoriales, psicológicas,... del comportamiento humano bajo las 

diferentes situaciones y condiciones del medio. Es durante esta época cuando se produce un 

poderoso impulso a la investigación interdisciplinar para alcanzar las condiciones óptimas.”  

(Muñoz Martínez & Castillo Gallegos, 2015) 

 

De hecho, la primera sociedad de ergonomía denominada “Ergonomics Research 

Society”, “fue fundada en 1949 en Inglaterra por Murrell, junto con otros ingenieros, 

fisiólogos y sociólogos, con el objeto de adaptar el trabajo a las personas. Extendiéndose 

posteriormente a la República Federal Alemana, Francia, Suecia, y demás países 

industrializados.”  (Muñoz Martínez & Castillo Gallegos, 2015) 

 

Existen múltiples definiciones formales, entre ellas la que hace la enciclopedia 

Larousse, “es el estudio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de trabajo de la empresa, 

que tiene por objeto el establecimiento de técnicas conducentes a una mejora de la 
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productividad y de la integración del trabajo de los productos directos, las definiciones que 

pueden servir como punto de referencia más significativo son las utilizadas por los mismos 

profesionales de la ergonomía que, como es lógico, han evolucionado a lo largo de la 

historia.”  (Muñoz Martínez & Castillo Gallegos, 2015) 

 

La más clásica de todas es la de Murrell (1965): “la Ergonomía es el estudio del ser 

humano en su ambiente laboral”, para Faverge (1970), “es el análisis de los procesos 

industriales centrado en los hombres que aseguran su funcionamiento”, para Cazamian 

(1973), “es el estudio multidisciplinar del trabajo humano que pretende descubrir sus leyes 

para formular mejor sus reglas. 

 

La fecha oficial del nacimiento de la Ergonomía como disciplina científica es el 12 

de julio de 1949 (Edholm y Murrel, 1973; Lillo, 2000; Meister, 1999; Oborne, 1995;Pereda, 

1993). Ese día se fundó en Londres un grupo interdisciplinario interesado en el estudio de 

los problemas laborales humanos. Este grupo, dirigido por un psicólogo inglés, K.F.H. 

Murrel (1908-1984), y formado por un conjunto de profesionales de la Psicología, la 

Medicina y la Ingeniería, se denominó Human Research Society. Posteriormente, el 16 de 

febrero de 1950, decidieron adoptar el término Ergonomía y cambiar su nombre por el de 

Ergonomics Research Society, denominación que mantienen actualmente. 

 

1.3.2 Teoría Ergonómica de SINGLETON (1969)  

 

La ergonomía es el estudio de la interacción entre el hombre y las condiciones 

ambientales.  

 

“El término ergonomía empezó a utilizarse alrededor de 1950, cuando las prioridades 

de la industria en desarrollo comenzaron a anteponerse a las prioridades de la industria 

militar” (Laurig, 2017). Singleton (1982) “describe detalladamente el desarrollo de la 

investigación y sus aplicaciones, a lo largo de los 30 años siguientes. Algunas organizaciones 

de las Naciones Unidas, en especial la OIT y la OMS, comenzaron su actividad en este 

campo en el decenio de 1960.” 

 

“El principal objetivo de la industria inmediatamente después de la posguerra, al 

igual que el de la ergonomía, era el aumento de la productividad, este era un objetivo viable 

para la ergonomía, ya que gran parte de la productividad industrial estaba determinada 

directamente por el esfuerzo físico de los trabajadores: la velocidad del montaje y la 
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proporción de movimientos y levantamientos de pesos determinaban la magnitud de la 

producción. Gradualmente, la energía mecánica sustituyó al esfuerzo muscular humano.” 

(Laurig, 2017) 

 

“Sin embargo, el aumento de la energía también produce más accidentes, por el 

sencillo principio de que los accidentes son la consecuencia  directa de la aplicación de la 

energía en el momento erróneo y en el lugar equivocado. Cuando las cosas se producen con 

mayor rapidez, las posibilidades de accidentes aumentan, así, la  reocupación de la industria 

y el objetivo de la ergonomía comenzó a cambiar, poco a poco, de la productividad a la 

seguridad; esto ocurrió entre los años 60 y principios de los 70.” (Atleta Ergo, 2011) 

 

“Durante este tiempo, gran parte del sector de fabricación cambió de la producción 

por lotes a la producción en cadena y en proceso y, como consecuencia, la función del 

operador también cambió de la participación directa a las labores de control e inspección. 

Esto disminuyó la frecuencia de los accidentes, al alejar al operador de la escena de acción, 

pero en ocasiones, aumentó la gravedad de los accidentes debido a la velocidad y energía 

inherentes al proceso.” (Atleta Ergo, 2011) 

 

“Cuando la producción está determinada por la velocidad de funcionamiento de las 

máquinas, la actividad se reduce a mantener el sistema en marcha; es decir, el objetivo es la 

fiabilidad.” (Atleta Ergo, 2011) 

 

“El operador se convierte en un controlador, un mecánico y un encargado de 

mantenimiento, en lugar de ser un manipulador directo.” (Atleta Ergo, 2011) 

 

“Aunque esta descripción histórica de los cambios en las industrias de fabricación 

durante la posguerra podría sugerir que el ergónomo ha ignorado sistemáticamente una serie 

de problemas y ha intentado solucionar otros, esto no ha sido así, por distintos motivos. 

Como ya se ha dicho, el campo de la ergonomía abarca mucho más que el de las industrias 

de fabricación.” (Atleta Ergo, 2011) 

“Además de la ergonomía de la producción está la ergonomía del producto o del 

diseño, es decir, la adaptación de la máquina o el producto al usuario, en la industria 

automovilística, por ejemplo, la ergonomía es importante no sólo en la fabricación de piezas 

y en las líneas de producción, sino también en relación con el futuro conductor, pasajero y 

encargado de mantenimiento, actualmente, la revisión de la calidad de la ergonomía de los 
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vehículos: la conducción, la comodidad de los asientos, el manejo, los  niveles de ruido y 

vibración, la facilidad de acceso a los controles, la visibilidad interior y exterior, etc., es algo 

frecuente en el marketing de los coches y en la valoración crítica de los mismos por terceros.” 

(Atleta Ergo, 2011) 

 

“Como se indicó anteriormente, el rendimiento humano generalmente se optimiza 

dentro de un intervalo de tolerancias de una variable relevante, la mayoría de los primeros 

ergónomos intentaban reducir el esfuerzo muscular realizado y la amplitud y diversidad de 

los movimientos al objeto de que no se superaran los límites tolerables.” (Atleta Ergo, 2011) 

 

“Los grandes cambios en el mundo laboral y la llegada del ordenador, han ocasionado 

el problema contrario, el espacio de trabajo con un ordenador, a menos que esté bien 

diseñado desde el punto de vista ergonómico, puede ocasionar una postura demasiado fija, 

falta de movimientos del cuerpo y una repetición excesiva de ciertos movimientos 

articulares.” (Vedder, 2000) 

 

1.3.3 Teoría ergonómica GRANDJEAN (1969) 

 

La ergonomía es el estudio del comportamiento del hombre en su trabajo.  

 

Grandjean (1983) “ha estudiado esta relación para tres tipos de trabajo: trabajo de 

precisión, de poco esfuerzo y trabajo esforzado, la altura media recomendada es para un 

hombre de 170 cm, por ello, en la medida que sea posible, los planos de trabajo deberían ser 

modificables y daptables en una amplitud de más de 20 cm y menos de 30 cm.” 
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Figura 1. Criterios de decisión para la posición 

 

“El uso de los planos de trabajo sentado sigue una lógica semejante a la anterior. De 

nuevo se pueden distinguir tres tipos de trabajo: de precisión, mecanográfico o similar y de 

lecto-escritura, cada uno de ellos requiere una altura promedio específica que es la más 

cómoda para la población en general.” (Moreno Jimenez, 2010) 

 

“Por trabajo de mecanografía o similar se entiende aquel que requiere una libertad 

de movimientos. Para este tipo de trabajo se requiere que el plano de trabajo esté a la altura 

de los codos.” (Moreno Jimenez, 2010) 

 

1.4 Modelos de ergonomía  

 

1.4.1 El Modelo de Madurez de Ergonomía para Empresas (MMEE)  

 

Se desarrolló con el objetivo de evaluar la capacidad de las empresas para 

implementar programas ergonómicos. Fue diseñado en dos etapas:  planeación y diseño, 

tomándose como base los procedimientos de desarrollo de otros modelos.  

 

El modelo quedó estructurado en 5 niveles  que  muestran  un  crecimiento  

ascendente de  la introducción  de  la  ergonomía  para  mejorar  el desempeño de los procesos  



  

17 

 

en la empresa. Así, el nivel 1 es el más bajo y el nivel 5 el más alto se presenta una 

representación gráfica.  

 

Figura 2. Nivel 1 a nivel 5 

 

El MMEE es una nueva herramienta macro-ergonómica que se pone en manos de los 

practicantes de la ergonomía.  Con ella es posible evaluar la capacidad de una empresa para 

implementar programas ergonómicos. Está claro que esto no es una tarea fácil, ni de un día, 

ni de una sola persona, pero si se sabe por dónde empezar y qué se quiere lograr, solo queda 

trabajar. Incluso en un estado hipotético donde todos los miembros de una organización 

trabajasen en función de la ergonomía, sino se realiza de manera ordenada, difícil garantizar 

el éxito de esta.  

 

De ahí la utilidad y el valor práctico-metodológico del modelo propuesto; aunque es 

clave realizar estudios de validación que permitan refinar los parámetros establecidos.  

 

1.4.2 Modelo En Ergonomía Organizacional Software APT 

 

Inspirados en los principios de la ergonomía organizacional, se evaluó la 

aplicabilidad y pertinencia de un modelo antropocéntrico sistémico a partir del análisis de 

las exigencias de la tarea, las condiciones en que se realiza y los efectos sobre el trabajador, 

considerando dos categorías fundamentales para su expresión: el análisis del trabajo y la 

comunicación. 

 

El software APT clasificó los puestos de trabajo estudiados como generadores, en 

diferentes grados, de efectos negativos del trabajo. La fatiga resultó ser el efecto más 

frecuente en la población evaluada, y el sinergismo de malas condiciones ergonómicas y 

trabajar bajo presión temporal, como el caso de los operadores de la central de taxis en La 

Habana, presentaron los mayores niveles de fatiga referida. Conclusiones: El modelo resultó 

aplicable y fácil de instru-mentar con gran coherencia en su expresión práctica, mostrando 
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efecti-vidad independientemente del medio geográfico en que se aplicó, y re-sulto de gran 

utilidad para la intervención. 

 

1.5 Concepción ergonómica de los puestos de trabajo  

 

“Se ha observado una tendencia al aumento de las afecciones musculoesqueléticas, 

no sólo en sectores donde las tareas exigen un importante desempeño físico, sino en aquellas 

donde la incidencia tradicional de este tipo de trastornos era pequeña, como en el sector de 

oficinas, una de las causas de este fenómeno es la introducción de tareas que obligan a la 

permanencia prolongada de determinadas posturas de trabajo.” (Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales España, 2017) 

 

Los factores causantes de los trastornos musculoesqueléticos son debidos 

principalmente a:  

 

• Posturas incorrectas ante la pantalla. 

• Estatismo postural. 

 

1.5.1 Posturas incorrectas ante la pantalla 

 

Según (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España (2017) 

 

• Mencionar como las más frecuentes: inclinación excesiva de la cabeza, 

inclinación del tronco hacia adelante, rotación lateral de la cabeza, flexión de 

la mano, desviación lateral de la mano y fémures inclinados hacia abajo. 

• Se ha hallado que la fatiga muscular en la nuca se incrementa 

considerablemente a partir de una inclinación de la cabeza de más de 30º. (Es 

bastante frecuente que los operadores adopten ángulos entre los 50 y 60º). 

• La posición del tronco es de vital importancia. Un busto inclinado hacia 

adelante, sin que exista apoyo en el respaldo ni de los antebrazos en la mesa, 

origina una importante presión intervertebral en la zona lumbar, que podría 

ser causa de un proceso degenerativo de la columna en esa zona. 

• Una rotación lateral (giro) de la cabeza de más de 20º se relaciona con una 

mayor limitación e la movilidad de la cabeza y con dolores de nuca y 

hombros. 

• La flexión excesiva de la mano respecto al eje del antebrazo, tanto en el plano 

vertical como horizontal, puede originar trastornos en los antebrazos. Se ha 
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hallado una mayor incidencia de éstos con valores superiores a los 20º, para 

la flexión o la desviación lateral. 

• La inclinación del fémur hacia abajo puede causar una mayor presión de la 

silla sobre la cara posterior del muslo, originando una peor circulación 

sanguínea en las piernas. 

 

1.5.2 Estatismo postural 

 

“Un factor de gran incidencia en los dolores y trastornos musculares es la contracción 

muscular mantenida durante horas, asociada a la inmovilización de los segmentos corporales 

en determinadas posiciones y a una gestualización importante de las manos en el teclado; lo 

que provoca el mantenimiento de una postura fija, estática del empleado público con 

consecuencia de posibles trastornos musculoesqueléticos.” (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales España, 2017) 

 

“La contracción muscular prolongada origina una dificultad circulatoria a la zona, 

causa de la fatiga muscular y demás trastornos manifestados por los operadores.” (Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales España, 2017) 

 

“El estatismo es mayor cuanto más forzada es la postura y cuanto menor es el número 

de apoyos existentes que alivien la tensión de los músculos (como el apoyo de la mano en el 

teclado, del antebrazo en la mesa y/o apoyabrazos, de la espalda en el respaldo de la silla, 

etc.).” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España, 2017) 

 

 

Figura 3. Ángulos de confort 

 

1.5.3 Diseño del puesto y posturas de trabajo con PVD 

 

“Las características y situación de los elementos del puesto (incluido el mobiliario 

utilizado) van a condicionar las posturas de trabajo adoptadas, existe una relación directa 
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entre el diseño del puesto y las molestias músculo-esqueléticas manifestadas por los usuarios 

de PVD.” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España, 2017) 

 

Figura 4. Factores del diseño geométrico. Incidentes en las molestiasmúsculo-esqueléticas 

 

 “Sin embargo, aun siendo uno de los aspectos que más inciden en la postura de 

trabajo, no es el único, cabe mencionar la calidad de la iluminación (reflejos en el tubo, 

contrastes existentes), la nitidez de los caracteres en la pantalla, la calidad de la presentación 

de la información en el documento o en la pantalla, guardan también una estrecha relación 

con las posturas de trabajo adoptadas.” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España, 

2017) 

1.5.4 Estudio del mobiliario de trabajo. Elementos del puesto. 

 

 Si bien existe la creencia de que el trabajo sentado es un trabajo descansado, es todo 

lo contrario puesto que el mantenimiento prolongado de la posición, con las consiguientes 

posturas erróneas (piernas que no alcanzan ángulo de 90º, espalda encorvada, etc...) dan 

lugar al nacimiento de lesiones músculo-esqueléticas.  

Para conseguir una postura de trabajo correcta partiremos del análisis de los criterios 

relacionados con el equipamiento básico, que comprende: 

• La silla de trabajo. 

• La mesa de trabajo. 

• Reposapiés. 

• Apoyabrazos. 

1.5.4.1 Silla de trabajo 
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 Oficina Publica Saludable (2013) “Es evidente que la relativa comodidad y la utilidad 

funcional de sillas y asientos son consecuencia de su estudio y diseño teniendo en cuenta la 

estructura física y mecánica del cuerpo humano.” 

 “Los usos diferentes de sillas y asientos, y las dimensiones individuales requieren de 

diseños específicos, no obstante, hay determinadas líneas generales que pueden ayudar a 

elegir aquellos que resultan más convenientes al trabajo a realizar.” (Ponce Vargas, 2016) 

La concepción ergonómica de una silla para trabajo de oficina ha de satisfacer una  

serie de datos y características de diseño: 

El asiento responderá a las características siguientes: 

• Regulable en altura (en posición sentado) margen de ajuste entre 420 y 500 

mm. 

• Anchura entre 400 y 450 mm. 

• Profundidad entre 380 y 420 mm. 

• Acolchado de 20 mm recubierto con tela flexible y transpirable. 

• Borde anterior inclinado (gran radio de inclinación). 

 La elección del respaldo se hará en función de los existentes en el mercado, respaldos 

altos y/o respaldos bajos. 

Un respaldo bajo debe ser regulable en altura e inclinación y conseguir el correcto 

apoyo de las vértebras lumbares. Las dimensiones serán: 

• Anchura 400 - 450 mm. 

• Altura 250 - 300 mm. 

• Ajuste en altura de 150 - 250 mm. 

El respaldo alto debe permitir el apoyo lumbar y ser regulable en inclinación, con las 

siguientes características: 

• Regulación de la inclinación hacia atrás 15º. 

• Anchura 300 - 350 mm. 

• Altura 450 - 500 mm. 

• Material igual al del asiento. 

Los respaldos altos permiten un apoyo total de la espalda y por ello la posibilidad 

de relajar los músculos y reducir la fatiga. 
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La base de apoyo de la silla debe garantizar una correcta estabilidad de la misma y 

por ello dispondrá de cinco brazos con ruedas que permitan la libertad de movimiento. 

La longitud de los brazos será por lo menos igual a la del asiento (380-450 mm.). 

 En la siguiente figura se apuntan las características de diseño de las sillas de trabajo. 

 

Figura 5. Silla de trabajo con respaldo alto para trabajos de oficina 

 

1.5.4.2 Mesa de trabajo 

 Una mesa de trabajo adecuada debe facilitar el desarrollo ergonómico de la tarea; por 

ello, a la hora de elegirla deberemos exigir que cumpla los requisitos mínimos: 

• Si la altura es fija, ésta será de aproximadamente 700 mm. 

• Si la altura es regulable, la amplitud de regulación estará entre 650 y 750 mm. 

• La superficie mínima será de 1.200 mm de ancho y 800 mm de largo. 

• El espesor no debe ser mayor de 30 mm. 

• La superficie será de material mate y color claro suave, rechazándose las superficies 

brillantes y oscuras, ya que van a incrementar la carga visual debido a los reflejos. 

• Permitirá la colocación y los cambios de posición de las piernas. 

 

 

1.5.4.3 Reposapiés 

 El R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización, recomienda el uso de 

reposapiés cuando no se disponga de mesas regulables en altura, ya que permiten 
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generalmente, a las personas de pequeña estatura, evitar posturas inadecuadas (cuando 

colocando la silla de modo que el codo forme ángulo de 90º en la mesa no se alcance con las 

plantas de los pies en el suelo). 

 La superficie de apoyo debe asegurar la correcta situación de los pies; las 

características serán: 

• Anchura: 450 mm. 

• Profundidad: 350 mm. 

• Inclinación: 0º-15º. 

Es aconsejable asimismo que la superficie de apoyo de los pies sea de material 

antideslizante. 

1.5.4.4 Apoyabrazos 

 La utilización de apoyabrazos está indicada en trabajos que exigen gran estabilidad 

de la mano y en trabajos que no requieren gran libertad de movimiento y no es posible apoyar 

el antebrazo en el plano de trabajo. 

• Anchura: 60 - 100 mm. 

• Longitud: que permita apoyar el antebrazo y el canto de la mano. 

 La forma de los apoyabrazos será plana con los rebordes redondeados. 

En cuanto a las dimensiones y distancias propuestas entre el empleado público y los 

elementos del puesto, aunque se establecen ciertas variaciones en atención a los distintos 

autores, que aplican a su vez distintos criterios; son los siguientes que aparecen en la figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Dimensiones recomendadas para puestos ante pantalla 
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 Actualmente, la tendencia es lograr la máxima flexibilidad en la ubicación y 

regulación de los elementos del puesto, de manera que el operador pueda ajustarlos en 

función de sus dimensiones corporales, del grado de fatiga postural experimentado e incluso, 

de sus preferencias personales. 

 

Figura 7. Ajustes necesarios de los elementos del puesto con PVD 

 

1.6 Factores de riesgo del uso de las PVD. 

 

Según la Comisión de Salud Pública, CISNS (1999, p 21), los factores de riesgo 

asociados al uso de las PVD son aquellos que pueden favorecer la aparición de alteraciones 

en la salud de los-as trabajadores-as, si no reúnen las condiciones ergonómicas adecuadas.  

Se determinan varios tipos: 

 

1. Relacionados con el equipo. 

• Pantalla 

• Teclado y otros dispositivos de entrada de datos 

• Documentos y portadocumentos 

• Mesa o superficie de trabajo 

• Asiento de trabajo 

• Cables 

• Programas informáticos 

2. Relacionados con el entorno. 

• Espacio 

• Iluminación 

• Reflejos y deslumbramientos 

• Ruido 

• Calor 

• Emisiones 
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• Humedad 

3. Relacionados con la organización del trabajo. 

• Formación de los-as trabajadores-as 

• Desarrollo del trabajo diario 

• Consulta y participación de los-as trabajadores-as 

• Protección de los ojos y de la vista de los-as trabajadores-as 

• Postura en el puesto de trabajo 

En general los estudios determinan que hay cinco factores que están asociados a los 

problemas relacionados con el uso de las PVD (Smith & Carayon-Sainfort, 1989; Yan et 

al., 2008): 

 

Figura 8. Factores de riesgo asociados con el uso de las PVD. Yang etal.,2008. 

 

1. El mobiliario y equipo. Son los factores de riesgo causados por los elementos físicos 

que participan en la realización de la actividad (pantalla, teclado, ratón, silla, mesa,…). 

Intervienen también aspectos referentes a sus características, a la colocación y posición. 

Todos ellos tienen que ver con la posición que adoptará el usuario de las PVD. 

2. Factores ambientales o del entorno. Contribuyen como factores de riesgo a los 

trastornos causados por las condiciones ambientales físicas (iluminación, temperatura, 

humedad, calidad del aire, ruido,…). 

3. Factores individuales. Cada ser humano es único y sus características personales 

pueden contribuir a incrementar o disminuir la probabilidad de padecer afecciones 
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relacionadas con el uso de las PVD. Entre dichas características se encuentran: la edad, 

el sexo, la formación y el conocimiento,… 

4. La organización y realización de las tareas. Son los factores de riesgo originados por 

el modo de desarrollo de las tareas (intensa concentración, rápidamente, movimientos 

continuos de al cabeza y cuello,…) y la forma (alternando con otras actividades, 

descansos, relajación visual,…). 

5. Los psicosociales. Son los factores que influyen en la satisfacción de la tarea, el apoyo 

social, el grado de control sobre las tareas, las presiones, las relaciones con los 

compañeros y supervisores, el entorno familiar,… 

 

Según Kumar (2001) la relación de los factores de riesgo con los distintos trastornos 

que se asocian al uso de las PVD es un asunto de gran debate y controversia por la naturaleza 

compleja y multifactorial que tienen estos trastornos. Algunos factores de riesgo como los 

debidos al equipo y mobiliario y los ambientales parecen claros, mientras que otros son más 

inespecíficos como la organización y realización de las tareas y los factores psicosociales. 

Leka, Griffiths & Cox, (2004) describieron que los factores relacionados con la 

organización del trabajo y los psicosociales pueden ser los más perjudiciales para la salud y 

los denominan como “peligros relacionados con el estrés”. Se aceptan en general nueve 

categorías: 

A) Las relacionadas con las características del trabajo: 

• Características del puesto: tareas monótonas, aburridas y desagradables. 

• Volumen y ritmo de trabajo: exceso o escasez de trabajo o trabajos con plazos muy 

estrictos. 

• Horario de trabajo: estrictos e inflexibles, muchas horas y turnos mal estructurados. 

• Participación y control: falta de participación en la toma de decisiones y falta de 

control (métodos de trabajo, el ritmo, el horario y el entorno). 

B) Las relacionadas en el contexto laboral: 

• Perspectivas profesionales, estatus y salario: inseguridad laboral, falta de 

perspectivas de promoción profesional y actividad poco elaborada socialmente. 

• Papel de la entidad: papel indefinido, tener a cargo a otras personas y 

• atenderles constantemente y ocuparse de sus problemas. 

• Relaciones interpersonales: supervisión inadecuada, falta de apoyo, malas 
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• relaciones con los compañeros y trabajo aislado o en solitario. 

• Cultura institucional: mala comunicación, liderazgo inadecuado y falta de claridad 

en los objetivos y la estructura de la entidad. 

• Relación entre la vida familiar y la vida laboral: exigencias contrapuestas, falta de 

apoyo en el trabajo con respecto a los problemas familiares y falta de apoyo en la 

familia con respecto a los problemas laborales. 

Para reducir o eliminar los efectos de los factores de riesgo es conveniente una buena 

ergonomía con una definición apropiada del puesto de trabajo y el diseño ambiental junto al 

perfeccionamiento de la organización y de la gestión, así como la adaptación de las tareas a 

las capacidades individuales. 

“El principio básico de la Ergonomía consiste en crear un equilibrio 

apropiado entre las actividades laborales y la capacidad del trabajador. Actúa 

planificando las funciones para que se adapten a la persona o bien 

desarrollando su capacidad laboral, formando y adaptando sus actitudes 

profesionales.”  

1.7 Efectos sobre la salud del uso de las PVD. 

 

La Declaración de Principios de la Organización Mundial de Salud [OMS] que entró 

en vigor en 1948, define “La salud es un estado de completo bienestar en los aspectos físicos, 

mentales y sociales y no solamente la ausencia de enfermedad”. En la misma declaración se 

reconoce que la salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que 

lograr el más alto grado de bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y 

de la aplicación de medidas sociales y sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Definición de salud según la declaración de principios de la OMS 
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Décadas más tarde, la OMS (1986) define que: “Para alcanzar un estado adecuado 

de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 

realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio 

ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de 

la vida cotidiana…” (Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud dirigida a la 

consecución del objetivo "Salud para Todos en el año 2000”, p.1). 

En 1987, Terris establece un concepto dinámico de la salud definiéndola como: 

“Un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento en 

la sociedad y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (p.1). 

La Figura 9 muestra una representación por grados de severidad de la capacidad de 

funcionar o eficacia ante las exigencias del ambiente o entorno y su relación con la salud. 

Los individuos deben disponer de unas adecuadas capacidades que les permitan adaptarse a 

las necesidades o exigencias de sus tareas, si no son lo suficientes para responder, van a 

sentirse mal, bien sea física, mental o socialmente, apareciendo quejas o molestias. 

El conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción se 

define como el estrés (OMS). Según la fisiología del estrés (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo [INSHT], 1994): 

El organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo que, ante 

determinadas situaciones, se incrementa pudiendo producir un efecto beneficioso o negativo, 

dependiendo de si la reacción del organismo es suficiente para cubrir una determinada 

demanda o ésta "supera" a la persona. Este nivel de equilibrio dependerá de los factores 

individuales (disposición biológica y psicológica) de las distintas situaciones y experiencias. 

Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que éste alcance su 

objetivo, volviendo a la "normalidad" cuando el estímulo ha cesado. 

Leka et al., (2004) en un estudio para la OMS definen el estrés laboral como: 

La reacción que puede tener el individuo ante las exigencias y presiones 

laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a 

prueba su capacidad para afrontar la situación. El estrés en el ámbito laboral 

puede agravarse cuando el trabajador no recibe el suficiente apoyo de sus 

supervisores y colegas, y cuando tiene un control limitado sobre su trabajo o 

a la forma en que puede hacer frente a las exigencias o presiones laborales. 
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En los casos que se sufra un estrés de una forma intensa y continuada, puede provocar 

distintos problemas de salud física y mental: ansiedad, cansancio, depresión, enfermedades 

cardiacas, gastrointestinales y músculo-esqueléticas,… También puede afectar al sistema 

inmunitario, reduciendo la capacidad del individuo para luchar contra las infecciones 

(INSHT, 1994; Leka et al., 2004). 

La realización de las tareas o actividades en los usuarios de las PVD comúnmente 

conllevan cierto grado de cansancio o fatiga que es debido al esfuerzo físico y mental. La 

incomodidad suele desaparecer pocos minutos u horas después de que finaliza la actividad. 

Sin embargo, puede que las molestias originadas no desaparezcan con el  descanso diario y 

reaparezcan al día siguiente, llegando a ser con el tiempo significativas si no se hace nada 

para remediarlas. Es entonces, cuando se pueden observar problemas visuales, oculares y 

extraoculares principalmente lesiones músculo-esqueléticas (Sheedy & Parsons, 1990; Gur 

& Ron, 1992; AOA, 2012b). 

Las molestias visuales y oculares tienen su origen en las excesivas demandas del 

sistema visual y su incapacidad para hacerles frente con comodidad (Sheedy & Parsons, 

1990). En algunas actividades, por ejemplo al copiar texto impreso a la pantalla, los ojos 

deben realizar continuos movimientos y cambios de enfoque o acomodativos, así como de 

alineamiento ocular o de vergencias para adecuar la visión a las distintas distancias de 

mirada. En otras, por el contrario, la visión se mantiene fija en la pantalla realizando 

continuos movimientos sacádicos, mientras que la acomodación y las vergencias oculares 

permanecen estáticas sin relajamiento (AOA, 2012c). También influye el estado refractivo, 

las condiciones específicas del uso de las PVD (características de la pantalla, ángulos de 

mirada y distancia y otra forma de trabajo) y los factores ambientales (Sheedy & Parsons, 

1990; Thomson, 1998). 

En relación a los problemas músculo-esqueléticos, en ocasiones pueden surgir 

pequeñas lesiones de aparición lenta y de carácter en principio inofensivo, por lo que se 

suelen despreciar, pero que con el tiempo pueden llegar a originar lesiones que ocasionan un 

dolor intenso al realizar los movimientos, llegando incluso a una limitación funcional.  

Estas lesiones son muy frecuentes, destacando las molestias en la espalda (dolores 

lumbares, ciática,…) y las dolencias cervicales y de las extremidades superiores, 

denominadas traumatismos acumulativos o lesiones causadas por esfuerzos repetitivos  
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(Por ejemplo, síndromes dolorosos del cuello, del hombro o de los brazos, 

epicondilitis o "codo de tenista", tendinitis y tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano,…). 

Un esfuerzo Mecánico excesivo se considera que es el causante principal de las dolencias o 

lesiones en estas estructuras biológicas (Luttmann et al., 2004). 

El esfuerzo mecánico total depende del grado de varios factores y en concreto para 

los usuarios de las PVD, destacan los debidos a la repetición y duración de las tareas y al 

esfuerzo postural. 

El trabajo repetitivo es cuando se mueven una y otra vez las mismas partes del cuerpo, 

sin descansar o de variar los movimientos. En el caso de los usuarios de las PVD son los 

originados por los movimientos de cabeza y cuello como al copiar texto impreso a la pantalla 

o los cambios de mirada del teclado a la pantalla. También se originan movimientos de los 

brazos, codos, muñecas, manos y dedos al pulsar las teclas o mover el ratón. 

El esfuerzo muscular estático es consecuencia de que los músculos permanecen 

tensos y sin relajarse durante mucho tiempo para mantener una postura corporal. Las 

molestias serán mayores cuanto más forzada es la postura y cuanto menor es el número de 

apoyos existentes que puedan aliviar la tensión de los músculos (Luttmann et al., (2004). Las 

características y situación de los elementos del puesto de trabajo, van a condicionar las 

posturas de trabajo adoptadas. 

Finalmente, también deben considerarse los factores estresantes debidos a la organización 

del trabajo y los psicosociales, mencionados anteriormente, que pueden potenciar la 

influencia de los factores biomecánicos e incrementar la tensión muscular (Leka et al., 2004). 

Es evidente que los trastornos ocasionados por el uso de las PVD, tanto en la vida 

laboral, como en el estudio y en el hogar para el ocio, afectan a la calidad de vida de los 

usuarios y además tienen un alto coste económico y social por la pérdida de productividad 

en el ámbito laboral y los costes directos de gastos médicos y fármacos que acarrean (Blehm 

et al., 2005; Rosenfiel, 2011). Es importante la detección a tiempo de las molestias y no 

menospreciarlas puesto que su tratamiento inicialmente puede realizarse más fácilmente, 

mientras que un agravamiento de la situación quizás requiere un tratamiento especializado. 

1.8 Métodos de evaluación  

 

Existen varios métodos de evaluación ergonómica de miembros superiores, cada 

uno de ellos con características y limitaciones, los cuales buscan analizar aspectos como 
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posturas, movilidad y repetitividad de acciones realizadas por los miembros superiores. 

Dentro de los métodos de evaluación cuantitativos podemos citar a la Guía INSTH, 

Evaluación de riesgo individual ERIN, RULA, ROSA, etc., cada uno de ellos cuenta con 

su particularidad en el ámbito de aplicación, pero en este estudio se utilizará el método 

ROSA, por ajustarse a las condiciones de trabajo para realizar la investigación.  

 

1.8.1 Método INSHT  

 

     Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

equipos que incluyan pantallas de visualización, los principales riesgos asociados al uso de 

equipos con pantalla de visualización son: los trastornos músculoesqueléticos, la fatiga 

visual y la fatiga mental, mismos que pueden ser causados por posturas inadecuadas, diseños 

de los puestos incorrectos, entre otros. (INSHT, 2006 Evaluación de riesgos relativo al uso 

de PVD. 

1.8.2 Método ERIN  

 

     Evalúa la postura del tronco, brazo, muñeca, cuello y su frecuencia de movimiento; el 

ritmo, dado por la velocidad de trabajo y la duración efectiva de la tarea; la intensidad del 

esfuerzo, resultado del esfuerzo percibido por el evaluador y su frecuencia, y la 

autovaloración -percepción del estrés referido por el sujeto sobre la tarea que realiza-. 

Rodríguez, Y. (2011). ERIN: método práctico para evaluar la exposición a factores de riesgo 

de desórdenes músculoesqueléticos. 

1.8.3 Método RULA  

 

Evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquéllas que supongan una carga 

postural más elevada. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad 

del trabajador durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta observación se deben 

seleccionar las tareas y posturas más significativas, bien por su duración, bien por presentar, 

a priori, una mayor carga postural. Éstas serán las posturas que se evaluarán. (Comunidad 

Ergo, 2010). 

 

Si el ciclo de trabajo es largo se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. 

En este caso se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. 
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• Las mediciones que realizar sobre las posturas adoptadas son fundamentalmente 

angulares (los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto de 

determinadas referencias en la postura estudiada). 

 

1.8.4 Método ROSA  

 

El método ROSA se diseñó para cuantificar rápidamente los riesgos asociados con el 

trabajo con pantallas y para establecer un nivel de acción para el cambio basado en los 

informes de malestar de los trabajadores. Los factores de riesgo del uso de ordenadores se 

identificaron en la investigación previa y en las normas de diseño de sillas de oficina,  

monitores,  teléfonos,  teclados  y  ratón.  Las puntuaciones del ROSA finales variaron en 

magnitud de 1 a 10, con cada puntuación sucesiva representando un aumento de la presencia 

de factores de riesgo. 

“Con estos antecedentes se verifica que el método ROSA es el indicado para realizar 

la investigación, ya que se evalúa específicamente los riesgos que se generan por el uso de 

las pantallas de visualización de datos centrándose en los miembros superiores del cuerpo, 

identificando riesgos de manera que se pueda revenir problemas tales como  tendinitis en el 

hombro,  tendinitis en la muñeca o el síndrome del túnel carpiano, descritos como los 

trastornos músculo esqueléticos más frecuentes debidos a movimientos repetitivos.” 

(Secretaría de Salud Laboral CC.OO., 2015) 

1.8.4.1 Evaluación del método ROSA 

 

El método ROSA (Rapid Office Strain Assessment), publicado en 2011 por Sonne, 

Villalta y Andrews1, pretende identificar las áreas de intervención prioritaria en el trabajo 

de oficina. 

La recogida de datos se puede hacer por observación directa o, preferentemente, por 

el estudio de la imagen grabada en vídeo. El analista selecciona las posturas más 

desfavorables y la duración de las mismas se facilita por los usuarios de puestos PVD. 

En el método se aporta unos ejemplos para minimizar la probabilidad de 

interpretaciones incorrectas. 

El estudio se centra en: 

• Características del asiento y la forma de sentarse en la silla 

• Distribución y la forma de usar el monitor y el teléfono; 
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• Distribución y la forma de utilización de los periféricos, teclado y ratón (grupo C). 

• Duración de la exposición. 

En función de los datos obtenidos durante la observación de las posturas se determinan 

dos posibles niveles de actuación: 

• Las puntuaciones entre 1 y 4 no precisan intervención inmediata. 

• Las puntuaciones mayores de 5 se consideran de alto riesgo y el puesto debe ser 

evaluado cuanto antes. 

 

1.8.4.1.1 Grupo A: Silla 

En primer lugar se evalúa el riesgo postural asociado a la altura del asiento y el espacio 

libre bajo el tablero (A). La puntuación de la altura oscila entre 1 y 5 (3+1+1). A mayor 

puntuación corresponde mayor riesgo. 

 

Figura 10. Grupo A vs Grupo B 

Fuente: (Sonne, Villalta, & Andrews, 2011, pp. 98-101) 

 

A la puntuación obtenida por la altura se le añade la que le corresponda por la 

longitud del asiento (B), con una puntuación que oscila entre 1 y 3. La puntuación obtenida 

al sumar estos dos items será la que se debe introducir en el eje horizontal de la tabla. 

Por otra parte, se analiza las características del reposabrazos (con una puntuación 

entre 1 y 5) y del respaldo, con una puntuación que oscila entre 1 y 4.  

La puntuación combinada se introduce en el eje vertical de la tabla de la sección A. 
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Figura 11. Grupo C vs Grupo D 

Fuente: (Sonne, Villalta, & Andrews, 2011, pp. 98-108) 

 

 

 

 Tabla 1. Silla 

Al resultado obtenido de la tabla se le añade el posible riesgo por la DURACIÓN de 

la postura para obtener la puntuación final del grupo A de la silla: 

• Si permanece sentado <1 hora/día o <30 minutos ininterrumpidamente -1 

• Si se permanece entre 1 y 4 horas al día o entre 30 minutos y 1 hora seguida 0 

• Si permanece sentado >4 horas/día o más de una 1hora ininterrumpidamente +1 

 

1.8.4.1.2 Grupo B 

En el grupo B se sigue la misma dinámica. En este grupo se analizan por un lado la 

distribución y el uso del monitor y del teléfono; y de los periféricos, ratón y teclado, por  el 

otro. 

Antes de entrar en la tabla correspondiente, al valor obtenido por el uso de cada uno 

de ellos se le debe adicionar el de la duración 
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MONITOR Y PERIFÉRICOS 

 
Figura 12. Grupo B1 vs Grupo B2 vs Grupo C1 vs Grupo C2 

 

PERIFÉRICOS 
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Una vez conocidos los índices parciales de las tablas con los items a estudio, el 

riesgo postural B se obtiene conforme a la siguiente tabla. 

 
 

1.8.4.1.3 Calculo de la puntuación final 

 

Conocidas las puntuaciones del grupo A y del grupo B sólo resta entrar en la tabla 

siguiente para conocer la puntuación final ROSA y el nivel de actuación: 

 

Un nivel de riesgo 1 a 4 indica situaciones de trabajo aceptables. 
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Una puntuación igual o superior a 5 indica situaciones de prioridad de intervención 

ergonómica. 
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TÍTULO II 

 

TRASTORNOS MÚSCULOESQUELÉTICOS 

 

Según lo que establece (Bellorín, Sirit, Rincón, & Amortegui, 2007) “Las lesiones 

músculo esqueléticas han sido registradas como causa importante de ausentismo e 

incapacidad laboral, afectando directamente a tendones, nervios, músculos y estructuras 

del aparato locomotor.”  

 

Se ha encontrado que existen algunos factores de riesgo que aceleran el desarrollo 

de problemas músculoesqueléticos tales como: movimientos repetitivos, esfuerzos 

prolongados, levantamiento de cargas, posturas inadecuadas y prolongadas, etc.   

 

Esta investigación se basa en las posibles  lesiones músculoesqueléticas  y 

afectaciones  ocasionadas a causa del trabajo con uso de pantallas de visualización de datos, 

las mismas que pueden producir síntomas como dolor, entumecimiento y molestias en una 

o varias regiones corporales, afectando la productividad en la empresa. 

 

2.1 Historia 

 

“Bernardino Ramazzini  es considerado el fundador de la medicina del 

trabajo, él fue quien estudió las enfermedades profesionales y promocionó  

las medidas de protección para los trabajadores, según lo establece  

(Wikipedia, 2016)   alentando el inicio de la seguridad industrial, y de las 

leyes de accidentes de trabajo,se encuentra que  en 1700 escribió el primer 

libro  sobre enfermedades profesionales e higiene industrial , dentro de sus  

estudios se encuentran las posibles  afectaciones al cuerpo humano 

comprendiendo una amplia variedad de enfermedades degenerativas e 

inflamatorias en el aparato locomotor, que en el caso de relacionarse con el 

trabajo principalmente  incluyen: inflamaciones de tendones, muñeca, codo 

y hombro, alteraciones funcionales, predominantemente en la región 

cervical y del hombro.”  
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2.2 Teorías de Trastornos Músculoesqueléticos  

 

2.2.1 Las teorías de la causalidad de los TMEs 

 

Se han propuesto varias teorías para explicar los TMEs. El centro de todas las teorías 

es la presuposición de que todas las lesiones musculoesqueléticas ocupacionales son de 

naturaleza biomecánica (Kumar, 2001) 

 

La Teoría de Interacción Multivariable explica que la interrupción del orden 

mecánico de un sistema biológico depende de los componentes individuales y de sus 

propiedades mecánicas, los que estarían causalmente afectados por la dotación genética del 

individuo, las características morfológicas, la composición psicosocial, y por los riesgos 

biomecánicos ocupacionales. 

 

La teoría diferencial de la fatiga explica las actividades ocupacionales 

desequilibradas y asimétricas crean fatiga diferencial y por lo tanto un desequilibrio cinético 

y cinemático que resulta en la precipitación de la lesión. La Teoría de la Carga Acumulativa 

sugiere un rango umbral de carga y producto de repetición más allá del cual precipita la 

lesión, ya que todas las sustancias materiales tienen una vida finita. La teoría de 

sobreesfuerzo afirma que el esfuerzo que excede el límite de tolerancia precipita la lesión 

músculo-esquelética ocupacional. (Kumar, 2001) 

 

Aunque estas teorías pueden explicar el mecanismo inmediato de la precipitación de 

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

diferentes grados en diferentes casos. 

 

La fisiopatología de los trastornos musculares de las extremidades superiores 

(UEMD, en inglés), es decir, trastornos del tejido muscular propiamente dicho, excluye los 

trastornos de los tendones y los trastornos de las inserciones tendinosas, con mecanismos 

diferentes. 

 

Para el desarrollo de esta tesis es imprescindible referirse a las causas y a los factores 

de riesgo, ya que facilitan entender los trastornos y permiten establecer mecanismos de 

prevención. A continuación estableceré las principales causas y los factores de riesgos 

relacionados con los TMET:Los síntomas musculoesqueléticos tienen una etiología 

multifactorial. Una postura no neutral de la muñeca, el brazo y el cuello, el diseño del lugar 

de trabajo, la duración del trabajo  así como los factores psicológicos y sociales, como la 
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presión de tiempo y la percepción de alta carga de trabajo, interactúan en el desarrollo de 

estos síntomas. Los factores de riesgo actúan simultáneamente en una región conjunta o del 

cuerpo del trabajador en un efecto sinérgico. Para manejar los factores de riesgo se ha de 

tener en cuenta esta interacción en lugar de centrarse en un solo factor de riesgo. 

 

Cada tipo de TMET (p.e., TMET de espalda baja, STC, tendinitis, epicondilitis, etc.) 

tiene diferentes factores de riesgo. Es difícil que un solo estudio satisfaga todos los criterios 

para determinar una relación causal entre los factores de riesgo y TMET. Por lo tanto, es 

importante integrar la información de múltiples estudios sobre factores que contribuyen a 

diferentes tipos de TMET. De esta manera, se pueden evaluar los factores de riesgo y el nivel 

de evidencia de su relación con cada TMET. 

 

Los trabajadores están generalmente expuestos a varios factores al mismo tiempo y 

la interacción de estos efectos a menudo son desconocidos. 

 

Por consiguiente, los TMETs se refieren a lesiones desarrolladas con el tiempo que 

son causadas por una combinación de factores de riesgo que actúan simultáneamente en una 

región articular o corporal, en un efecto sinérgico. Sin embargo, hasta ahora, la patogénesis 

biológica asociada con el desarrollo de la mayoría de los TMETs es desconocida. 

 

2.3 Modelos de trastornos Músculoesqueléticos 

  

2.3.1 Modelo de dosis-respuesta de Armstrong et al. 

 

El modelo de Armstrong et al (1993) sobre la patogénesis de los desórdenes 

músculoesqueléticos relacionados al trabajo resalta su naturaleza multifactorial y plantea la 

compleja naturaleza de las interacciones entre las variables: exposición, dosis, capacidad y 

respuesta, a manera de cascada, tal que la respuesta a un nivel puede actuar como una dosis 

en el siguiente nivel; además, la  respuesta a una o más dosis puede disminuir (deterioro) o 

aumentar (adaptación) la capacidad de respuesta a dosis sucesivas.  

 

De esta forma, el objetivo del modelo es especificar los límites aceptables de diseño 

del trabajo para un individuo determinado. 

 

La exposición se refiere a los factores externos, tales como los requerimientos del 

trabajo, que producen la dosis interna, tal como la carga sobre los tejidos y las demandas 

metabólicas; por ejemplo, la geometría del lugar de trabajo y la forma de las herramientas 
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son determinantes importantes de la postura. La dosis, por lo tanto, se refiere a aquellos 

factores que de alguna manera alteran el estado interno del individuo, bien sea mecánico, 

fisiológico o psicológico. Por su parte, 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. Finalmente, la capacidad 

(física o psicológica) se refiere a la habilidad del individuo para resistir la desestabilización 

debido a diferentes dosis. 

 

Armstrong et al (1993) explican que los estudios epidemiológicos entre poblaciones 

de trabajo usualmente se enfocan en las asociaciones entre la parte alta y baja de la cascada. 

Por un lado, la carga física de trabajo, las demandas psicológicas y los factores de riesgo 

ambientales, y por otro, las manifestaciones de los síntomas, las enfermedades y las 

discapacidades, pero no se identifican las respuestas intermedias que permitirán evaluar los 

factores de exposición con un mínimo de riesgo para el sujeto. No obstante, los autores 

también señalan que en el modelo aún necesitan describirse las relaciones cuantitativas entre 

las exposiciones psicosociales, los factores psicológicos y las respuestas del tejido. 

 

2.3.2 Modelo de la carga de trabajo física de Westgaard y Winkel. 

 

El modelo presentado por Westgaard y Winkel (1996) muestra la relación entre 

exposición mecánica y los efectos sobre la salud; considerando exposición mecánica como 

los factores relativos a las fuerzas biomecánicas generadas en el cuerpo. En este sentido, los 

autores distinguen dos niveles de exposición: externa e interna; la exposición externa 

referida a los factores que pueden producir fuerzas biomecánicas cuantificadas 

independientemente del trabajador, cuyas variables se utilizan generalmente en las 

directrices de diseño; mientras que la exposición interna está representada por las fuerzas 

biomecánicas resultantes de la demanda laboral,  estimadas por mediciones sobre el 

trabajador, cuyas variables son útiles en las directrices sobre los métodos de trabajo, para 

evaluar la carga física en cada individuo. 

 

Según el modelo, la exposición interna genera respuestas fisiológicas y psicológicas 

que abarcan una amplia variedad de efectos a nivel de sistema, órganos, células y moléculas, 

las cuales pueden desarrollar fatiga, malestar o dolor en el corto plazo, o efectos sobre la 

salud en el largo plazo. A su vez, esta interrelación de eventos es influenciado por efectos 
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modificadores relacionados con el medio ambiente y factores individuales del trabajador, 

tales como: edad, género, personalidad o aptitud física.  

 

A pesar de que Westgaard y Winkel incluye los factores individuales, el énfasis del 

modelo radica en la relación entre la carga de trabajo física, especificada como demandas 

del trabajo independiente del sujeto y los efectos sobre la salud musculoesquelética, 

considerando en el intermedio de esta relación, las fuerzas biomecánicas generadas para 

satisfacer estas demandas y las respuestas fisiológicas y psicológicas a corto plazo. 

 

Los autores explican que no todos los parámetros fisiológicos se comportan igual 

luego de una contracción fatigante, en cuanto al tiempo de recuperación; los electrolitos y la 

frecuencia de ATP (adenosin trifosfato) y EMG (amplitud de la señal   mioeléctrica) se 

recuperan en segundos, mientras que otras variables como el glucógeno muscular, la fatiga 

de baja frecuencia y la fuerza en la estimulación eléctrica pueden no recuperarse hasta el día 

siguiente. 

 

Señalan además que aun cuando existen directrices científicamente fundamentadas 

con relación a estas variables, se desconoce si son relevantes en términos de prevención de 

TME. 

 

2.4 Síntomas músculo esqueléticos 

 

Según lo establece el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (s.f.) 

“procesos que afectan principalmente a las partes blandas del aparato locomotor como son 

los músculos, tendones, nervios y oras estructuras próximas a las articulaciones”  

 

 Los TME´s se caracterizan generalmente por las siguientes condiciones:   

 

a) Son el resultado de una acción continuada y de efecto lento, es decir, no son 

lesiones accidentales, repentinas o espontáneas. 

b) Se derivan de la aplicación de presiones mecánicas, golpes y aplastamientos, 

fuerzas excesivas, estiramientos, posturas extremas y movimientos de ciclo 

corto altamente repetitivos. 

 

“Los TME son la causa más común de dolores severos de larga duración y 

de discapacidad física, los estudios epidemiológicos realizados en diversos 

países muestran que los TME´s se presentan en las diversas actividades 
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humanas y en todos los sectores económicos, e implica un inmenso costo 

para la sociedad.” (Vernaza-Pinzón & Sierra-Torres, 2005) 

 

La mayoría de las lesiones musculo esqueléticas no se producen por accidentes o 

agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de traumatismos pequeños y repetidos. 

La automatización de los trabajos ha originado en determinadas actividades incrementos 

en el ritmo de trabajo, concentración de fuerzas en las manos, muñecas y hombros, y 

posturas forzadas y mantenidas causantes de esfuerzos estáticos en diversos músculos. 

Movimientos simples y repetitivos, como agarrar, empujar o alcanzar. “Estas lesiones son 

de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se puede ignorar el 

síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente. La incidencia de lesiones 

osteomusculares de origen laboral es consecuencia de una compleja interacción entre 

condiciones físicas y de organización del trabajo, factores fisiológicos y psicológicos de 

los trabajadores y contexto social.”  (Secretaría de Salud Laboral CC.OO., 2015) 

 

     Los síntomas o trastornos musculo esqueléticos (TME) en la actualidad son uno de los 

problemas más comunes relacionados con las enfermedades generadas por el trabajo, que 

afectan a millones de trabajadores en todo el mundo que cuentan con sectores productivos 

con costos importantes para la economía de muchos países. Estos trastornos pueden acarrean 

graves consecuencias a la salud y a la calidad de vida de los trabajadores ya que pueden ser 

difíciles de tratar clínicamente, pueden derivar en dolor permanente e incapacidad funcional. 

(Álvarez-Casado, Hernández-Soto, & Tello Sandoval, 2009). 

 

     Según Álvarez & Llaneza (2009) “las dolencias osteomusculares suponen hoy la 

principal dolencia de origen laboral y abarcan una extensa gama de problemas de salud, 

según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo son alteraciones que 

sufren las estructuras corporales tales como músculos, articulaciones tendones, ligamentos, 

nervios, huesos, y el sistema circulatorio generadas provenientes de actividades del trabajo 

y los efectos del entorno que se desarrollan, afectando a varias zonas del cuerpo como 

espalda (Lumbar), cuello, hombros, extremidades superiores y extremidades inferiores, en 

Europa el 24% de  los trabajadores afirma sufrir dolores de espalda y el 28% adolecen de   

dolores  musculares.” 

 

La repercusión de los problemas músculo-esqueléticos no solo afectan a la calidad 

de vida de los trabajadores (disminuyendo los ingresos debido a las bajas laborales, 
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aumentando sus gastos en fármacos, atención médica, entre otros), adicionalmente 

generando un coste social importante (prestaciones económicas por incapacidad temporal, 

incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente 

absoluta, muerte, gastos hospitalarios, consultas médicas, prestación farmacéutica) y 

económico, en Europa en 1999 genero un coste anual que asilaba entre el 0,5 y el 2 % del 

Producto Interno Bruto (PIB) y en la actualidad mantiene un coste de 1,6%. (Asensio-Cuesta 

& Bastante-Ceca, 2012). 

 

2.5 Clasificación de los Trastornosmúsculoesqueléticos 

 

Los Trastornos Musculo Esqueléticos se pueden clasificar en 2 la primera en el elemento 

dañado y la segunda agrupa las lesiones según la zona del cuerpo. 

 

2.5.1 Elemento Dañado  

 

a) Patologías articulares: son las que afectan a las articulaciones (manos muñecas, 

codo, rodillas, entre otros) generalmente son consecuencias del mantenimiento de 

posturas forzadas o la excesiva utilización de articulaciones dentro de las más 

comunes podemos encontrar la artralgias (Artrosis, artritis) o conocidas como 

dolores de articulaciones. 

b) Patologías Periarticulares: Son conocidas como reumatismos de partes blandas 

dentro de este grupo están las lesiones de tendón, la tenosinovitis, lesiones de 

ligamentos, el ganglio, la bursitis, las mialgias, las contracturas y los desgarros 

musculares.   

c) Patología ósea: Son aquellas lesiones que afectan directamente a los huesos.  

 

 

2.5.2 Lesiones según las Zonas del cuerpo  

 

Es aquella zona del cuerpo donde se localiza la dolencia musculoesquelética y donde 

se puede generar las siguientes enfermedades: 

 

• Brazos y codos (Epicondilitis o codo de tenista, Epitrocleitis o codo de golfista, 

Síndrome del pronador redondo, Síndrome del túnel radial, Tenosinovitis del 

extensor, Bursitis del codo)  
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• Cuellos y hombros (Síndrome de tensión cervical, Síndrome cervical, Torticolis, 

Hombro congelado ) 

• Manos y muñecas (Síndrome de quervain, Síndrome del túnel carpiano, Síndrome 

del canal de guyon, Dedo en maza, Contractura de dupuytren, Síndrome del 

escribiente) 

• Columna (Hernia discal, Fractura vertebral, Dorsalgia, Lumbalgia Aguda, 

Lumbalgia crónica, Lumbago agudo, Lumbo-Ciatalgia, Cifosis) 

• Miembros inferiores (Rodilla de fregona, Tendinitis del tendón de Aquiles). 

(Asensio-Cuesta & Bastante-Ceca, 2012). 

 

     En la legislación ecuatoriana en el anexo I literal 2.3 de la resolución 513 

“REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO” menciona 

que para efectos de la protección del Seguro General de Riesgos de Trabajo se concederán 

Enfermedades del sistema osteomuscular las siguientes: 

• Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos repetitivos, esfuerzos 

intensos y posturas extremas de la muñeca.  

• Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a movimientos repetitivos, 

esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca.  

• Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la región del codo.  

• Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en posición de rodillas.  

• Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo.  

• Lesiones de menisco consecutivas a períodos prolongados de trabajo en posición de 

rodillas o en cuclillas.  

• Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de trabajo intenso y 

repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, posturas extremas de la muñeca, o una 

combinación de estos tres factores.  

• Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en los puntos anteriores 

cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores 

de riesgo que resulte de las actividades laborales y lo(s) trastornos(s) del sistema 

osteomuscular contraído(s) por el trabajador. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS, 2016). 
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2.6 Etiología de las Trastornos Musculo esqueléticos  

 

Dentro de la etiología de las TME es multifactorial, y en general se consideran tres 

grandes grupos de riesgo:  

 

2.6.1 Los factores individuales: capacidad funcional del trabajador, hábitos, 

antecedentes., entre otros: 

 

• Historial médico 

• Capacidades físicas 

• Edad 

• Obesidad 

• Tabaquismo 

• Genero 

• Status socioeconómico 

 

2.6.2 Los factores que nacen de las condiciones de trabajo: fuerza, posturas y 

repetición son 

 

• Trabajo Manual Pesado 

• Manipulación Manual de Cargas  

• Postura Forzada  

• Trabajo Estático 

• Vibración Cuerpo Entero  

• Entornos Fríos o Calurosos  

• Iluminación Insuficiente  

• Niveles de Ruido 

 

Es importante mencionar que los factores biomecánicos influyen, ayudan a estudiar 

y entender el funcionamiento del sistema musculo esquelético del ser humano como es la 

fuerza, postura y repetitividad. 

2.6.3 Los factores organizacionales: organización del trabajo, jornadas, horarios, 

pausas, ritmo y carga de trabajo.  

 

• Contenido del Trabajo 

• Presión de Tiempo  

• Control Sobre el Trabajo 
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• Apoyo Social  

• Insatisfacción en el Trabajo 

 

Según Asensio-Cuesta & Bastante-Ceca (2012) “la falta de actividad física como un 

factor de riesgo asociado con los TME cada vez más presente en las organizaciones, causado 

por el aumento de trabajo frente a las pantallas de visualización de datos y por la 

sistematización de sistemas, también está asociada la combinación de los factores ya 

mencionados, así como factores como la inseguridad laboral y temor al futuro, causados por 

un mercado laboral inestable, acentúan el efecto de los factores de riesgo físicos derivados 

de diseño de puesto ergonómicamente inadecuados.”   

 

2.7 Métodos de evaluación  

 

2.7.1 Método Rodgers 

 

El método de análisis Sue Rodgers estudia el esfuerzo, la duración y la frecuencia 

requerida por cada  parte  del  cuerpo  para  realizar  una  determinada  tarea.  Se evalúa  la  

interacción  del  nivel  de  esfuerzo,  duración  del  esfuerzo  antes  de  la  relajación  (o  antes  

de  pasar  a  un  nivel  menor de esfuerzo), y la frecuencia de activación de los músculos por 

minuto para cada grupo de músculos. A partir de estos parámetros se hace una predicción de 

la fatiga muscular.  

2.7.2 Método REBA  

 

Si se adoptan posturas inadecuadas de forma continuada o repetida en el trabajo se 

genera fatiga y, a la larga, pueden ocasionarse problemas de salud. Uno de los factores de 

riesgo más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de tipo músculoesqueléticos 

es precisamente la excesiva carga postural. Así pues, la evaluación de la carga postural o 

carga estática, y su reducción en caso de ser necesario, es una de las medidas fundamentales 

a adoptar en la mejora de puestos de trabajo. 

2.7.3 Método EPR 

 

La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el trabajo genera 

fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema músculoesqueléticos. Esta carga 

estática o postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones 

de trabajo, y su reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de 

puestos. 
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EPR emplea el sistema de valoración de la carga estática del método LEST, 

desarrollado por F. Guélaud, M.N. Beauchesne, J. Gautrat y G. Roustang, miembros del 

Laboratoire de Economie et Sociologie du Travail (L.E.S.T.), del C.N.R.S., en Aix-en-

Provence. 

 

2.7.4 Método NÓRDICO 

 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la 

detección y análisis de síntomas músculoesqueléticos, aplicables en el contexto de estudios 

ergonómicos o de salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, 

que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. 

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

manera proactiva y nos permite una actuación precoz. 

Las preguntas se concentran en la mayoría de los síntomas que – con frecuencia – se 

detectan en diferentes actividades económicas. 

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

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

respuestas a los cuestionarios. 

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

distintas zonas corporales. (MarcadorDePosición1) (Comunidad Ergo, 2010) 

El mencionado cuestionario nos ayuda con información que permite estimar el nivel 

de riesgos de manera proactiva y nos permite una actuación preventiva, Las preguntas son 

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

 

• Auto-administrada.- Es decir, es contestado por la propia persona encuestada por 

sí sola, sin la presencia de un encuestador.  

• Aplicada por un encuestador, como parte de una entrevista con el trabajador. 

 

Este método está conformado por dos secciones importantes: 

 

La primera que contiene un grupo de preguntas de elección obligatoria, que 

identifican las áreas del cuerpo donde se presentan los síntomas; esta sección cuenta con un 

mapa del cuerpo donde se identifica los sitios anatómicos donde se pueden ubicarse los 

síntomas: cuello, los hombros, la parte superior de la espalda, los codos, la parte inferior de 
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la espalda, la muñeca y manos, las caderas, los muslos, las rodillas y por último los tobillos 

y pies (Ver figura4).  

 

La segunda parte contiene preguntas relacionadas sobre el impacto funcional de los 

síntomas reportados en la primera parte: la duración del problema medida en tiempo, si ha 

sido evaluación por un profesional de la salud y la presentación reciente de los mismos.  

 

Los principales objetivos que se buscan este cuestionario son: 

 

• Mejorar las condiciones en que se realizan las tareas, con el fin de alcanzar un 

mayor bienestar para los trabajadores. 

• Mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos más fáciles y 

productivos. 

 

Es necesario que se responda este cuestionario señalando en qué parte de su cuerpo 

tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, con el objetivo de identificar las partes del 

cuerpo afectada. 

 

Una vez analizadas las facilidades que brinda este cuestionario, se lo utilizará para el 

desarrollo de esta investigación, con la finalidad de determinar si el uso de pantallas de 

visualización de datos incide en las afecciones músculoesqueléticas que pueden presentar 

los servidores de un centro médico. 
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HIPÓTESIS 

 

H0: Los síntomas musculo esqueléticos no se asocian con las condiciones laborales 

ergonómicas del personal de admisiones, debido al uso de pantallas de visualización de 

datos.  

 

H1: Los síntomas musculo esqueléticos tienen relación directa con las condiciones laborales 

ergonómicas del personal de admisiones, debido al uso de pantallas de visualización de 

datos. 

 

Definición conceptual  

 

               Pantallas de visualización de datos: Una pantalla de visualización es un aparato 

que genera imágenes, formadas por puntos o rayas en una pantalla fluorescente, producidas 

por la acción de un haz de rayos catódicos originado en el interior del tubo correspondiente. 

Generalmente los datos se ofrecen mediante caracteres alfanuméricos y símbolos. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo INSSHT, 2009) 

 

Trastornos músculo esquelético: “Son problemas de salud del aparato locomotor, 

referente a músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios, esto 

abarca todo tipo de dolencias, desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones 

irreversibles e incapacitantes, analizadas en esta investigación solo al efectuar 

movimientos  repetitivos.” (Mossink, 2004) 
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Definición operacional de las Variables  

 

• Variable Independiente: Pantallas de Visualización de datos 

• Variable Dependiente: Trastornos Musculoesqueléticos 

 

Operativización de las variables  

 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES MEDIDAS/ESCALAS INSTRUMENTO

Altura 

Longitud

Reposabrazos 

Respaldo

Posición ideal

Monitor Bajo

Monitor Alto 

Monitor muy lejos 

Documentos sin soporte 

Cuello girado 

Reflejos del monitor

Teléfono una mano o 

manos libres 

Teléfono muy alejado 

Teléfono en cuello y 

hombro 

Sin opción de manos 

libres 

Ratón en línea con el 

hombro 

Ratón con brazo lejos del 

cuerpo 

Ratón y teclado en 

diferentes alturas 

Agarra en pinza ratón 

pequeño 

Reposamanos delante de 

ratón 

Muñecas rectas , hombros 

relajados 

Muñecas extndidas >15°

Muñecas desviadas al 

escribir 

Teclado muy alto 

Objetos por encima de la 

cabeza 

No ajustable 

VARIABLE INDEPENDIENTE

Monitor  

Teléfono

Mouse 

Teclado 

Variable 

independiente  

Pantallas de 

Visualización de 

Datos 

Una pantalla de 

visualización es 

un aparato que 

genera 

imágenes, 

formadas por 

puntos o rayas 

en una pantalla 

fluorescente, 

producidas por 

la acción de un 

haz de rayos 

catódicos 

originado en el 

interior del tubo 

correspondiente. 

Generalmente 

los datos se 

ofrecen 

mediante 

caracteres 

alfanuméricos y 

símbolos. 

(INSSHT, 

2009)

Método ROSA

Silla 
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Variable dependiente: trastornos musculoesqueléticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABL

E
CONCEPTO DIMENSIONES

MEDIDAS/ESCAL

AS
INSTRUMENTO

Molestias en el 

Cuello 
SI, NO 

Molestias en los 

hombros 

Si= IZQUIERDO,     

NO= DERECHO 

Molestias 

Dorsal/lumbar 
SI, NO 

Molestias codo/ 

antebrazo

Si= IZQUIERDO,     

NO= DERECHO 

Molestias Muñeca y 

Mano

Si= IZQUIERDO,     

NO= DERECHO 

VARIABLE DEPENDIENTE

Trastornos 

Músculoes

queléticos 

“Son problemas de salud 

del aparato locomotor, 

referente a músculos, 

tendones, esqueleto óseo, 

cartílagos, ligamentos y 

nervios, esto abarca todo 

tipo de dolencias, desde 

las molestias leves y 

pasajeras hasta las 

lesiones irreversibles e 

incapacitantes, analizadas 

en esta investigación solo 

al efectuar movimientos  

repetitivos.” (Mossink, 

2004)

Cuestionario Nórdico
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

 

“El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo porque se centra en los aspectos 

observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos, 

aplica la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento.” (Sampieri Hernández, 

Collado Fernández, & Baptista Pilar, 2003) 

 

Diseño de la Investigación. 

 

El diseño de estudio es no experimental, mediante la cual no se manipulará la 

identificación, descripción y análisis del uso de pantallas de visualización de datos y su 

relación con los síntomas músculoesqueléticos, sin intervenir entre las variables de estudio así 

también es de corte transversal ya que se analizará el fenómeno en un periodo de tiempo 

definido y las evaluaciones se realizarán en un solo momento. 

 

Unidad de análisis 

 

La Investigación se la realizará en el CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES “LA 

MARISCAL” 

 

Población  

 

La población seleccionada será de 60 servidores del área de Admisiones del Centro 

Médico que serán objeto del estudio, se ha seleccionado esta población ya que es el área donde 

está concentrada la actividad de mayor riesgo ergonómico del proceso y se evidencia la mayor 

cantidad de síntomas músculoesqueléticos, se aplicará a los servidores que se encuentran más 

de 90 días en la empresa. 

 

Los Criterios de inclusión son: 

 

• El personal que labora en el área  de admisiones del Centro Médico.  
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• El personal del área de admisiones  con más de 90 días de permanencia y que se 

encuentre en el horario sujeto a estudio en el centro médico. 

 

Los criterios de exclusión que se van a aplicar en este estudio son:  

 

• Personal que trabaje menos de 90 días en el área de admisiones 

• Personal que se encuentren con periodo de vacaciones  

• Personas con permiso médico 

 

Los criterios de eliminación son: 

 

• Personas que no contesten correctamente el cuestionario 

• Personas que se nieguen a colaborar  con la investigación 

 

Métodos 

 

Para la investigación se aplicará el método deductivo, el cual procede de lo general a lo 

particular y es conocido por ser un método analítico, que forma parte de los llamados métodos 

teóricos, los cuales estudian de forma lógica o conceptual y utiliza como base mediciones y 

otros conocimientos previos para formar conclusiones. 

 

Estadístico, como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos para una 

mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones.” Universidad 

de Santo Tomas, 2012)  

 

Técnicas 

 

Observación: 

 

Se aplicará la técnica de la observación directa que consiste en: “Observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos” (Puente, 2000.). Es directa porque el 

investigador está en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar 
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de manera que se efectuarán la toma de datos de la manera que indica la técnica es así que 

para la aplicación del Método Rosa se utilizará esta técnica que es fundamental para realizar 

una valoración del puesto de trabajo. 

 

Entrevista Semi Estructurada:  

 

Se ejecutó a través de dos modalidades; entrevista cerrada, que es un cuestionario, en 

donde el entrevistado responde con un sí, o un no. Entrevista abierta que es una conversación 

abierta, permite realizar preguntas a los trabajadores. 

 

“Con ayuda de las técnicas citadas anteriormente se aplicará el cuestionario 

Nórdico a toda la población de estudio y apoyándonos con la entrevista se podrá 

obtener “información, mediante el diálogo mantenido en un encuentro formal 

y planeado, entre el entrevistado y el entrevistador para lograr los objetivos 

englobados en la investigación” (Departamento de lenguajes y sistemas 

informáticos, 2014).  

Instrumentos 

 

A la variable independiente se le aplicara el Método ROSA, desarrollado por publicado 

en 2011 por Sonne, Villalta y Andrewsel  que pretende identificar las áreas de intervención 

prioritaria en el trabajo de oficina.  

          

Para nuestra variable dependiente en nuestro estudio se utilizara el cuestionario Nórdico 

desarrollado por Kuorinka, instrumento que detecta tempranamente la existencia de síntomas 

músculoesqueléticos iniciales, que todavía no han constituido enfermedad, proporcionando 

información que permite estimar el nivel de riesgos de manera proactiva y nos permite una 

actuación precoz.  

 

Este cuestionario está compuesto por 11 preguntas que son de elección múltiple y pueden 

ser aplicadas de dos formas. Una es en forma auto-administrada, es decir, es contestado por la 

propia persona encuestada por sí sola, sin la presencia del investigador. La otra forma es ser 

aplicado directamente por el investigador, como parte de una entrevista, el mencionado 

cuestionario está estructurado para que si contesta la pregunta 1 de manera negativa termine el 

cuestionario ya que no presenta ninguna molestia, caso contrario de la pregunta 2 a la 4 son de 
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opción negativa o afirmativa(SI / NO) , las preguntas 5 a la 7 nos detallan las dolencias en el 

tiempo 0 días, de 1 a 7 días , 1 a 4 semanas o mayor a un mes .Las preguntas 8 y 9 tiene la 

contestación afirmativa y negativa(SI / NO) en caso de haber recibido tratamiento en los últimos 

12 meses y dolencias en los últimos 7 días respectivamente, la pregunta 10 nos pide valorar la 

molestia en una escala de 1 a 5 , la pregunta 11 es una pregunta abierta donde pide que indique 

en que parte del cuero tiene esta molestia y a qué atribuye o cree que genera la molestia. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

Aplicación cuestionario Nórdico 

 

Con el objetivo de obtener mayor información sobre tastarnos musculo esqueléticos se 

procedió a la aplicación del Cuestionario Nórdico (kuorinka), con la finalidad de identificar la 

parte del cuerpo que presenta mayor afectación al desarrollo de la actividad del personal del 

área de Admisiones del Centro Médico de la ciudad de Quito, cuestionario que fue aplicado a 

toda la población del Área de Admisiones, y se pudo obtener la siguiente información. 

 

Pregunta 1: ¿ha tenido molestias en.........? 

 

Figura 13. ¿Ha tenido molestias en? 

 

En esta pregunta los servidores manifiestan las molestias que se han presentado 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

El 32 % de los encuestados respondieron no sentir molestias en la mano derecha dentro 

de la jornada laboral, mientras que el 68% manifestó que si presentan molestias.  

 

El 68% de los encuestados manifestaron que no sienten molestias en la mano izquierda, 

mientras que el 32 % respondieron que su han tenido molestias en esta mano.  
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55%

45%
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88%

67% 68%
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cuello hombro izq hombro der dorsal codo izq codo der mano izq mano der

P1. Ha tenido molestias en?

no si
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El 67% de los encuestados manifestaron que no presentan molestias en el codo derecho, 

mientras que el 33% si presentan molestias.  

 

El 88% respondieron que no presentan molestias en el codo izquierdo mientras que el 

12% si presentan molestias.  

 

El 37% de los encuestados expresaron no tener ninguna molestia en la columna dorsal, 

mientras que el 66 % si presentan molestias.  

 

El 45% de los encuestados respondieron que no tienen molestias en el hombro derecho 

y el 55 mencionó que sí presenta molestias.  

 

El 55% de los encuestados dijeron que no presentan molestias en el hombro izquierdo, 

mientras que el 45% dijeron que si tienen molestias.  

 

El 23% de los encuestados manifestaron no presentar molestias en el cuello, mientras 

que el 77% de los servidores dijo que si presenta molestias en el cuello.  

 

Pregunta 2: Desde cuándo tiempo ha presentado molestias? 

 

 Figura 14. ¿Desde cuándo tiempo ha presentado molestias? 
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Se evidencia que la mayor prevalencia de molestias se da en el cuello y la columna dorsal 

aproximadamente entre 15 días a 6 meses de molestias, siendo que presentan menor molestia en 

el codo o antebrazo representado por el 67% de servidores que expresan no tener ninguna 

molestia en esta parte de su cuerpo.  

  

Pregunta 3: ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo? 

 

Figura 15. ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo? 

 

 

Se evidencia que los servidores han necesitado cambiar de lugar de trabajo con más 

incidencia por afecciones en el cuello, mano y columna dorsal con 77%,  68% y 63% 

respectivamente, siendo el codo el de menor afección entre los admisionistas encuestados.  
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Pregunta 4: ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

 

Figura 16. ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

 

 

EL 90 % de los encuestados manifiestan que han presentado molestias en los hombros 

en los últimos 12 meses, siendo estos lo de mayor incidencia, seguido del cuello con un 77 % 

y la zona dorsal y muñeca con un 63% y 67% respectivamente, siendo estas partes del cuerpo 

los que más sobresalen de la encuesta levantada al personal de admisiones del Centro Médico. 
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Pregunta 5: 

 

Figura 17. ¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

 

 

El 67 % de la población encuestada manifiesta no presentar molestias en el codo o 

antebrazo en los últimos 12 meses, mientras el 22% considera haber tenido molestias de 8 a 30 

días en el cuello seguido de dorsal o lumbar con un 15%.  
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Pregunta 6: 

 

Figura 18. ¿Cuánto dura cada episodio? 

 

 

Se identifica que los rangos más marcados de la duración de cada episodio de las 

molestias están entre 1 a 24 horas en el cuello hombro y dorsal o lumbar. 
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Pregunta 7 

 

Figura 19. ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 

meses? 

 

 

En los últimos 12 meses a la fecha de aplicación del instrumento se puede evidenciar 

que el 15% de los servidores se les ha impedido  de 1 a 7 días  realizar sus actividades por 

molestias en la columna dorsal o lumbar y a un 12 % le ha impedido entre 1 a 7 días  por 

molestias en el hombro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 78%

48%

30%

47%

0% 12% 15% 3%
20%

0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0%
23%

10%

37%

67%

33%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

cuello % hombro % dorsal o lumbar % codo o antebrazo
%

muñeca o mano
%

P7. ¿cuánto tiempo estas molestias le han 
impedido hacer su trabajo en los últimos 12 

meses??

0 día 1 a 7 días 1 a 4 semanas > 1 mes NO
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Pregunta 8  

 

Figura 20. ¿Ha tenido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? 

 

 

Se evidencia que los encuestados han recibido tratamiento en mayor proporción por 

molestias en el cuello dorsal o lumbar y hombro, en menor proporción en el codo.  

 

Pregunta 9  

 

Figura 21. ¿Ha tenido molestias en los últimos? 

 

 

Se puede evidenciar que el 77% de la población encuestada presentó molestias en el 

cuello, el 63% presentaron molestias en la columna dorsal y 45% en el hombro en los últimos 7 

días tomado como referencia la fecha en la que fue aplicado el instrumento.  

 

23%

10%

37%

67%

33%

77%

45%

63%

17%
13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

cuello hombro dorsal codo mano

P8. Ha tenido tratamiento por estas molestias en los 
últimos 12 meses?

no si

23%

10%

37%

67%

33%

77%

45%

63%

17%
13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

cuello hombro dorsal codo mano

P9. Ha tenido molestias en los últimos 7 días?

no si
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Pregunta 10 

 

 

Figura 22. ¿Póngales nota a sus molestias entre 0 (sin molestias) y 5 (molestias muy fuertes)? 

 

 

Se identifica que los servidores presentan molestias muy fuertes en la zona dorsal o 

lumbar con un 15%  y en 18 % en la muñeca, y afirman presentar molestias fuertes en el cuello 

con un 25%, en la zona dorsal o lumbar con el 21% y hombro con un 20%.  

 

Aplicación método rosa 

 

Puestos de trabajo evaluados 

 

No.  MEDICIÓN ÁREA DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO  

1 Evaluación de 

puesto de trabajo  

PVD. 

COUNTER PLANTA BAJA 

2 Evaluación de 

puesto de trabajo  

COUNTER PLANTA BAJA 

12%

43%

8%
23%

3%

25% 20%
12% 11% 12%7% 3% 10%

23%
3%

27%
17%

8%

40%
30%

7% 7%

25%

0%
18%23%

10%

37%

2%

33%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

cuello % hombro % dorsal o lumbar
%

codo o antebrazo
%

muñeca o mano
%

P 10. Póngale nota a sus molestias entre 0 (sin 
molestias) y 5 (molestias muy fuertes)

molestia molestia fuerte molestia leve

molestia moderada molestia muy  fuerte sin molestia
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PVD. 

3 Evaluación de 

puesto de trabajo  

PVD. 

COUNTER LABORATORIO 

GASTROENTEROLOGIA 

4 Evaluación de 

puesto de trabajo  

PVD. 

COUNTER TRAUMATOLOGIA Y 

TERAPA 

5 Evaluación de 

puesto de trabajo  

PVD. 

COUNTER ODONTOLOGIA 

6 Evaluación de 

puesto de trabajo  

PVD. 

COUNTER ODONTOLOGIA 

7 Evaluación de 

puesto de trabajo  

PVD. 

COUNTER CIRUGIA 

 

Resultados evaluación  

 

 

 

1 AREA/PUESTO DE TRABAJO 

 

COUNTER PLANTA BAJA 

ACTIVIDADES 

ATENCION AL CLIENTE 

RIESGO EVALUADO 

• Pantalla de visualización de datos 

MÉTODO APLICADO 

• PVD – ROSA 
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Puntuación Silla Puntuación 

Monitor 

Puntuación 

Teléfono 

Puntuación 

Teclado 

Puntuación 

Ratón 

Altura Longitud Reposabrazos Respaldo Total     

3 3 2 3 6 1 0 4 4 

 

Puntuación TOTAL Nivel de riesgo 

6 Riesgo Medio 

 
 

OPTIMO REAL   

PANTALLA 9 7 77,78% 

MESA 8 7 87,50% 

MOUSE Y TECLADO  7 5 71,43% 

SILLA  10 10 100,00% 

ENTORNO DE TRABAJO  5 2 40,00% 

TOTAL 39 31 
 

 

79,49%   

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  
  

·         91 a100% de los puntos = Condición Ergonómica excelente   

·         71 a 90%  de los puntos  = Buena condición ergonómica        

·         51 a 70% de los puntos   = Condición ergonómica Razonable 

·         31 a 50% de los puntos   = Condición ergonómica Deficiente  

·         Menor 31% de los puntos= Condición ergonómica Pésima 

2 AREA/PUESTO DE TRABAJO 

 

COUNTER PLANTA BAJA 

ACTIVIDADES 

ATENCION AL CLIENTE 

RIESGO EVALUADO 

• Pantalla de visualización de datos 

MÉTODO APLICADO 

• PVD – ROSA 

Puntos ROSA Nivel de riesgo 

1 - 2 Inapreciable 

3 - 4 Bajo 

5 - 6 Medio 

7 - 8 Alto 

>8 Muy alto 
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Puntuación Silla 
Puntuación 

Monitor 

Puntuación 

Teléfono 

Puntuación 

Teclado 

Puntuación 

Ratón 

Altura Longitud Reposabrazos Respaldo Total     

4 1 1 3 5 2 0 5 4 

 

 

Puntuación TOTAL Nivel de riesgo 

6 Riesgo Medio 

 

 
OPTIMO REAL   

PANTALLA 9 7 77,78% 

MESA 8 7 87,50% 

MOUSE Y TECLADO  7 5 71,43% 

SILLA  10 9 90,00% 

ENTORNO DE TRABAJO  5 2 40,00% 

TOTAL 39 30 
 

 
76,92%   

 

Interpretación:  
  

·         91 a100% de los puntos = Condición Ergonómica excelente   

·         71 a 90%  de los puntos  = Buena condición ergonómica        

·         51 a 70% de los puntos   = Condición ergonómica Razonable 

·         31 a 50% de los puntos   = Condición ergonómica Deficiente  

·         Menor 31% de los puntos= Condición ergonómica Pésima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos ROSA Nivel de riesgo 

1 - 2 Inapreciable 

3 - 4 Bajo 

5 - 6 Medio 

7 - 8 Alto 

>8 Muy alto 
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Puntuación Silla 
Puntuación 

Monitor 

Puntuación 

Teléfono 

Puntuación 

Teclado 

Puntuación 

Ratón 

Altura Longitud Reposabrazos Respaldo Total     

4 1 1 3 5 2 0 5 4 

 

Puntuación TOTAL Nivel de riesgo 

6 Riesgo Medio 

 

 OPTIMO REAL   

PANTALLA 9 6 66,67% 

MESA 8 5 62,50% 

MOUSE Y TECLADO  7 5 71,43% 

SILLA  10 9 90,00% 

ENTORNO DE TRABAJO  5 2 40,00% 

TOTAL 39 27  

 69,23%   

Interpretación:  
  

·         91 a100% de los puntos = Condición Ergonómica excelente   

·         71 a 90%  de los puntos  = Buena condición ergonómica        

·         51 a 70% de los puntos   = Condición ergonómica Razonable 

·         31 a 50% de los puntos   = Condición ergonómica Deficiente  

·         Menor 31% de los puntos= Condición ergonómica Pésima 

 

3 AREA/PUESTO DE TRABAJO 

 

COUNTER 

LABORATORIO/GASTROENEROLOGÍA 

ACTIVIDADES 

ATENCION AL CLIENTE 

RIESGO EVALUADO 

• Pantalla de visualización de datos 

MÉTODO APLICADO 

• PVD – ROSA 

Puntos ROSA Nivel de riesgo 

1 - 2 Inapreciable 

3 - 4 Bajo 

5 - 6 Medio 

7 - 8 Alto 

>8 Muy alto 
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Puntuación Silla 
Puntuación 

Monitor 

Puntuación 

Teléfono 

Puntuación 

Teclado 

Puntuación 

Ratón 

Altura Longitud Reposabrazos Respaldo Total     

4 1 1 3 5 2 0 5 4 

 

Puntuación TOTAL Nivel de riesgo 

6 Riesgo Medio 

 

 OPTIMO REAL   

PANTALLA 9 7 77,78% 

MESA 8 6 75,00% 

MOUSE Y TECLADO  7 5 71,43% 

SILLA  10 10 100,00% 

ENTORNO DE TRABAJO  5 2 40,00% 

TOTAL 39 30  

 
76,92%   

Interpretación:  
  

·         91 a100% de los puntos = Condición Ergonómica excelente   

·         71 a 90%  de los puntos  = Buena condición ergonómica        

·         51 a 70% de los puntos   = Condición ergonómica Razonable 

·         31 a 50% de los puntos   = Condición ergonómica Deficiente  

·         Menor 31% de los puntos= Condición ergonómica Pésima 

4 AREA/PUESTO DE TRABAJO 

 

COUNTER ODONTOLOGIA 

ACTIVIDADES 

ATENCION AL CLIENTE 

RIESGO EVALUADO 

• Pantalla de visualización de datos 

MÉTODO APLICADO 

• PVD – ROSA 
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Puntuación Silla 
Puntuación 

Monitor 

Puntuación 

Teléfono 

Puntuación 

Teclado 

Puntuación 

Ratón 

Altura Longitud Reposabrazos Respaldo Total     

4 1 1 3 5 2 0 5 4 

 

Puntuación TOTAL Nivel de riesgo 

6 Riesgo Medio 

 

 OPTIMO REAL   

PANTALLA 9 7 77,78% 

MESA 8 6 75,00% 

MOUSE Y TECLADO  7 5 71,43% 

SILLA  10 10 100,00% 

ENTORNO DE TRABAJO  5 2 40,00% 

TOTAL 39 30  

 
76,92%   

Interpretación:  
  

·         91 a100% de los puntos = Condición Ergonómica excelente   

·         71 a 90%  de los puntos  = Buena condición ergonómica        

·         51 a 70% de los puntos   = Condición ergonómica Razonable 

·         31 a 50% de los puntos   = Condición ergonómica Deficiente  

·         Menor 31% de los puntos= Condición ergonómica Pésima 

  

 

5 AREA/PUESTO DE TRABAJO 

 

COUNTER ODONTOLOGIA 

ACTIVIDADES 

ATENCION AL CLIENTE 

RIESGO EVALUADO 

• Pantalla de visualización de datos 

MÉTODO APLICADO 

• PVD – ROSA 

Puntos ROSA Nivel de riesgo 

1 - 2 Inapreciable 

3 - 4 Bajo 

5 - 6 Medio 

7 - 8 Alto 

>8 Muy alto 
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Puntuación Silla 
Puntuación 

Monitor 

Puntuación 

Teléfono 

Puntuación 

Teclado 

Puntuación 

Ratón 

Altura Longitud Reposabrazos Respaldo Total     

3 1 1 3 4 2 0 5 4 

 

Puntuación TOTAL Nivel de riesgo 

6 Riesgo Medio 

 

 OPTIMO REAL   

PANTALLA 9 7 77,78% 

MESA 8 7 87,50% 

MOUSE Y TECLADO  7 5 71,43% 

SILLA  10 10 100,00% 

ENTORNO DE TRABAJO  5 2 40,00% 

TOTAL 39 31  

 
79,49%   

Interpretación:  
  

·         91 a100% de los puntos = Condición Ergonómica excelente   

·         71 a 90%  de los puntos  = Buena condición ergonómica        

·         51 a 70% de los puntos   = Condición ergonómica Razonable 

·         31 a 50% de los puntos   = Condición ergonómica Deficiente  

·         Menor 31% de los puntos= Condición ergonómica Pésima 

 

6 AREA/PUESTO DE TRABAJO 

 

COUNTER CIRUJIA 

ACTIVIDADES 

ATENCION AL CLIENTE 

RIESGO EVALUADO 

• Pantalla de visualización de datos 

MÉTODO APLICADO 

• PVD – ROSA 

Puntos ROSA Nivel de riesgo 

1 - 2 Inapreciable 

3 - 4 Bajo 

5 - 6 Medio 

7 - 8 Alto 

>8 Muy alto 
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Puntuación Silla 

Puntuac

ión 

Monitor 

Puntuac

ión 

Teléfon

o 

Puntuac

ión 

Teclado 

Puntuac

ión 

Ratón 

Altura Longitud Reposabrazos Respaldo Total     

2 1 1 3 4 4 0 5 4 

 

Puntuación TOTAL Nivel de riesgo 

6 Riesgo Medio 

 

 OPTIMO REAL   

PANTALLA 9 7 77,78% 

MESA 8 4 50,00% 

MOUSE Y TECLADO  7 5 71,43% 

SILLA  10 8 80,00% 

ENTORNO DE TRABAJO  5 3 60,00% 

TOTAL 39 27  

 69,23%   

Interpretación:    

·         91 a100% de los puntos = Condición Ergonómica excelente   

·         71 a 90%  de los puntos  = Buena condición ergonómica        

·         51 a 70% de los puntos   = Condición ergonómica Razonable 

·         31 a 50% de los puntos   = Condición ergonómica Deficiente  

·         Menor 31% de los puntos= Condición ergonómica Pésima 

 

Análisis y discusión de resultados  

 

Para el desarrollo de resultados estadísticos se usó el paquete estadístico SPSS, 

respecto al paquete estadístico descrito se implementó para cumplir con siguiente:  

 

2 AREA/PUESTO DE TRABAJO 

 

COUNTER TRAUMATOLOGÍS Y 

TERAPIA 

ACTIVIDADES 

ATENCION AL CLIENTE 

RIESGO EVALUADO 

• Pantalla de visualización de datos 

MÉTODO APLICADO 

• PVD – ROSA 

Puntos ROSA Nivel de riesgo 

1 - 2 Inapreciable 

3 - 4 Bajo 

5 - 6 Medio 

7 - 8 Alto 

>8 Muy alto 
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Análisis exploratorio de la puntuación ROSA del puesto de trabajo  
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Según el análisis exploratorio de datos, respecto al puesto de trabajo, encontramos que 

al 95% de confianza, la puntuación respecto a la pantalla se define como buena condición 

ergonómica, respecto a la mesa de trabajo se define entre razonable y buena condición 

ergonómica, respecto a la silla de trabajo se define como excelente condición ergonómica, 

respecto al entorno de trabajo se define como deficiente condición ergonómica.  

 

Condición ergonómica total 

 

Figura 23. Condición ergonómica total 

 

 

De acuerdo al histograma del porcentaje de la condición ergonómica total, se evidencia 

que el puesto de trabajo de los Admisionistas, está entre razonable y buena condición 

ergonómica (70-80%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

76 

 

Tabla 2. Percentiles 

 

 

 

 

Más del 50% de las personas encuestadas en admisión considera que el puesto de trabajo 

tiene una buena condición ergonómica, debido a las condiciones de la pantalla, teclado-mouse, 

silla, entorno laboral.  

 

Análisis exploratorio de los encuestados por kuorinka  
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El número de molestias definidas por cada miembro del cuerpo son nueve: cuello, 

hombro izquierdo, hombro derecho, dorsal, codo izquierdo, codo derecho, mano izquierda, 

mano derecha, se concentra el 95% de toda la información entre 3 a 4 miembros afectados con 

molestias musculares. La edad del encuestado se encuentra medianamente en 25 años de edad, 

de los cuales tienen 8 meses de antigüedad en el puesto de trabajo. 

 

Tabla 3. Percentiles 

  

 

Entre el 25 y 75% de los encuestados presentan entre dos a cinco molestias de 

miembros de cuerpo afectados por condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. 
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Figura 24. Histograma 

 

 

Según el histograma de la edad del encuestado, se observa que se encuentran 

concentrados en edades jóvenes entre 20 a 25 años de edad, que laboran en admisión. 

 

Contraste de hipótesis: 

 

Hipótesis:  

 

H0: Los síntomas musculo esqueléticos no se asocian con las condiciones laborales 

ergonómicas del personal de admisiones, debido al uso de pantallas de visualización de datos.  

 

H1: Los síntomas musculo esqueléticos tienen relación directa con las condiciones 

laborales ergonómicas del personal de admisiones, debido al uso de pantallas de visualización 

de datos. 
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Variables o Categorías 
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Si el valor de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1) 

 

Para demostrar estadísticamente la hipótesis se aplicará la prueba no paramétrica chi 

cuadrado para variables cualitativas categóricas, para definir asociación entre variables: Edad 

en años, sexo, tiempo actual en el puesto, número de molestias, nivel de riesgo, porcentaje de 

condición ergonómica, puesto del empleado, condición ergonómica. 

 

Relación o asociación de variables 

 

Tabla 4. Asociación entre condición ergonómica del puesto vs grupos de edad del 

personal 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

 

Aproximadamente el 50% del personal de admisiones, en edades jóvenes de 18 a 25 años 

consideran que el puesto de trabajo tiene buena condición ergonómica, mientras que en edades 

mayor a 26 años considera razonable y buena condición ergonómica del puesto de trabajo. 

Según el coeficiente de correlación 0,303 no demuestra estadísticamente que la edad no tiene 

relación con las molestias musculo esqueléticas ya que el 80% de los encuestados son jóvenes. 

 

Tabla 5. Asociación entre condición ergonómica del puesto vs sexo del personal 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 
 

Tanto hombres como mujeres consideran que el puesto de trabajo donde realizan sus 

actividades es buena condición ergonómica en gran proporción, sin embargo, el coeficiente de 

correlación estas dos variables nos determinan que son independientes, es decir el sexo no 

guarda relación respecto a la condición ergonómica del puesto. 

 

Tabla 6. Asociación entre condición ergonómica del puesto vs número de molestias 

músculo esquelético 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

 

 

Cinco molestias músculo esquelético es el promedio que tiene cada persona que trabaja 

en admisiones, es decir que mayor número de molestias consideran que el puesto de trabajo 

sigue siendo razonable y buena. El coeficiente de correlación nos indica que si hay una relación 

directa entre las molestias musculo esqueléticas con la condición ergonómica del puesto de 

trabajo.  

 

Tabla 7. Asociación entre grupos de edad vs número de molestias músculo esquelético 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

 

Aproximadamente el 50% de los encuestados presentan de 5 a 6 molestias en su cuerpo, 

en edades menores a 30 años de edad, es decir que la edad si tiene relación u asociación con las 

molestias musculares.  

 

Discusión de resultados 

 

Año Autor Resultado Hallazgos 

2013 

 

 Viviana Marcela Hurtado,  

 Nathalia Londoño y  

 Samira Lozano (Trabajo de 

grado Especialización en Salud 

Ocupacional. Facultad Nacional 

de Salud Pública. Universidad de 

Antioquia.) 

Los resultados de este 

estudio demuestran una 

relación significativa entre 

los trastornos 

musculoesqueléticos con el 

método de Rosa para trabajo 

en oficina. 

Una vez realizada la 

investigación se demostró 

que los trastornos 

musculoesqueléticos que 

presentan los servidores del 

área de admisiones son 

proporcionales al uso de 

PVD por el tiempo de 

exposición. 

2015 

Ana lucia mullo 

Yugcha (Universidad 

SEK)  

 

En este |estudio se determinó 

que los trastornos 

La investigación realizada 

arroja que el riesgo de 

presentar trastornos 
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 músculoesqueléticos son 

directamente proporcionales 

a la edad y tiempo de 

servicio de los servidores 

encuestados. 

músculoesqueléticos  es 

relativamente bajo y se 

puede deber al tiempo de 

trabajo de los servidores así 

como su edad.  

2014 

Oscar Afredo 

Calderón Moreno 

(Universidad de 

Guayaquil (Uso de 

PVD en Pacificard) 

 

Se determina las mayores 

prevalencias de las molestias 

osteomusculares son del 

cuello, espalda alta, baja y 

hombros que podrían estar 

relacionadas con las posturas 

adoptadas por los 

trabajadores 

En el estudio realizado se 

determinó que las molestias 

músculoesqueléticas que 

presentan los servidores  se 

concentran en el cuello, 

hombros y columna debido 

a las posturas estáticas. 

2013 

Esteban Porcar 

Izquierdo 

(Universidad de 

Valencia) 

En esta investigación se 

destaca que existe un mayor 

riesgo (hasta 6 veces más) 

dolor de hombros y cuello en 

los usuarios de menos de 5 

años en las PVD y 

esencialmente eran jóvenes 

de entre 20 y 24 años sin una 

trayectoria laboral, por lo 

que se asocia a posiciones 

inadecuadas en otro entorno 

que no es el laboral. 

En este punto la 

investigación difiere puesto 

que se determinó que por el 

promedio de edad de los 

admisionistas (entre 20-24 

años los resultados 

obtenidos no son elevados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

• Las mayores prevalencias de las molestias osteo-musculares detectadas en los servidores 

del área de admisiones tanto en hombres como mujeres, se presentaron en el cuello, 

espalda alta y baja y en hombros y muñeca.  

 

• Las causas de estas dolencias estar relacionadas con los siguientes aspectos:  

 

• Por las posturas adoptadas por los servidores en los brazos, codo, muñeca y mano en 

posición sentado.  

 

• Por las posturas adoptadas por los servidores en cuello y espalda al mantenerse 

flexionados para leer la información en la pantalla, según la altura de los monitores e 

interrelacionarse con el teclado, el mouse, el teléfono.  

 

• Por el tipo de trabajo se evidencia  ausencia de pausas activas en periodos cortos y 

adicionalmente por la exposición prolongada frente a la PVD de más del 80% de la 

jornada laboral.  

 

• Una vez relacionados los dos instrumentos aplicados en el área de admisiones de un 

centro médico se determina que existe relación directamente proporcional entre el uso 

de PVD y los síntomas musculoesqueléticos que los servidores presentan, es decir a 

mayor deficiencia ergonómica del puesto de trabajo mayor síntomas 

musculoesqueléticos. 

 

• Se evidencia que la población objeto de estudio en su mayoría tiene una permanencia 

en el puesto menor a un año 6 meses, presentando molestias musculoesqueléticas lo 

que determina que a mayor tiempo de exposición usando pantallas de visualización de 

datos mayor es la presencia de síntomas musculoesqueléticos. 
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Recomendaciones  

 

• Mejorar el área de trabajo de las admisioncitas con respecto a la superficie donde se 

encuentra el teclado, mouse y PVD, con la finalidad de dar una mejor movilidad a los 

servidores en el ejercicio de sus actividades.  

 

• Implementar un programa de rotación no mayor a 15 días entre los diferentes puestos de 

admisión considerando los de alta y baja demanda de manera que al mes la jornada del 

admisioncita sea equitativa  y disminuya la  aparición de trastornos musculoesqueléticos por 

tiempo de exposición prolongado. 

 

• Establecer un programa de pausas activas durante la jornada laboral para que los 

servidores puedan mantener el ritmo de trabajo adecuado en cuanto al estiramiento 

muscular lo que disminuiría las molestias musculoesqueléticas a fin de salvaguardar la 

integridad de los servidores. 

 

• Implementar un programa anual de Capacitación en temas relacionados a la ergonomía, 

pausas activas Técnicas de Levantamiento de Cargas, Programa de alimentación y 

nutrición y un Programa Medico personalizado continuo permanente que cada 3 meses se 

realicen exámenes de imagen para detectar a tiempo algún tipo de trastorno. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Presupuesto 

 

ÍTEMS Ingresos en dólares 

Aportes Institución de 

apoyo  

$ 0 

Recursos propios                     $1000 

Total de ingresos                      $1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS Egresos en dólares 

Honorarios 

profesionales del 

investigador 

$200 

Pago por asesoría                                       $0 

Libros y papelería                                        $200 

Transporte y  material 

didáctico                    

$300               

Transcripción de 

documentos                        

$50 

Otros gastos                                                   $200 

Total egresos                                                  $950 
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Anexo 2. Plan aprobado 
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