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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Salud y Seguridad Ocupacional específicamente de 

ergonomía. El objetivo fundamental de la presente investigación es reconocer los riesgos 

ergonómicos que existen en el área de bodega de la compañía, investigar si a causa de este 

riesgo al que los trabajadores están expuestos se ha producido lesiones de tipo musculo-

esquelético durante el tiempo que han venido ejecutando las actividades que requiere el 

cargo. La hipótesis plantea que existen lesiones provocadas por el riesgo ergonómico en la 

mayoría de sus trabajadores. El fundamento teórico: se basa en el origen, evolución, 

conceptos, alcances y factores de riesgo ergonómico, posturas de trabajo, manejo de cargas, 

lesiones musculo-esqueléticos. La investigación es de campo con carácter correlacional la 

conclusión general es que en el puesto de trabajo existe riesgo que no es estudiado ni 

monitoreado por parte del área de seguridad ocupacional. La recomendación es que se realice 

un diseño del puesto de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 
“ERGONOMIC RISKS AND RELATION TO SYMPTOMATOLOGY OF MUSCLE- 

SKELETON INJURIES IN THE WAREHOUSE AREA  

OF INTCOMEX DEL ECUADOR S A.” 

 
This is an investigation work on Health and Occupational Security, specifically on agronomy. 

The essential purpose of the current investigation is acknowledging ergonomic risks in the 

company warehouse, investigating if due to such risk to which workers are exposed muscle- 

skeleton injuries have occurred during time they have developed activities required by their 

position. The hypothesis proposes that injuries exist caused by ergonomic risk in most of 

workers. The theoretical fundamental is based on the origin, evolution, concepts, reaches and 

ergonomic risk factors, work postures, handling of cargoes, muscle-skeleton injuries. This is a 

field, correlational investigation. It has been generally concluded there is a risk in the work site 

not studied or monitored by the occupational security area. Conducting a design of the worksite 

in accordance to the effective legal regulation has been recommended. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país hay  una escasa cultura que permita evaluar los riesgos a los que el trabajador 

está expuesto y se han dado muchos accidentes por esta situación que se viene a convertir 

en un problema dentro del área de Salud y Seguridad Ocupacional en las organizaciones ya 

que es notoria la despreocupación por  los índices son elevados de personas que han sufrido 

accidentes dentro de su lugar de trabajo o que el ambiente mismo cause un problema al 

trabajador con muchas consecuencias graves que esto puede acarrear. 

 

En estos tiempos se ha ido experimentando un incremento de profesionales que se 

especializan en esta área ya que al mostrarse un incremento en la necesidad de controlar los 

índices tanto de accidentes enfermedades que suceden a causa de su actividad laboral. 

 

El diseño de puestos es muy importante dentro de las organizaciones ya que nos da la pauta 

para saber el riesgo que aparece en el puesto de trabajo a los que está expuesto el trabajador.  

En la presente tesis voy a realizar un estudio de los riesgos ergonómicos ya que he visto 

conveniente estudiar esta parte muy importante que en muchas ocasiones no se considera 

importante o se toma en cuenta como se realizan varios aspectos como el manejo de cargas, 

e diseño del lugar de trabajo o la utilización de  las herramientas en el lugar de trabajo. 

 

La ergonomía se considera en la actualidad una disciplina moderna, aunque ya hace algunos 

años atrás los seres humanos se veían en la necesidad de utilizar herramientas que se acoplen 

a la tarea que realizan al igual que el diseño del lugar en donde se realiza la actividad para 

así poder acoplarse a un sistema direccionado a la productividad. Esta trata de modificar 

muchos aspectos del diseño del lugar de trabajo y facilita la realización de las actividades.  

 

Los Trastornos Musculo-Esqueléticos (TME) de origen laboral son: alteraciones que sufren 

estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, 

huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas, fundamentalmente, por el trabajo y 

los efectos del entorno en el que este se desarrolla. Los TME afectan principalmente a la 

espalda (especialmente en la zona lumbar) y al cuello, aunque también puede afectar a los 

hombros, a las extremidades superiores y a las extremidades inferiores. (Sabina Asencio – 
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Cuesta Ma. José- Ceca José Antonio. Primera edición 2012, Evaluación Ergonómica de 

puestos de trabajo. Real academia española: Ediciones Paraninfo) 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Formulación del problema 

 

Mediante análisis realizados podemos determinar que en el área de bodega existen diferentes 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores entre esos el que se puede considerar como 

prioritario es el riesgo ergonómico ya que a este tipo de riesgo no se le da la importancia que 

requiere y pueden causar mucho daño al trabajador. Y estos son los que provocan una 

sintomatología en la salud de los trabajadores que hacen que exista una presunción de 

afecciones en el aparato locomotor, que pueden desarrollar lesiones graves al trabajador, se 

necesita de un diagnóstico preciso del riesgo ergonómico y predominantes en el área, que 

afecta directamente a los trabajadores del área de bodega de la compañía INTCOMEX del 

Ecuador. 

 

Preguntas    

 

 ¿Cómo afectan los factores de riesgo ergonómico en las lesiones musculo 

esqueléticas?  

 ¿Cuáles son los principales segmentos corporales en los trabajadores expuestos a este 

riesgo? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Relacionar el riesgo ergonómico, sus factores y la sintomatología que pueden presentar los 

trabajadores en lesiones musculo esqueléticos en el personal de bodega de la empresa 

INTCOMEX del Ecuador S.A. 

 

Especifico 

 

 Diagnosticar los factores del riesgo ergonómico. 

 Conocer cómo afecta la ejecución de actividades en las lesiones musculo 

esqueléticas  
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Justificación e importancia  

 

El propósito es a través de un estudio adecuado, para que existentes dentro del área 

de bodega, en el lapso de cuatro meses que es el tiempo que tenemos para realizar el 

trabajo de investigación ya que con este estudio vamos a describir realizar un estudio 

del riesgo ergonómico existente en esta área  y así tomar las medidas pertinentes del 

caso para que se pueda realizar la prevención necesaria ya que como sabemos en 

estas áreas de las empresas existen diferentes tipos de riesgos laborales y la que yo 

he creído conveniente estudiar es el riesgo ergonómico ya que aquí hay muchos 

factores a los que los trabajadores están expuestos, por el medio y las condiciones en 

las que se realiza las actividades diarias de trabajo, y se puede  o no contar con  los 

diferentes equipos de protección personal para salvaguardar la integridad física de 

los trabajadores. 

 

A pesar de  los esfuerzos que se realizan para la disminución de los riesgos laborales 

y así la prevención de lesiones o afecciones que por esta se pueden generar en el 

trabajador, no existe un plan preventivo claro que nos permita reducir la 

sintomatología de los trabajadores que estos presentan al realizar su trabajo y que a 

causa de esto se da las lesiones musculo esqueléticos generalmente presentada en la 

áreas que están expuestas al manejo manual de cargas, movimientos repetitivos, 

manejo de herramientas, entre otros, nos hagan sospechar los inicios de una lesión 

debido al ambiente, para esto vamos a realizar un estudio para tener un diagnóstico 

claro de los factores de riesgo ergonómico, ya que de los resultados que pueda arrojar 

la investigación tomaré muy en cuenta para analizar uno por uno para conocer la 

situación actual del riesgo en el área de bodega y se pueda tomar acciones en cuanto 

a la seguridad y salud del personal de esta área. 
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TITULO I 

 

ERGONOMÍA  

 

1.1 Introducción  

 

En la actualidad la ergonomía forma parte de la prevención de riesgos en el lugar de 

trabajo esta es una fase desarrollada en las organizaciones que está encaminada a 

mejorar la calidad de los productos, servicios mejorando así los procesos 

productivos. 

 

Dentro de la mejora de los procesos productivos tenemos la mejora continua de las 

condiciones de trabajo ya que es importante que exista una concatenación entre el 

bienestar físico mental y social con el desarrollo de las capacidades profesionales 

dentro del marco de objetivos de calidad y productividad, son estudio de la 

ergonomía. 

 

Esta disciplina de la seguridad y salud ocupacional es la que se encarga del diseño 

adecuado de ambientes, lugares, puestos de trabajo en donde se realizan actividades 

diarias y en donde los trabajadores pasan la mayor parte del tiempo, este diseño tiene 

que coincidir con características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y las 

capacidades del trabajador; esta ciencia busca que exista un equilibrio del sistema 

persona-máquina-ambiente, para lo cual se encarga de elaborar un estudio de la 

persona, de las técnicas y de la organización. Gracias a esto podemos notar una 

simetría en las actividades del trabajador y su lugar de trabajo, el objetivo principal 

de la ergonomía es mejorar la eficiencia, seguridad y bienestar de los trabajadores 

obteniendo así un desempeño óptimo que beneficia a la organización y una 

satisfacción que beneficia al empleado.  

 

Uno de los beneficios de esta ciencia es que está enfocada en las personas haciendo 

hincapié en que las personas que colaboran en una organización son más importantes 

que los objetos o que los procesos productivos la finalidad es que el trabajador tenga 

unas óptimas condiciones de confort. 
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1.2 Origen  

 

A pesar de que la ergonomía se considera una ciencia moderna, la importancia 

que existe un balance equilibrado de la adaptación de los seres humanos a las 

herramientas de trabajo se dio desde los orígenes de los hombres en la tierra, ya 

que ellos buscaban hacer sus instrumentos cómodos para el trabajo y el cual les 

permita la realización de estos. 

 

Entrándonos en materia de historia los fundamentos de esta disciplina aparecen 

en la antigua Grecia, una buena parte de la evidencia indica que la civilización 

griega del siglo V a.C. utilizaba principios de ergonomía en los que se denota que 

ellos diseñaban sus herramientas de acuerdo a sus lugares de trabajo. 

 

Sin embargo, es en el siglo XVIII y en el XIV en la revolución Industrial y 

empieza por darse grandes cambios y con estos nuevos problemas siendo 

principalmente de organización, de función, gestión, etc.  Los ambientes estáticos 

tienden a ser modificados para desarrollar un mejor ambiente para el trabajador, 

los cambios estaban orientados a mejorar la productividad del trabajador y para 

ello le ofrecían un ambiente óptimo en donde realice sus actividades. 

 

El término ergonomía fue propuesto por el naturalista Polaco Woitej 

Yastembowky en 1857 en su estudio ensayos de Ergonomía o Ciencias del 

trabajo en estos ensayos el pretendía construir un modelo de la actividad laboral. 

 

Con un aporte importante se le puede reconocer al Federic Taylor ya que en su 

obra “organización Científica del trabajo el aplica un diseño de instrumentos 

elementales para el trabajo tales como les da a las herramientas diferentes 

dimensiones para la realización de las actividades y que se tome en cuenta cual 

es la ideal para cada acción. 

 

Elton Mayo (1856-1915) Demuestra la relación entre las condiciones de trabajo 

y la efectividad que esta puede causar en cuanto a la productividad de una 

organización.  
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1.3 Objetivos de la ergonomía. 

 

La ergonomía tiene como objetivo principal adaptar al medio al hombre, el diseño 

de puestos para la comodidad de la persona dentro de su lugar de trabajo que 

facilite la realización de su actividad, podemos describir algunos objetivos y 

alcances de la ergonomía dentro de estos: 

 

Con el estudio y la aplicación de la ergonomía se busca reducir en medida de lo 

posible evitar enfermedades que se desencadenan del trabajo. 

 

Se encarga del diseño de las herramientas, maquinarias y equipos que el 

trabajador va a utilizar para hacer más fácil la tarea y se direccione hacia la 

productividad, estos instrumentos tienen como fin satisfacer las necesidades de 

los trabajadores para acoplarse los instrumentos a utilizarse. 

 

Crear un sistema de trabajo de acuerdo a un análisis de puestos especificándolos 

y evaluando tareas para así seleccionar la tecnología más adecuada y así lograr 

la calidad y economía. 

 

Regular y controlar las condiciones a las cuales se expone el trabajador en el 

medio donde realiza sus tareas el ambiente como iluminación, temperatura, 

posturas de trabajo, desplazamientos, Etc. 

 

Propiciar la calidad de vida interna. 

 

Cuidar de la salud y confort del trabajador para impulsando la satisfacción 

laboral.  

 

Evitar la casación, fatiga para que no se pueda desencadenar un estrés en la 

persona. 

 

1.4 Alcances de ergonomía  

 

Son muchos los profesionales que se han interesado por el estudio de la 

ergonomía y los riesgos que presenta en el ambiente del lugar de trabajo, esta 

disciplina es una combinación de varias ciencias ya que los profesionales 

interesados en el estudio de la ergonomía provienen de distintas especialidades 
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como la medicina, fisiología, anatomía, física, ingeniería, psicología todo esto 

abarcado en una sola rama. 

 

La biología nos da un gran aporte al estudio de la ergonomía ya que esta nos 

habla de cómo está conformado el cuerpo humano, con sus partes y estructuras 

haciendo referencia a la dimensión de la persona cuáles son sus capacidades y 

sus limitaciones físicas. 

 

Dentro del campo de la psicología también contribuye con nuestro estudio ya que 

nos ayuda con el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso direccionados 

a los comportamientos de la persona para a través de esto lograr su comodidad. 

 

Para realizar una intervención ergonómica se debe tener en cuenta cada paso a 

seguir ya que cada uno de ellos es el determinante del siguiente todo funcionan 

como un sistema concatenando las partes. 

 

1.4.1 Análisis de la situación. 

 

 Como primer paso: vamos a realizar un análisis de la situación, en las condiciones 

que se encuentra los puestos de trabajo el desplazamiento, el ambiente, la comodidad 

que tiene la persona en su puesto de trabajo. 

 

1.4.2 Diagnóstico y pruebas.  

 

Se debe realizar una evaluación del riesgo ergonómico que se presenta en los 

ambientes de los lugares de trabajo de acuerdo al diagnóstico realizar una propuesta 

para que se puedan mejorar las condiciones.  

 

1.4.3 Experimentación.  

 

De acuerdo al resultado de las evaluaciones a aplicarse vamos a proponer ideas que 

podamos aplicar para mejorar el diseño de los puestos de trabajo y así podemos ver 

cuál es la que mejor se puede adaptar y es la que mejor nos convenga para realizar el 

estudio. 

  

1.4.4 APLICACIÓN. Una vez definido el método a utilizarse y acordar cual 

sería el mejor pasamos aplicar el método seleccionado para que podamos realizar 

el diseño de puestos. 
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1.4.4 Validación de resultados.  

 

Después de aplicado el método seleccionado podemos ver los resultados al poco 

tiempo de aplicados y verificar si son los resultados deseados y el nivel de 

impacto en el cual nos hemos basado al momento de aplicarlo. 

 

1.4.5 Seguimiento.  

 

Una vez ya pasado todos los pasos del proceso debemos dar un seguimiento al 

método aplicado en el diseño de puestos con el fin de mejorar la calidad de vida 

interna de la persona dentro de la organización ya que todo está enfocado a la 

satisfacción laboral y a la productividad.  

 

1.5 División de la ergonomía 

 

Para un mejor estudio de la ergonomía vamos a dividir en tres ramas principales 

la ergonomía de acuerdo en donde se aplica. 

 

1.5.1 Ergonomía Industrial o de Trabajo 

 

En esta vamos a mencionar: 

 

 Diseño de las estaciones de trabajo. 

 Análisis de las estaciones  

 Todo lo relacionado con el trabajador dentro del puesto de trabajo. 

 

1.5.2 Ergonomía Organizacional 

 

Ruido  

Iluminación  

Temperatura  

Factores que afectan al trabajador de acuerdo al entorno. 

 

1.6 Tipos de ergonomías  

 

La función que cumple una persona profesional en el área de ergonomía es 

fundamental en las organizaciones sea pequeña o una gran organización sea cual 

sea su actividad económica, en todas se necesita una correcta estructura del 

diseño de puestos. 
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La ergonomía tiene una gran cantidad de técnicas, conocimientos, métodos lo 

cual es importante y se hace objeto de estudio para muchos profesionales que se 

han visto en la necesidad de adentrarse en el tema del diseño de puestos de trabajo 

tanto para la productividad, satisfacción laboral y con el fin de evitar molestias o 

lesiones que a futuro pueden llegar a desarrollar una enfermedad profesional a 

causa de este riesgo. Los profesionales que buscan estudiar esta disciplina dela 

seguridad y salud ocupacional tienen el fin de buscar la máxima adaptación física 

psicosocial y funcional entre el trabajador y los medios de producción utilizados. 

Podemos decir que la ergonomía es una ciencia que va evolucionando 

continuamente y que, con el paso del tiempo, la creación de nuevos puestos y 

espacios de trabajo van cambiándose y que tienen que adaptarse al trabajador 

para que exista un nivel complementario entre las tareas que realiza, el espacio 

de trabajo y la producción, ya que a la par se van desarrollando nuevas 

tecnologías para realizar el trabajo y buscamos la adaptación de los mismos. 

 

Dentro del campo de la ergonomía podemos notar que se puede presentar como 

una oportunidad o también puede resultar un conflicto para el profesional en 

Salud y Seguridad Ocupacional. Viéndolo desde el punto de vista de oportunidad 

la ergonomía es un campo muy amplio de estudio y de aplicación como medida 

preventiva o correctiva ya que nos ofrece remediar molestias en los trabajadores 

al realizar las actividades como manejo de cargas o movimientos repetitivos que 

en muchos casos se vuelven incapacitantes. 

 

Sin embargo, ya como una parte del problema la ergonomía podemos reconocer 

que el riesgo ergonómico es el desencadenante para los trastornos músculo 

esqueléticos que muchas veces no se pueden definir bien o no son muy claras ya 

que en los trabajadores se manifiestan de diferentes formas o en diferentes 

secciones del cuerpo a las que se está expuesto mediante la actividad laboral. 

 

1.6.1 Ergonomía Preventiva y de diseño 

 

La ergonomía preventiva es un área de la ergonomía que actúa 

conjuntamente con la seguridad y salud ocupacional dentro de la 

organización, las principales actividades de esta área tenemos el análisis 
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y estudio del diseño de puestos, de las condiciones en que los trabajadores 

operan y el confort de su lugar de trabajo. 

 

También se encargan del diseño de las tareas, realizan las respectivas 

evaluaciones de esfuerzo y de fatiga muscular se necesita realizar una 

determinación de tiempos como son el tiempo de trabajo y los tiempos 

destinados al descanso. 

 

La relación que existe entre la seguridad y la salud es íntimamente 

apegada con los riesgos, accidentes y las consecuencias que traen estos 

riesgos expuestos hacia la persona. 

 

En seguridad podemos ver que está encargado de situaciones que causan 

lesiones al trabajador mientras que la salud analiza las condiciones que 

causan las enfermedades del trabajo. 

 

La seguridad estudia los accidentes que se arrogan de condiciones o 

eventos severos, que pueden producir una incapacidad total o parcial y en 

algunas ocasiones hasta la muerte del trabajador. 

 

La salud por su parte está encargada de estudiar casos menos intensos, 

pero de larga duración como lo es una enfermedad ocasionada por un mal 

diseño del puesto de trabajo como lo puede ser una silla que no es 

adecuada o un mal manejo del mouse. 

 

Los accidentes o enfermedades profesionales constituyen un retroceso 

para el área industrial, hay que tener mucho cuidado al momento de 

diseñar un puesto de trabajo ya que se debe tomar en cuenta todas las 

situaciones por mas mínimas que sean para que los trabajadores se sientan 

bien en el lugar de trabajo y disminuir en la media de lo posible los riesgos 

expuestos en la actividad. 

 

 La idea del diseño ergonómico ya sea de espacios, desplazamiento, 

herramientas, maquinaria, equipos, instalaciones es facilitar la realización 
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de las tareas a los trabajadores para así evitar inconvenientes ya sea de 

seguridad o de salud ocupacional que represente un riesgo latente.  

 

Permite la optimización de la tarea y los tiempos de la realización de la 

tarea. 

 

Dentro de la ergonomía preventiva podemos puntualizar algunos aspectos 

los cuales debemos tener en cuenta para el diseño de puestos: 

 

 La modernización de los equipos es muy importante ya que se 

dificulta al realizar las tareas con equipos que ya estén obsoletos 

o que no nos faciliten la actividad. 

 Diseño de nuevos elementos  

 Recopilación de datos en el centro de trabajo  

 Factores determinantes para su eficacia  

 

1.6.2 Ergonomía de los sistemas 

 

La ergonomía de sistemas es la que estudia los factores humanos y no 

humanos que están en constante interacción relaciona al hombre – 

máquina en cómo puede la persona trabajar conjuntamente con su 

maquinaria de trabajo en la cual él pueda sentir el confort trabajando de 

una manera adecuada, segura y mejorando los procesos y que nos dé 

como resultado mayor productividad por parte de los trabajadores. 

 

Se necesita que el acoplamiento de las exigencias de la máquina a las 

capacidades del operario. 

 

1.6.3 Ergonomía correctiva  

 

Con la ergonomía correctiva lo que se quiere lograr es la optimización de 

las actividades, la integración de los modelos, la influencia en el diseño y 

la reestructuración de puestos. 

 

 La optimización de la actividad tomando en cuenta los procesos 

psicológicos, higiénicos y fisiológicos. 
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 Influencia en la práctica del diseño y la reestructuración del 

mismo  

 

1.7 Lugares y espacios de trabajo  

 

Se entiende como lugar o espacio de trabajo las instalaciones, oficinas, edificios, 

o cualquier espacio destinado para la realización de la tarea o actividad de trabajo. 

Estos lugares deben cumplir una serie de requisitos para que este apto para el 

trabajador y pueda desempeñar las funciones correspondientes a sus actividades 

de trabajo. 

 

 Condiciones constructivas: la característica como el acondicionamiento y 

el diseño deben ofrecer seguridad frente a riesgos de caídas, resbalones 

golpes, choques, caída de materiales o derrumbamientos. 

 En el área siempre debe existir orden y limpieza en todas las instalaciones. 

 La señalización por parte del área de salud y seguridad ocupacional es 

importante ya que nos aporta indicaciones, obligaciones o precauciones 

mediante una señal que nos alerte el riesgo que pueda existir. 

 Deben existir condiciones ambientales adecuadas. 

 Servicios higiénicos y lugares destinados para el descanso 

 Materiales y lugar de primeros auxilios  

 

1.7.1 Máquinas y equipos de trabajo  

 

Cuando las personas traban con maquinarias y equipos para la realización 

de la tarea están expuestos a sufrir accidentes de trabajo ocasionados por 

estos elementos. 

 

Cada elemento mecánico tiene sus diferentes tipos de riesgos a los que 

están expuestos, esto hace que sea indispensable reducir los factores de 

riesgo de la maquinaria mediante la protección de los mismos. 

 

1.7.2 Manipulación, almacenamiento y transporte  

 

En el área de bodega que es mi área en donde realice la investigación  
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Es necesario el desplazamiento y manipulación de objetos estos pueden 

ser mecánicos o manuales ya que en este caso la mayoría eran manuales 

y hay una relación entre la distancia a recorrer, el tamaño y la forma de 

los objetos que se manipulan.  

 

La forma más segura de eliminar el riesgo es instalar un sistema de 

manejo mecánico reduciendo los riesgos que existen en esta actividad. 

 

1.8 Clasificación de la ergonomía  

 

1.8.1 Ergonomía Física. 

 

La ergonomía física esta principalmente involucrada en el área anatómica de la persona, 

antropometría, fisiológicas, biomecánicas aplicadas a la actividad física del ser humano, así 

como el análisis de los factores ambientales y su influencia sobre el desempeño de los 

individuos en su lugar de trabajo. 

 

1.8.2 Ergonomía Cognitiva  

 

Este campo de la ergonomía nos da a conocer el riesgo a través de los procesos mentales los 

que utilizamos para realizar nuestro trabajo, Es una principal fuente que produce estrés en 

las personas, tensiones, preocupaciones y los sistemas con los que interactúan con la carga 

mental. 

 

1.8.3 Ergonomía Organizacional  

 

Hace referencia a la optimización de sistemas esto hace referencia a la comunicación, al 

diseño de tareas, trabajo en turnos, trabajo en equipo. 

 

1.8.4 Ergonomía Ambiental. 

 

Se encarga del estudio de los elementos ambientales a los que las personas están expuestos 

al momento de realizar su actividad laboral. 

 

1.9 Evaluación ergonómica de puestos de trabajo 

 

Tiene como fin analizar e identificar el nivel de riesgo existente en los puestos 

de trabajo evaluados, los problemas que se pueden presentar en la salud por el 

diseño ergonómico. De acuerdo a varios estudios relacionan los problemas de 
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origen laboral de los factores de riesgo que se presentan en estos puestos de 

trabajo. 

 

Existen diferentes métodos para levar a cabo una evaluación de nivel de riesgo 

facilitando la actividad al evaluador.  

 

Los factores de riesgo aparecen distintos en cada nivel que se evalúa, deben 

evaluarse si las condiciones o las posturas de trabajo inciden directamente en el 

riesgo presente en el puesto evaluado. 

 

Se puede evaluar mediante un esquema de selección de métodos según la tarea. 

Es una responsabilidad de las empresas identificar y evaluar riesgos derivados de 

la presencia de un mal diseño ergonómico del puesto de trabajo. 

 

Existen dos niveles de análisis: 

 

1. “El análisis de las condiciones de trabajo para la identificación de riesgos 

(nivel básico) permite la detección de factores de riesgo en los puestos.” 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2010) 

2. Y la evaluación de los riesgos en caso de ser detectados (nivel avanzado)  

Para llevar a cabo esta detección es importante que podamos contar con las 

listas de identificación inicial de riesgos a las que tengamos acceso esto es en 

un conjunto de los puestos. 

Y como segunda parte la lista de identificación de los riesgos a cada puesto 

o a cada tipo de puestos de acuerdo a como hayan sido agrupados. 

 

1.10 Riesgo ergonómico  

 

1.10.1 Factores de riesgo ergonómico 

 

Un factor de riesgo es un elemento que está presente dentro de las condiciones 

de trabajo asociada a una afectación que esta puede producir al desarrollar su 

actividad.  
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Involucra los agentes, situaciones, elementos que están relacionados con el 

acondicionamiento del lugar de trabajo o los elementos que se utiliza para la 

realización de la misma. 

 

Los factores de riesgo ergonómico son elementos en sí que pueden causar 

lesiones o el deterioro de la salud en el cuerpo. 

 

Dentro del ambiente de trabajo tenemos trabajar con sillas que no son adecuadas 

o que están en deterioro, estar mucho tiempo de pie o sentado adoptar posiciones 

incorrectas, la iluminación que no es la correcta estas situaciones con el tiempo 

acarrean problemas en la salud de la persona. 

 

Principales factores de riesgo ergonómico  

 

 Mantenimiento de una postura forzada  

 Manejo manual de cargas  

 Aplicación de fuerza  

 Movimientos repetitivos  

 Demandas físicas  

 Factores ambientales  

 Tiempos de descanso insuficientes  

 

1.11 Posturas de trabajo  

 

Es la posición relativa de los segmentos corporales de acuerdo a la postura 

que adopta al momento de realizar su actividad. 

 

Las posturas de trabajo están ligadas a los trastornos musculo-

esqueléticos que se pueden producir al tener una mala posición a la hora 

de trabajar. 

 

Son considerados malas posturas de trabajo a la secuencia de actividades 

en las cuales la persona tenga que adoptar las posiciones extremas de una 

manera prolongada ocasionando una carga estática en la musculatura 

corporal. 
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1.11.1 Trabajo Sentado  

 

Hay actividades en las que el trabajador tiene que estar sentado gran parte 

del tiempo se pueden presentar problemas en la zona dorsal, lumbar, 

cuello y hombros. 

 

Una buena postura debe ser asimétrica e indolora. 

 

 

Figura 1. Posturas de trabajo 

 

1.11.2 Trabajo de pie  

 

El trabajo de pie puede situaciones adversas en la salud como la fatiga 

muscular general, dolor en la parte baja de la espalda rigidez en cuello y 

hombros. 

Cuando el trabajo se lo realiza de pie hay que tomar en cuenta muchas 

situaciones como:  

 

 La altura de la superficie  

 El asiento y su espaldar deben ser los adecuados 

 Utilizar un reposapiés  

 Calzado adecuado  

 Hombros relajados  
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Figura 2. Posturas de trabajo 

 

1.11.3 Carga Física del trabajo  

 

Es el conjunto de elementos físicos a los que está sometido el trabajador 

en la actividad diaria englobando las posturas, movimientos, aplicación 

de fuerzas o desplazamientos. 

 

Los efectos de la carga física no son evidentes a corto plazo, estos tienden 

a ser progresivos y no se les da la importancia que se le debería dar ya 

que a menudo estos son considerados problemas menores en la salud. 

 

En los últimos años se han incrementado los problemas asociados a las 

malas condiciones ergonómicas o muchas inadecuadas que existen para 

la realización de la tarea. 

 

El esfuerzo muscular estático  

  

Esta se da cuando la contracción del musculo es continua y se mantiene 

en un tiempo considerable.  

 

El cuerpo debe mantener una postura o cuando está sosteniendo una carga 

hay ciertos músculos que se ven trabajando más que otros. 

Exigidos en una posición estática. 
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Para realizar cualquier tarea o actividad necesitamos adoptar una postura 

por un tiempo prolongado y cuando esta postura es inadecuada requiere 

de un mayor esfuerzo para realizar la tarea. 

 

Estas posturas desfavorables nos ocasionan incomodidad, cansancio, 

alteraciones y lesiones. 

 

Esfuerzo muscular dinámico  

 

El trabajo se considera dinámico cuando existe una secuencia de 

tensiones y relajamiento de los músculos que están trabajando, requiere 

la ejecución de una determinada tarea en estos podemos mencionar los 

movimientos repetitivos y el manejo manual de cargas. 

 

En las actividades dinámicas el musculo tiende a cambiar de longitud por 

lo tanto es movida, lo que no pasa con el estático ya que los músculos 

permanecen del mismo largo. Por el hecho de que soportan cargas. 

 

Evaluación de la carga física del trabajo  

 

La evaluación de la carga física del trabajo es muy importante en un 

puesto de trabajo ya que nos indica cuales son las exigencias físicas 

impuestas por la actividad y establece límites fisiológicos, biomecánicos 

o si por el contario esto puede llegar a sobrepasar los límites de la persona 

que va a ocupar el cargo y esto representa un riesgo latente para la salud.  

 El puesto debe estar vinculado a la realización de la tarea y a la capacidad 

del trabajador. 

 

Se proporciona guías para establecer la relación de carga – esfuerzo para 

la evaluación del riesgo. 

 

1.11.4 Movimientos Repetitivos  

 

Movimiento repetitivo es una acción continua de ciclos de trabajo 

realizando una misma tarea cada ciclo es igual a la siguiente en tiempo y 

esfuerzo. 
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El manejo de cargas ligeras a una determinada frecuencia también es 

llamado trabajo por movimientos repetitivos estas acciones pueden causar 

molestias a nivel del sistema corporal como dolor o fatiga del segmento 

del cuerpo que está trabajando y se da la aparición de trastornos musculo 

esqueléticos en las extremidades superiores. 

 

Las lesiones se pueden provocar de la relación de un movimiento 

repetitivo y una tensión muscular a mayor exposición mayor riesgo de 

lesiones derivados de micro traumatismos repetidos. 

 

Los factores para este tipo de riesgo son: 

 

 Aplicación de una fuerza manual excesiva. 

 Mantener una postura forzada en las muñecas u hombros  

 Aceleración excesiva  

 Golpear de forma repetida un objeto con la palma de la mano  

 Escasos tiempos de descanso  

 Ciclos de trabajo muy repetidos  

 

Fuerza + repetición + postura + No descanso= trastornos por traumatismos acumulados 

 

Métodos de evaluación de movimientos repetitivos check list ocra  

 

(“Occupational Repetitive Action”) “este es un método de evaluación de la exposición de 

movimientos y esfuerzos a los que los miembros superiores están expuestos.” (Ministerio de 

trabajo y Asuntos Sociales España, 2003) 

 

El fundamento de este modelo es para que cada tarea tenga movimientos repetitivos y se van 

determinando los factores de riesgo. 

 

Tiene como objetivo alertar sobre posibles trastornos, principalmente de tipo musculo 

esquelético, derivados de una actividad repetitiva. Este método evalúa el riesgo en función 

de los siguientes factores: “duración real o neta del movimiento repetitivo, periodos de 

recuperación o de descanso permitidos en el puesto, frecuencia de las acciones requeridas, 

duración y tipo de fuerza ejercida, postura de los hombros, codos, muñeca y manos, adoptada 

durante la realización del movimiento.” (Junta de Castilla y León, 2014) 
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 Método RULA 

 

El método RULA fue específicamente desarrollado para realizar una evaluación rápida de 

los esfuerzos a los cuales el aparato muscular y esquelético está expuesto al realizar tareas 

vinculadas a la actividad laboral. 

 

Este método evalúa la exposición de las personas a los factores de riesgo en su lugar de 

trabajo que ocasionan lesiones a los miembros superiores. 

 

1.11.5 Manejo manual de cargas  

 

Es cualquier operación de transporte de objetos en el cual la persona tiene que hacer un 

esfuerzo físico para la ejecución de la misma como el levantamiento, la colocación, empuje 

y desplazamiento de los objetos que por las condiciones o la forma en la que se realiza no 

acarrean riesgos principalmente en el área dorso – lumbar para las personas. 

 

Estos riesgos aparecen en toda manipulación que se hace con las cargas que se tiene que 

trabajos.  

 

El manejo manual de cargas favorece a la aparición de daños físicos de gran importancia 

como las lesiones que se presentan en la espalda dorso-lumbares. 

 

Se debe cumplir una serie de condiciones básicas para la manipulación manual de las cargas. 

 

 Para levantar un objeto hay que estar cerca de dicho objeto  

 Tener los pies firmes en el piso  

 Separar los pies a una distancia de 50 cm. 

 Las cargas deben levantarse manteniendo la espalda recta  

 La cabeza debe permanecer levantada  

 Doblar las rodillas para levantar la carga  

 La carga debe estar a una altura considerable en donde al trabajador le permita la 

visibilidad hacia adelante. 

 

1.12 Prevención y control de riesgos ergonómicos  

 

La prevención y el control de cada uno de los factores de riesgo ergonómico es 

muy importante en cada una de las organizaciones y sus respectivos lugares de 
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trabajo ya que con ello contribuimos a brindar el confort y la seguridad necesaria 

al trabajador al momento de realizar su actividad de trabajo, reduciendo así los 

factores de riesgo al máximo y en caso de haberlos que exista en debido 

seguimiento. Debemos tener en cuenta cuales son las medidas que los 

trabajadores y los coordinadores del área de Seguridad y Salud ocupacional de 

cada organización adopta para la prevención o en el mejor de los casos la 

eliminación de los mismos. 

 

 Controlar el entorno del lugar de trabajo  

 Se deben detectar a tiempo los niveles de fatiga física y mental 

 Analizar los puestos de trabajo para definir los objetivos de la formación  

 Optimizar la interrelación de las personas y la tecnología que ellos 

utilizan para realizar su trabajo. 

 Analizar la relación hombre máquina  

 Mejorar la calidad de ambientes en el trabajo  

 Mejorar la calidad de vida interna. 

 

Se deben considerar también la manera de reducir los sobreesfuerzos en los 

trabajadores tomando medida que se puedan emplear y acatar para reducir el 

riesgo en medida de lo posible. 

 

 El cambio de tareas a los trabajadores y la rotación de puestos de trabajo 

en una alternativa. 

 La implementación de las pausas activas entre un cierto tiempo de la 

actividad ayuda a descansar y recuperar tensiones.  

 Debemos tener en cuenta el espacio que se destina como libre para cada 

trabajador en su puesto de trabajo. 

 Hay que tener muy en cuenta el diseño del inmobiliario. 

 Respetar el peso máximo de las cargas. 

 Fomentar el uso de herramientas manuales o utensilios ergonómicos 

utilizando las adecuadas.  

 Alternar en medida de lo posible las posturas de pie y sentados  
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1.13 Beneficios de la ergonomía  

 

Dentro del presente estudio también podemos mencionar varios de los beneficios 

que nos trae la prevención de riesgos ergonómicos. 

 

 Prevención o disminución de lesiones a los trabajadores  

 Aumentar la productividad  

 Satisfacción laboral  

 Incrementar las condiciones de seguridad mediante el diseño de puestos. 

 Eliminar en medida de lo posible enfermedades profesionales 

 Mejora la calidad de vida interna. 

 Reducir la fatiga y el cansancio a través de herramientas y útiles 

adecuados a la actividad que se realiza. 

 Simplificar las tareas. 

 Mejoramiento de la calidad en el trabajo y ambiente laboral. 

 

1.14 Métodos de evaluación  

 

Los métodos de evaluación ergonómica de los puestos de trabajo constituyen una 

parte fundamental en la eliminación, reducción y prevención de los factores de 

riesgo en el lugar de trabajo mediante el diseño ergonómico de los puestos, a 

través de eso podemos valorar los niveles de exposición de riesgo hacia un 

trabajador mediante los resultados arrogados por este estudio se debe considerar 

un rediseño de puestos o un seguimiento en caso de no existir tal nivel elevado 

de exposición al riesgo. 

 

LISTA DE CHEQUEO OSHA  

 

Las listas de chequeo son el primer instrumento que se utiliza para hacer una 

evaluación ergonómica, nos proporcionan información preliminar necesaria para 

tener un perfil general del puesto de trabajo, conocer si puede existir riesgo en un 

determinado puesto e identificar cuáles podrían ser los elementos que pueden hacer 

peligrosa una tarea. 

 

A las listas de chequeo también se les conoce como guías de observación. Constituye 

un instrumento de evaluación directa, ya que se aplican en la situación real que se 
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pretende valorar. Son una especie de inventario de las características del objeto a 

evaluar. Además de ser rápidas y fáciles de manejar, no requieren de entrenamiento 

muy especializado para su aplicación. 

 

Las listas de chequeo generalmente se dividen en áreas de acuerdo a los segmentos 

de la tarea o producto a evaluar. 

 

A continuación, se presentan algunas listas de chequeo concernientes a la evaluación 

de los factores que pueden incidir en las lumbalgias ocupacionales. 

 

Esta lista de chequeo fue desarrollada con el propósito de guiar el examen de los factores de 

riesgos de las estaciones de trabajo, permitiendo a los responsables de la seguridad 

ocupacional determinar si se requieren medidas de control para reducir la exposición a los 

factores de riesgo y prevenir el desarrollo de problemas musculo esqueléticos de origen 

ocupacional. Sin embargo, la sola presencia de los factores de riesgo en la estación de trabajo 

no es suficiente para indicar que ocurrirán desórdenes musculo esqueléticos. La duración de 

la exposición de los empleados a los factores de riesgo debe considerarse para determinar si 

hay probabilidad de que se desarrollen desórdenes musculo esqueléticos ocupacionales. 

 

La lista de chequeo de la OSHA está dividida en dos partes: una para las extremidades 

superiores y otra para la espalda y las extremidades inferiores.  

 

Para aplicar las listas de chequeo se deben dar los siguientes pasos: 

 

1. Llenar la información general de cada lista: fecha, puesto, departamento, nombre del 

empleado, nombre del analista y cualquier comentario. 

2. Leer cuidadosamente la descripción de cada factor de riesgo de la estación o puesto de 

trabajo. 

3. Si el trabajador realiza más de una tarea principal, listar cada tarea en el espacio 

proporcionado. 

4. Evaluar la cantidad de tiempo que el empleado gasta en realizar el trabajo. Si éste consiste 

en más de una tarea, se requerirá estimar las horas que el empleado utiliza para 

desempeñar cada tarea y posteriormente estimar las horas para cada factor de riesgo de la 

estación de trabajo asociada a la tarea. Para las posturas peligrosas y la aplicación de 
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fuerzas es necesario estimar el tiempo en el que se realizan tanto las actividades estáticas 

como las repetitivas. 

5. Circular el puntaje del factor de riesgo en la columna C o D de la lista de chequeo 1. Si 

el empleado realiza tareas que involucran el factor de riesgo por más de ocho horas al día, 

circular el puntaje en la columna D y sumar 0.5 puntos por cada hora adicional de 

exposición al factor de riesgo del empleado. Registrar el total en la columna E. 

6. Escribir en la columna F los puntajes circulados en la columna C o D y los 

correspondientes a la columna E. 

7. Completar este proceso para todos los factores de riesgo del lugar de trabajo en la lista de 

chequeo 1.  

8. Completar la lista de chequeo 2 y registrar el puntaje en el cuadro proporcionado para el 

puntaje del MMM en la parte inferior de la lista de chequeo 1. 

9. Sumar los puntajes de los factores de riesgo para generar un puntaje total de cada lista de 

chequeo. Registrar cada total en el cuadro respectivo. 

 

Si el puntaje de la lista de chequeo 1 es mayor que 5, el puesto de trabajo presenta problemas 

ergonómicos. 

 

Si el puntaje excede a 5, se considera que el trabajo presenta riesgos ergonómicos y es 

necesario evaluar la extensión y duración de las exposiciones. Se sugiere que los empleados 

se involucren en el llenado de la lista de chequeo. Los empleados son los que tienen más y 

mejor conocimiento de sus trabajos. Su inclusión en el proceso ayudará a asegurar la 

exactitud y validez. 

 

La compañía Ergonomics Advanced (1994), desarrolló listas de chequeo basadas en el 

National Safety Council. La lista de chequeo se caracteriza por: 

 

1. Apropiada para la evaluación de trabajadores industriales, no para trabajadores de 

oficina. 

2. La lista requiere que el analista mida ciertos elementos de la tarea. 

3. La lista requiere que el analista tenga suficientes antecedentes en ergonomía para que 

sea capaz de contestar algunas preguntas de juicio. 

4. La lista se adapta mejor a la evaluación del trabajo existente que a la etapa de evaluación 

del diseño. 
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Explicación de los ítems: 

 

1. Los requerimientos de fuerza y resistencia de muchas labores de manejo manual 

de materiales exceden los límites de desempeño seguro de un gran porcentaje de 

trabajadores, particularmente de mujeres. Esto puede ser determinado a través del 

uso de técnicas de análisis específicas para conocer si los trabajadores que 

realizan estos trabajos son capaces de desempeñarlas de manera segura. 

2. Los trabajadores frecuentemente levantan de manera inadecuada simplemente 

porque no fueron entrenados para ello. 

3. Cuando el peso es mayor de 14 kilogramos y se levantan debajo de la altura de 

nudillos, las fuerzas de compresión pueden alcanzar una magnitud que aumenta 

significativamente el riesgo de trauma acumulativo. 

4. Cuando el levantamiento ocurre de una vez cada cinco minutos hay un aumento 

del riesgo de trauma acumulativo en la espalda. 

5. Si la necesidad de levantar un objeto es eliminada o reducida, el riesgo de trauma 

acumulativo se reduce. 

6. Los objetos deben ser levantados y transportados tan cerca de la parte frontal del 

cuerpo como sea posible. Mientras más lejos del cuerpo se levante, mayor es la 

fuerza compresiva en la espalda. 

7. Si los levantamientos se realizan en el rango de altura de los nudillos - hombros 

se elimina la flexión y se reduce la fatiga y el estrés en la parte lumbar de la 

espalda. 

8. Cualquier levantamiento y tarea de transportar debe ser reemplazada con el uso 

de aparatos mecánicos tanto como sea posible. Transportar es la manera más 

ineficiente de mover un objeto. 

9. El uso de agarraderas con diseño ergonómico deficiente (tales como cajas que se 

sujetan con las manos por el fondo de la caja) aumenta la fatiga y la probabilidad 

de trauma acumulativo. 

10. La apropiada ubicación de objetos puede eliminar con mucha frecuencia la 

necesidad de flexionar, empujar, jalar o transportarlos. 

11. La sujeción de los objetos con los dedos ocurre cuando no hay manera de agarrar 

los objetos con los dedos alrededor del contenedor. El resultado es la aplicación 

de presión con la palma o con la punta de los dedos para sujetar el objeto.  
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MÉTODO NIOSH  

 

La ecuación NIOSH para el levantamiento de cargas determina el límite de peso 

recomendado a partir del producto de siete factores, el riesgo asociado al levantamiento de 

cargas en unas determinadas condiciones, por lo que es conveniente conocer sus limitaciones 

para no hacer un mal uso de la misma. 

 

Legislación aplicable en el país  

 

Código de trabajo  

 

Art. 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. “Los empleadores 

están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no 

presenten peligro para su salud o su vida.” (Universidad Técnica de Ambato, 

2014) 

 

Art. 428. Reglamentos sobre prevención de riesgos. “La dirección Regional del 

Trabajo, dictará los reglamentos respectivos determinando los mecanismos 

preventivos de los riesgos provenientes del trabajo que hayan de emplearse en 

las diversas industrias.” (Universidad Técnica de Ambato, 2014) 

 

Decreto Ejecutivo 2393  

 

Art.11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. “Es obligación del 

empleador adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

pueden afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 

trabajo de su responsabilidad.” (ESPOL, 2011)  
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TITULO II 

 

LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICOS  

 

2.1 Introducción  

 

El sistema musculo esquelético está compuesto por tres elementos básicos que son: 

 

1. Huesos  

2. Músculos  

3. Tejido conjuntivo  

 

El tejido conjuntivo está formado por ligamentos y tendones que se encargan de unir 

a los músculos con los huesos. 

 

La función el sistema musculo esquelético es: 

 Dar estabilidad al cuerpo  

 Protege a los órganos internos  

 Distribuye las cargas a través del cuerpo  

 Proporciona la movilidad. 

 

Hay cuatro características las que permiten el funcionamiento de este sistema que 

son: 

 

 Excitabilidad  

 Contractilidad  

 Elasticidad  

 Extensibilidad  

 

2.2 Producción del movimiento  

 

La excitabilidad y la contractilidad del musculo esquelético se realizan gracias a 

la reacción de un impulso eléctrico nervioso. 

 

La excitabilidad significa que los músculos responden a estímulos mientras que 

la contractilidad quiere decir que los músculos son capaces de desarrollar tensión 

esto quiere decir que son capaces de acortarse o estirarse o pueden   mantenerse 

de la misma longitud esto se da cuando hay un estímulo de extensión previo. 
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Un impulso eléctrico o acción potencial es llevada por una célula nerviosa a una 

muscular cuando el potencial de la acción llega al final de la célula nerviosa, se 

traduce en una señal química y llega a una célula muscular específica.  

    

2.3 Definición de trastorno musculo-esqueléticos 

 

El trastorno musculo esquelético es un proceso de lesiones que afectan al aparato 

locomotor al encontrarse realizando actividades que requieren de pequeños o 

grandes esfuerzos físicos se producen pequeñas agresiones o daños mecánicos 

que cuando se repiten por un tiempo prolongado ya sea meses o años estos 

acumulan efectos produciendo síntomas de lo que es una posible lesión musculo 

esquelética debido a estos factores de riesgo expuesto en el lugar de trabajo. 

 

2.4 Anatomía del sistema musculo esquelético 

 

También llamado aparato locomotor, este es el que se encarga de generar el 

movimiento, debe ser estudiado desde un punto de vista mecánico entendida 

como la rama de la física que estudia el movimiento mecánico. 

 

El cuerpo humano está conformado por varios conjuntos de unidades funcionales 

ya que los huesos actúan como palancas. 

 

 Está formado por tejidos tendinoso, cartilaginoso, óseo y muscular estas forman 

estructuras complejas, el aparato locomotor es un conjunto integrado de diversos 

sistemas del cuerpo humano como son: 

 

2.4.1 El sistema nervioso.  

Aquí se produce o se genera las órdenes que se le da al cuerpo para realizar las 

actividades. 

 

2.4.2 Sistema óseo.  

 

Este sistema está conformado por estructuras sólidas formado de tejido óseo, este es 

un tejido firme, duro y resistente que está presente en los vertebrados, los cuales 

toman el nombre de huesos, estos proporcionan una base mecánica que ayuda a 

generar el movimiento realizando un trabajo conjuntamente con los músculos. 
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El esqueleto humano cuenta con 206 huesos. Comienzan a desarrollarse antes del 

nacimiento, en las etapas iniciales, el esqueleto está formado por cartílago flexible, peo en 

pocas semanas comienza el proceso de osificación. 

 

Columna Vertebral  

Es una estructura compleja osteofibrocatilaginosa articulada resistente en forma de tallo 

longitudinal, que constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial, está formada 

por:  

 7 cervicales  

 12 dorsales  

 5 lumbares  

 5 Sacras  

 1 coxígeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Columna Vertebral 

 

2.4.3 El sistema muscular. 

 

La palabra musculo proviene del diminutivo latino muscular, mus ratón culus pequeño. Los 

músculos son los motores del movimiento un musculo es un haz de fibras, que se contrae 

gracias a esto permite el movimiento cuando recibe la orden, al contraerse se acorta, cuando 

acaba el trabajo recupera su posición de reposo, son los responsables del movimiento de los 

huesos, la placa motora es la zona en donde hace contacto un nervio y una fibra muscular.  

 



30 

 

Son masas de tejido elástico y resistente que tiran de nuestros huesos cuando nos movemos. 

Tenemos alrededor de 605musculos esqueléticos que constituyen casi la mitad del peso 

corporal. 

 

Un musculo esquelético típico se extiende de un hueso a otro, cruzando una articulación. 

Los músculos son los responsables de producir calor corporal hasta en un 40% cuando están 

en reposo. 

 

2.4.4 Las articulaciones. 

 

 Una articulación en un punto de unión entre dos huesos del cuerpo los tipos de articulaciones 

se clasifican según el tipo de tejido por los que están unidos así:  

 Fibrosas  

 Cartilaginosas  

 Sinoviales  

 

2.4.5 Los tendones.  

 

Están formados por tejido conectivo fibroso, sirven de unión entre el musculo y el hueso, la 

función de estos es llevar las fuerzas originadas por la contracción muscular estos en algunos 

casos funcionan como ligamentos activos como en la rodilla. 

 

2.4.6 Los ligamentos.  

 

Interconectan huesos adyacentes entre sí. Sirven de refuerzos o cierres de seguridad, estos 

facilitan el movimiento dentro de unos límites fisiológico gracias a esto se puede decir que 

se evitan las lesiones ya que no permiten movimientos anormales. 

 

2.4.7 Nervios.  

 

Los nervios pueden lesionarse causando debilidad, parálisis y pérdida de la sensibilidad en 

el brazo o en la mano  
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Figura 4. Nervios 

 

2.5 Las lesiones musculo esqueléticas relacionadas con el trabajo 

 

Las lesiones que se producen en el trabajo es decir son de origen ocupacional está 

íntimamente relacionado con el factor de riesgo ergonómico mal manejo de herramientas, 

posturas forzadas, trabajos con cargas, al momento de realizar las actividades y esto no ha 

dejado de crecer con el paso de los años. 

 

Ese tipo de lesiones se deben a factores a través del paso del tiempo estar expuesto a factores 

ergonómicos no valorados y no se ha hecho la investigación adecuada, la prolongación de la 

exposición de los trabajadores a este tipo de riesgo, se van acumulando y puede ser el origen 

de lesiones crónicas para la persona que les causan incapacidad y no solo eso, sino que 

también se puede ver afectada la calidad de vida del trabajador. 

 

Las consecuencias que esto puede ocasionar son graves tanto para la empresa como para el 

trabajador, ya que pueden originar una enfermedad profesional, reduciendo la eficacia en los 

procesos para las personas que presentan estos problemas. 

 

La mayoría de estas lesiones no son a causa de un accidente específicamente, estas lesiones 

se pueden decir que son de carácter acumulativo ya que con el paso del tiempo y el esfuerzo 

físico que se realiza al momento de ejecutar una actividad se van produciendo pequeñas 

agresiones a diferentes zonas del cuerpo expuestas a estos factores que con el tiempo que 
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van convirtiendo en lesiones. Por ello es que a estos se los denomina traumatismos 

repetitivos o acumulativos. 

 

A estos problemas también se le atribuye las molestias de la columna que es producido por 

el levantamiento de cargas, malas posturas y realizar grandes esfuerzos. 

 

Estos trastornos son de aparición lenta y aparentemente inofensivo ya que necesitan un 

periodo considerable de tiempo para poder desarrollarse, las recuperaciones de estas lesiones 

corren el riesgo de no ser completas estas las podemos estudiar en tres fases evolutivas. 

 

1) Precozmente. En esta fase pueden aparecer pequeños dolores y cansancio durante las 

horas de actividad y desaparece cuando ya no se está en horas de trabajo. En esta 

etapa el rendimiento laboral no se lo aprecia disminuido de una manera significativa. 

“Esta etapa puede durar semanas.” (Junta de Castilla y León, 2014) 

2) Fase más avanzada. En esta etapa los síntomas aparecen al iniciar el trabajo y pueden 

hacerse presentes durante el descanso nocturno, alterando el sueño y disminuye la 

capacidad del trabajo, esta etapa puede durar algunos meses. 

3) En la etapa más avanzada en esta fase los síntomas ya son más evidentes el dolor 

aparece incluso cuando se realiza cualquier tipo de movimiento no necesariamente 

relacionados con la actividad laboral, se presenta dificultad incluso para realizar 

cualquier tipo de movimiento imposibilitando la ejecución de tareas más elementales 

esta etapa puede llegar a durar incluso años en esta etapa ya se requiere de un 

tratamiento médico para valorar a la persona  

 

2.6 Tipo de lesiones producidas 

 

Hay lesiones que se encuentran en el tejido conectivo estas afectan 

principalmente a los tendones en las vainas en la zona de la mano, muñeca y 

brazo. 

 

Otras lesiones se pueden presentar en el área de las articulaciones y óseas 

principalmente en la columna lumbar se pueden presentar en los trabajadores 

problemas de tendinitis, tenosinovitis, distenciones, esguinces, entre otras.   
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Tabla 1 

 

 Tipo de lesiones  

 

LESIONES MAS FRECUENTES  

TENDINITIS  

LESIONES   SÍNTOMAS  CAUSAS  

 

Inflamación de la 

zona en que se unen 

el músculo y el 

tendón  

Dolor, inflamación, 

reblandecimiento y 

enrojecimiento de la mano, la 

muñeca y/o el antebrazo. 

Dificultad para utilizar la 

mano. 

movimientos 

repetitivos  

 

Tabla 2 

 

 Tipos de lesiones  

 

LESIONES MAS FRECUENTES  

TENOSINOVITIS   

LESIONES   SÍNTOMAS  CAUSAS  

 

Inflamación de los 

tendones o las vainas de 

los tendones  

Dolor, inflamación, 

reblandecimiento y 

enrojecimiento de la mano, la 

muñeca y/o el antebrazo. 

Dificultad para utilizar la 

mano. 

Movimientos repetitivos 

aumento repentino de la carga 

del trabajo implantación de 

nuevos procedimientos  

 

Tabla 3 

 

 Tipos de Lesiones  

 

LESIONES MAS FRECUENTES  

BURSITIS  

LESIONES   SÍNTOMAS  CAUSAS  

Inflamación de la 

cavidad que existe entre 

la piel y el hueso o el 

tendón se puede 

producir en rodilla, 

codo, hombro  

inflamación en el lugar de la 

agresión  

Arrodillarse, hacer presión, 

sobre el codo o 

movimientos repetitivos de 

los hombros. 
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Tabla 4 

 

Tipos de lesiones  

 

LESIONES MAS FRECUENTES  

EPICONDILITIS  

LESIONES   SÍNTOMAS  CAUSAS  

Inflamación en la zona 

en donde se unen el 

hueso y el tendón. E 

llama codo de tenista 

cuando sucede en el codo  

Dolor - inflamación en el 

lugar de la lesión  

tareas repetitivas  

 

2.7 Clasificación de los TME  

 

Se propone dos posibles clasificaciones de los TME según Gonzales Maestre: 

 

2.7.1 Considera el elemento dañado  

 

Patologías articulares: afectan a las articulaciones estas se dan por las 

posturas forzadas como la artrosis y la artritis. 

 

Patologías periarticulares reumatismos de las partes blandas como las 

lesiones producidas en los tendones, ligamentos, las mialgias, las contracturas 

y el desgarre muscular.  

 

Patologías Óseas estas se dan en los huesos. 

 

2.7.2 Lesiones según la zona del cuerpo en donde está localizada 

 

Zona del cuerpo donde se localiza la lesión  

 

2.8 Localización de lesiones musculo esqueléticas  

 

Existe gran variedad de lesiones músculo-esqueléticas, algunos bienes definidos, 

como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, y otras denominadas no 

específicas, cuyas causas y fuentes de dolor son desconocidas. “En el presente 

punto se incluye la definición, según Gonzales maestre de algunas de las lesiones 

músculo – esqueléticas más frecuentes entre los trabajadores.” (Mendivil Pérez 
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& Tupayachi Rojas, 2014). Por otra parte, dichas definiciones permitirán 

clarificar términos ampliamente empleados en el ámbito TME. 

 

2.8.1 TME en el cuello y hombros  

 

Este corresponde a un cuadro clínico que es provocado por una 

contractura muscular acompañado de un dolor fuerte e incontrolable este 

afecta a un grupo de músculos. 

 

Se produce una contractura que va comprimiendo vasos que aportan 

sangre produciendo así una dificultad sanguínea. 

 

 Artrosis 

 Artritis  

 Reumatismo 

 Lesiones de tendón  

 Tenosinovitis  

 Bursitis  

 Mialgias 

  

2.8.2 Patología  

 

Cuando hay una sobrecarga de trabajo, el uso repetitivo de los músculos o las 

pasturas forzadas cuando están expuestos a largos periodos de esfuerzo. 

 

2.8.3 TME en los brazos y el codo  

 

“Epicondilitis o codo de tenista: es una inflamación del periostio y los 

tendones en las proyecciones del hueso de brazo, en la parte posterior del 

codo.” (Suárez, 2012) 

 

“Epitrocleitis o codo de golfista: es la inflamación de los tendones que 

flexionan y pronan la mano en su origen, a nivel del relieve que existe en 

la cara interna del codo llamado epitróclea.” (VargasFranco, 2012) 

 

“Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el nervio 

mediano en su paso a través de los dos vientres musculares del pronador 

redondo del antebrazo.” (Wikipedia, 2015) 



36 

 

“Síndrome del túnel radial: aparece al atraparse periféricamente el nervio 

radial, originado por movimientos rotatorios repetidos del brazo.” 

(Wikipedia, 2015)  

 

“Tenosinovitis del extensor: originados por movimientos rotatorios 

repetidos del brazo.” (Suárez, Ergonomía, 2015) 

 

“Bursitis del codo: se produce generalmente en el trabajo de oficinista 

cuando se apoyan mucho los codos.” (Rodriguez, 2014) 

 

2.8.4 TME en la mano y la muñeca  

 

“Síndrome de Quervain: es un caso especial de tenosinovitis que aparece 

en los tendones abductor corto y extensor largo del pulgar, que comparte 

un vaina común” (Universidad Politécnica de Valencia, 2010). “Los 

síntomas son dolor localizado en el dorso de la muñeca junto a la base del 

pulgar” (Suárez, Ergonomía, 2015). “Este dolor aumenta cuando tratamos 

de guardar el pulgar bajo el resto de dedos flexionados, es decir de cerrar 

el puño.” (Suárez, Ergonomía, 2015)  

“Síndrome del túnel carpiano: según el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el trabajo se produce por la compresión del nervio mediano 

a su paso por el túnel del carpo” (Casado G., 2104). “El túnel carpiano es 

un canal o espacio situado en la muñeca por el cual pasan los tendones 

flexores en los dedos y el nervio mediano.” (yuraimamed, 2015) 

“Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse el nervio 

cubital cuando pasa a través del túnel de Guyon en la mano.” (Junta de 

Castilla y León, 2014) 

“Dedo en maza (martillo o garra) estado en el cual el primer hueso o 

falange de un dedo de la mano esta flexionado hacia la palma, impidiendo 

su alineación con el resto de dedos” (VargasFranco, 2012). “Esta 

provocado por el desgarramiento del primer tendón del dedo a causa de 

un movimiento excesivamente violento de la articulación se asocia a 

trabajos donde las manos soportan fuertes golpes.” (VargasFranco, 2012) 

“Contractura de Dupuytren: afeccion de las manos en la que los dedos 

están flexionados permanentemente en forma de garra” (Suárez, 
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Ergomomía, 2012). “Los tendones de los dedos se adhieren a la capa 

fibrosa, la cual, con su posterior contracción, provoca el estiramiento de 

los tendones y la flexión y encorvamiento de los dedos.” (Universidad 

Politécnica de Valencia, 2010) 

2.8.5 TME en la columna vertebral 

 

Hernia discal: desplazamiento del disco invertebral, total o en parte, fuera 

del límite natural o espacio entre ambos cuerpos vertebrales. 

Fractura vertebral: arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosas. 

Dorsalgia: puede localizarse a nivel de cualquier segmento dorsal. Se 

manifiesta por dolor que a veces se irradia en sentido anterior, con 

manifestaciones que disimulan patologías torácicas orgánicas. 

Lumbalgia aguda: se caracteriza por dolor más o menos intenso en las 

regiones lumbares o lumbosacras, que a veces irradia hacia la nalga y la 

cara posterior del muslo por uno o por ambos lados. Se presentan de 

forma aguda generalmente debido a un sobreesfuerzo. 

Lumbalgia crónica. Hay casos en los que el dolor en la zona lumbar 

aparece gradualmente, no alcanza el grado e intensidad de la forma aguda, 

pero persiste prácticamente de forma continua. 

Lumbago agudo: dolor originado por la distención del ligamento común 

posterior a nivel lumbar. Existe dolor en toda la zona lumbar con 

impotencia funcional dolorosa y contractura antiálgica. 

Lumbo – ciatalgias: la hernia de disco se produce entre la cuarta y la 

quinta vértebra lumbar o bien entre la quinta y el sacro. El dolor causado 

por una presión en el nervio ciático. Se inicia en la región lumbosacra y 

se irradia a lo largo de la cara posterior o externa del muslo y de la 

pantorrilla hasta el pie y los dedos. 

Cifosis: curvatura anormal con prominencia dorsal de la columna 

vertebral. 

 

2.9 Prevención de lesiones 

 

En toda empresa se llevan a cabo labores de almacenamiento y manejo de cargas, 

estas pueden ser materiales, equipos, materias primas, productos en proceso y 

acabados.  
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La manipulación es fundamental de dos tipos: 

 

 Manual  

 Mecánica  

Se debe seleccionar cuidadosamente el personal encargado de la manipulación y 

almacenamiento para prevenir lesiones y accidentes. Deben analizarse los 

requisitos de la carga, por peso, tamaño o condiciones físico químicas, entre 

otras.  

 

Aspectos que deben considerarse en el campo de la manipulación de bienes, son 

el ambiente laboral, las características de los trabajadores, el tipo de materiales, 

la necesidad de un entrenamiento específico y una ingeniería apropiada para 

dicha manipulación. 

 

La incidencia de lesiones por manipulación es aproximadamente del 25% de las 

lesiones ocupacionales en la industria mundial, según lo establecen las 

estadísticas al respecto. 

 

Las lesiones más comunes en manejo y manipulación son: esguinces, 

dislocaciones, fracturas, hematomas y cortaduras. 

 

Estas lesiones son causadas principalmente por la práctica de trabajo inseguro 

como el levantamiento inadecuado, el transporte de una carga excesiva, un agarre 

incorrecto, falta de atención a los aspectos libres para los pies y las manos y el 

no usar el equipo de protección y ante todo la falta de entrenamiento y 

capacitación. 

 

2.10 Métodos de evaluación  

 

2.10.1 Cuestionario Nórdico 

 

El cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la detección y 

análisis de síntomas musculo esqueléticas, 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 a cabo aun a consultar al médico. 
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Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de manera 

proactiva y nos permite una actuación precoz.  

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

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

sola sin la presencia del encuestador. La otra forma es ser aplicado por un encuestador como 

parte de una entrevista. 

 

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. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS  

 

“El riesgo ergonómico que existe en el área de bodega se relacionan con la sintomatología 

de los trabajadores que presentan a nivel del sistema muscular y el sistema óseo” 

 

Definición conceptual 

 

Riesgo ergonómico: “Son factores que involucran objetos, posturas del diseño del   lugar 

de trabajo en donde se realizan las actividades y que los trabajadores están expuestos que 

representan un peligro para la persona” 

Lesiones musculo esqueléticas: “Son procesos, que afectan principalmente a las partes 

blandas del aparato locomotor: músculos, tendones, nervios y otras estructuras próximas a 

las articulaciones, al realizar ciertas tareas, se producen pequeñas agresiones mecánicas, 

estiramientos, roces, compresiones que cuando se repiten durante meses o años acumulan 

sus efectos hasta causar una lesión manifiesta”  

 

Definición operacional  

 

X = Variable independiente: Riesgo Ergonómico 

Y= Variable dependiente: Lesiones musculo esqueléticas  

 

Tabla 5 

Construcción de Indicadores y medidas  

 

Variables Indicadores Medidas Instrumento 

 

 

Riesgo Ergonómico  

-Diseño de tareas  

- Lugar de trabajo  

- Estrés de espalda  

-Consideraciones 

preventivas de 

seguridad  

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

 

-Lista de chequeo 

Osha 

 

Lesiones musculo-

esqueléticos 

-Cuello  

-Hombro  

-Dorsal o lumbar 

-Codo o antebrazo 

- Muñeca o mano  

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

 

-Cuestionario 

Nórdico 
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Tipo de la investigación  

 

 Descriptiva  

 Correlacional  

 

Diseños de la investigación  

 

No experimental  

 

Población y muestra  

 

32 personas, no se selecciona muestra, se trabaja con toda la población  

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

MÉTODOS  

Descriptivo  

Se utiliza este método ya que la investigación que vamos a realizar una observación del 

riesgo ergonómico y describir los factores que existen en esta área de trabajo a los que los 

trabajadores están expuestos. 

Deductivo 

Se aplica al estudio en el campo realizando un análisis de los resultados de los instrumentos 

que aplicamos. 

Inductivo 

Es aplicado con el desarrollo de marco teórico y realizando el análisis de los resultados y la 

elaboración de las conclusiones establecemos fundamentos de la investigación. 

Estadísticos  

Con esto determinamos los resultados que nos arroja la investigación. 

 

TÉCNICAS  

Técnica psicométrica ya que se aplicaron los cuestionarios respectivos para medir el riesgo 

ergonómico en el lugar de trabajo y la sintomatología de lesiones musculo-esqueléticas. 

 

INSTRUMENTOS 

 Check list Oshas 

 Cuestionario Nórdico de Kuorinka 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

Check list Oshas  

Las listas de chequeo son el primer instrumento que se utiliza para hacer una evaluación 

ergonómica, nos proporcionan información preliminar necesaria para tener un perfil general 

del puesto de trabajo, conocer si puede existir riesgo en un determinado puesto e identificar 

cuáles podrían ser los elementos que pueden hacer peligrosa una tarea. 

 

A las listas de chequeo también se les conoce como guías de observación. Constituye un 

instrumento de evaluación directa, ya que se aplican en la situación real que se pretende 

valorar. Son una especie de inventario de las características del objeto a evaluar. Además de 

ser rápidas y fáciles de manejar, no requieren de entrenamiento muy especializado para su 

aplicación. 

 

Las listas de chequeo generalmente se dividen en áreas de acuerdo a los segmentos de la 

tarea o producto a evaluar. 

 

A continuación, se presentan algunas listas de chequeo concernientes a la evaluación de los 

factores que pueden incidir en las lumbalgias ocupacionales. 

 

Esta lista de chequeo fue desarrollada con el propósito de guiar el examen de los factores de 

riesgos de las estaciones de trabajo, permitiendo a los responsables de la seguridad 

ocupacional determinar si se requieren medidas de control para reducir la exposición a los 

factores de riesgo y prevenir el desarrollo de problemas musculo esqueléticos de origen 

ocupacional. Sin embargo, la sola presencia de los factores de riesgo en la estación de trabajo 

no es suficiente para indicar que ocurrirán desórdenes musculo esqueléticos. La duración de 

la exposición de los empleados a los factores de riesgo debe considerarse para determinar si 

hay probabilidad de que se desarrollen desórdenes musculo esqueléticos ocupacionales. 

 

Cuestionario Nórdico Kuorinka  

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la detección y 

análisis de síntomas músculo-esqueléticos, 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. 
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Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de manera 

proactiva y nos permite una actuación precoz. 

 

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

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

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

como parte de una entrevista. 

 

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. 

 

Muchas veces no se va al Médico o al Policlínico apenas aparecen los primeros síntomas, y 

nos interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las personas no han 

consultado aún por ellas. 

 

En el dibujo incluido se observan las distintas partes corporales contempladas en el 

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

problema porque se superponen. 

 

El cuestionario es anónimo y nada en él puede informar qué persona en específico a 

respondió cuál formulario. 

 

Toda la información recopilada será usada para fines de la investigación de posibles factores 

que causan fatiga en el trabajo. 

 

Los objetivos que se buscan son dos: 

 

1. •mejorar las condiciones en que se realizan las tareas, a fin de alcanzar un mayor 

bienestar para las personas, y  

2. •mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos más fáciles y 

productivos. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

INTCOMEX del Ecuador 

 

Datos de la organización 

Nombre: INTCOMEX DEL ECUADOR  

Año Lectivo: 2015 – 2015  

Tipo De Institución: Privada  

Jornada: Vespertina  

Ubicación Geográfica: Yánez Pinzón 295 y La Niña  

 

Antecedentes:  

La compañía, fundada en octubre 1988 por Michael Shalom, comenzó sus operaciones como 

un modesto almacén de software al detal llamado Mr. Floppy localizado en el sur de la 

Florida. Para poder capitalizar el rápido crecimiento de la exportación de productos de 

computación a Latino América, a los seis meses, Anthony Shalom, el padre de Michael, se 

afilió a la operación formando Software Brokers of America, Inc. D/B/A/ INTCOMEX de 

operación y la compañía se relocalizó al Oeste del Aeropuerto Internacional de Miami, en el 

corazón de la industria de la exportación.  A finales de 1991, viendo los agigantados pasos 

que tomaba la economía en la región, la compañía reconoció el potencial de distribución 

dentro de Latino América.  

 

Con esta visión, la compañía comenzó a establecer centros de distribución operacionales en 

Latino América siendo México el primer centro fundado en 1992. Actualmente, la presencia 

local del Grupo INTCOMEX consta de 23 oficinas operacionales en 13 países, Miami 

(Corporativa, Bodega, distribución y Ventas), Chile (2 oficinas, Bodega, distribución y 

Ventas, Santiago e Iquique), Argentina (oficina, Bodega, distribución y Ventas, Capital 

Federal), Perú (2 oficinas, Bodega, distribución y Ventas), Uruguay, México (8 Oficinas, 

Bodega, distribución y Ventas, Villahermosa, Monterrey, León, Querétaro, Veracruz, 

Puebla, Tlanepantla y D.F.) Ecuador, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 

Colombia y Jamaica 
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Misión:  

Proveer productos tecnológicos y servicios de la más alta calidad para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, potencializando su crecimiento y satisfacción, 

manteniendo nuestra ética de apoyo y fidelidad para garantizar el éxito mutuo, dentro del 

mercado ecuatoriano. 

 

Visión:  

Ser reconocido como el proveedor líder en la comercialización de productos y servicios 

tecnológicos, que con infraestructura adecuada y con un capital humano altamente 

calificado, eficiente y comprometido, genera valor agregado a nuestros clientes e 

inversionistas, innovando estrategias y servicios que nos permitan alcanzar los más altos 

estándares de calidad y rentabilidad. 

 

Imagen  

Intcomex opera de acuerdo con los estándares éticos más altos en las relaciones con sus 

clientes, proveedores, accionistas, empleados y la comunidad. Conduce sus actividades de 

una manera honesta, innovadora, justa y equitativa. 

 

Se percibe como un competidor demandante y orientado a resultados, que es eficiente y 

preciso al ejecutar al mismo tiempo que está determinado y resuelto a ser el líder en 

distribución de productos de tecnología en Latinoamérica y el Caribe. 

 

Cultura  

Intcomex alienta un clima de innovación y fomenta ideas nuevas por parte de todos sus 

empleados. Apoya y mantiene un programa de desarrollo de empleados de clase mundial 

que anima y alienta una atmósfera de trabajo amigable pero demandante; con un estilo de 

administración incluyente, insistiendo en la responsabilidad, ejecución, “accountability” y 

con una actitud de proactividad. Utiliza un programa de recompensas y reconocimientos 

basado en el cumplimiento de objetivos. 

 

Valores  

Responsabilidad 

Consistentemente comportarse como profesional. Ser puntual y confiable. Manejar la 

retroalimentación, las críticas y los conflictos de manera constructiva. Ser sensible, 
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respetuoso y demostrar interés en las necesidades de otros. Cumplir con los trabajos 

asignados por el supervisor en línea con políticas y regulaciones con atención y cuidado. 

Compromiso 

 

Trabajo direccionado hacia los objetivos y metas organizacionales, con esfuerzo y 

dedicación 

 

Lealtad 

Ser fieles colaboradores basados en la verdad, legalidad y realidad, dentro y fuera de la 

empresa.  

 

Proactividad 

Personal siempre dispuesto al servicio y apoyo del cliente interno y externo, en un medio 

ambiente de compañerismo y confianza mutua. 

 

Respeto  

Que permita crear relaciones integras, abiertas y francas 

 

Honestidad 

Actuar siempre con transparencia, coherencia y sinceridad 

 

Pasión 

Requisito indispensable el crecimiento personal y profesional 
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Figura 5. Organigrama 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 6 

 

Distribución del personal de bodega departamento de operaciones. 

 

Género Número de personas  Área 

Femenino  1 Bodega 

Masculino  31 Bodega 

 

Análisis de Resultados Check list OSHAS 

Tabla 7 

 

Género 
 F F% 

 F 1 3.1 

M 31 96.9 

Total 32 100.0 

 

Tomado de: Empresa INTCOMEX S.A.  

Realizado por: Sinchiguano Belén  

 

Interpretación: dentro de la investigación encontramos el 96.9% corresponde al género 

masculino y el 3.1 corresponde al género femenino. 

 

En el área de bodega de la empresa investigada por su actividad trabajan solo hombres y una 

sola secretaria por qué se necesita realizar esfuerzo físico mayor al poner en orden la carga. 

 

Tabla 8 

 

Tiempo de trabajo de los empleados  
 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

TIEMPO DE TRABAJO 

(AÑOS) 

32 1 14 5.15 3.553 

 32     

Tomado de: Empresa INTCOMEX S.A. 

Realizado por: Sinchiguano Belén  

 

Interpretación: el tiempo mínimo de las personas en la empresa es de 1 año y el tiempo 

máximo es de 14 años con una media de 5.15 años y una desviación estándar de 3.55. 
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Diseño de tareas  

 

Tabla 9 

 

¿Es necesario mantener posiciones extremas(a la posición neutral) en relación para la 

realización del trabajo? 

 
 F F% 

 no 16 50.0 

si 16 50.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En la primera pregunta de la lista de chequeo Osha de diseño de puestos 

podemos darnos cuenta de que hay un 50% de las personas de estudio que dicen que no  

Y el otro 50% de las personas que dicen que sí, aquí existe una división de criterios en las 

respuestas. 

 

Tabla 10 

 

¿Es necesario realizar grandes alcances para desempeñar el trabajo? 

 
 F F% 

 no 11 34.4 

si 21 65.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de Chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En esta pregunta podemos notar que 21 personas contestaron con respuesta 

afirmativa que corresponde al 65.6% siendo la mayoría de los trabajadores que nos dice que 

si hay que realizar grandes alcances para desempeñar el trabajo dentro del área de bodega. 
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Tabla 11 

 

¿La realización del trabajo requiere levantar con demasiada frecuencia de manera que 

resulta incómodo llevar a cabo el trabajo? 

 
 F F% 

 no 14 43.8 

si 18 56.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En la pregunta N. 3 del diseño de tareas podemos notar que existe una 

mayoría de personas que contestaron que la realización del trabajo requiere de utilizar mucho 

la fuerza existe un 56.3% de personas que corresponde a 18 personas. 

 

Tabla 12 

 

¿Para realizar el trabajo es necesario rotar el tronco? 
 F F% 

 no 7 21.9 

si 25 78.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas en la pregunta de diseño de tareas n.4 25 

personas contestaron que es necesario rotar el tronco para realizar las actividades que 

corresponde al 78.1%. 

 

Tabla 13 

 

¿Para realizar el trabajo es necesario hacer una contracción muscular prolongada sin 

movimientos presentes (trabajo muscular estático)? 
 F F% 

 no 23 71.9 

si 9 28.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En la pregunta n.5 de diseño de tareas nos arroja como resultados que 23 

de las personas encuestadas nos dicen que no realizan trabajo muscular estático en las 

actividades de bodega de la compañía que corresponde al 78.9%. 
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Tabla 14 

 

¿Los movimientos repetitivos se llevan a cabo aplicando mucha fuerza? 

 
 F F% 

 no 9 28.1 

si 23 71.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En la pregunta n.6 nos arroja como resultado que 23 personas de las 32 

encuestadas nos dicen que los movimientos repetitivos que se realizan se necesitan mucha 

fuerza para ejecutarlos.  

 

Tabla 15 

 

¿Las fuerzas que se requieren en el trabajo se encuentran entre las capacidades de los 

empleados? 

  
 F F% 

 no 15 46.9 

si 17 53.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En la pregunta n.7 nos dicen que 17 personas de las 32 encuestadas nos 

dicen que las fuerzas que se requieren en la realización del trabajo no están al en las 

capacidades de todos los trabajadores que corresponde al 53.1%. 

 

Tabla 16 

 

¿La transportación de cargas se puede llevar a cabo con el cuello recto o al menos en 

un ángulo de 90º? 
 F F% 

 no 21 65.6 

si 11 34.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas, 21 nos dicen que las tareas que se realizan 

no se pueden realizar con al menos el cuello recto o con al menos en un ángulo de 15º que 

corresponde al 65.6%.  
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Tabla 17 

 

¿La transportación de cargas es posible hacerla con una postura erecta y relajada? 

 
 F F% 
 no 24 75.0 

si 8 25.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: 24 personas de las 32 encuestadas nos dicen que no se puede realizar la 

transportación de cargas con una postura erecta y relajada que corresponde al 75% de las 

personas de estudio. 

 

Tabla 18 

 

¿La transportación de cargas se puede hacer sin flexiones de tronco frecuentes? 
 F F% 
 no 20 62.5 

si 12 37.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 20 que corresponde al 62.5% de los 

trabajadores encuestados nos dicen que las transportaciones de carga no se pueden llevar a 

cabo sin flexiones del troco frecuentes. 

 

Tabla 19 

 

Se requiere estar paradón en forma continua? 
 F F% 

 no 6 18.8 

si 26 81.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas de estudio 26 que corresponde al 81.3% nos dicen que 

se requiere estar parado en forma continua para la realización de las actividades dentro del 

área de bodega. 
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II. LUGAR DE TRABAJO 

Tabla 20 

 

La altura de la superficie es ajustable para adecuarla 

 
 F F% 
 no 16 50.0 

si 16 50.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En la pregunta n.1 de lugar de trabajo de las 32 personas del área de bodega 

en estudio tenemos como resultado que 16 personas que corresponde al 50% contestaron con 

una respuesta afirmativa y la otra mitad con una respuesta negativa aquí hay criterios 

divididos por igual porcentaje. 

 

Tabla 21 

 

¿El asiento tiene buen acojinamiento? 
 F F% 

 no 11 34.4 

si 21 65.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: de las 32 personas encuestadas 21 trabajadores que corresponde al 65.6% 

del total no dice que el asiento tiene un buen acojinamiento para realizar las tareas. 

 

Tabla 22 

 

¿El asiento se adapta a la tarea? 

 
 F F% 

 no 10 31.3 

si 22 68.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En la pregunta n.3 del lugar de trabajo 22 personas que corresponde al 

68.8% nos dice que el asiento que ellos utilizan si se adapta a la tarea. 
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III. LISTA DE CHEQUEO DE ESTRÉS DE ESPALDA 

 

Tabla 23 

 

El respaldo tiene altura ajustable? 

 
 F F% 

 no 9 28.1 

si 23 71.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

  

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 23 que corresponde al 71.9% del total nos 

dicen que el respaldo del asiento que utilizan tiene una altura ajustable y no presenta 

incomodidad para realizar las tareas para la mayoría de las personas de estudio en el área de 

bodega. 

 

Tabla 24 

 

¿La altura de la silla es ajustable? 
 F F% 

 no 9 28.1 

si 23 71.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En la pregunta N.5 de la lista de chequeo de estrés de espalda nos da como 

resultado que 23 personas que corresponde al 71.9% del total de las personas de estudio nos 

dicen que la altura de la silla que ellos utilizan tiene la altura ajustable. 

 

Tabla 25 

 

Se encuentra siempre estable la silla sobre el piso? 

 

 

 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: 29 de las 32 personas encuestadas que corresponde al 90.6% nos dicen que 

la silla se encuentra estable en el piso y no genera un problema al momento de realizar sus 

tareas. 

 F F% 

 no 3 9.4 

si 29 90.6 

Total 32 100.0 
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Tabla 26 

 

¿El espacio de trabajo es adecuado para trabajadores bajos y altos, para realizar 

alcances y para la holgura entre los miembros y el equipo o mueble? 

 
 F F% 

 no 14 43.8 

si 18 56.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: el resultado de las 32 personas encuestadas 18 nos dicen que el espacio de 

trabajo si es adecuado para realizar sus actividades que corresponde al 56.3% del total de la 

población en estudio. 

 

Tabla 27 

 

Se evitan distancias innecesarias cuando se mueven materiales? 
 F F% 

 no 17 53.1 

si 15 46.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas nos da como resultado que 17 que 

corresponde al 53.1% que nos dicen que no se evitan distancias necesarias cuando mueven 

materiales dentro del lugar. 

 

Tabla 28 

 

Hay pasillos secos y sin obstáculos? 

 
 F F% 

 no 20 62.5 

si 12 37.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En esta pregunta nos da a conocer que 20 personas de las 32 personas en 

estudio que corresponde al 62.5% nos dice que no hay pasillos sin obstáculos lo que resulta 

complicado realizar la tarea y representa un gran riesgo para los empleados. 
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Tabla 29 

 

¿Son suficientes el nivel y la amplitud? 
 F F% 

 no 11 34.4 

si 21 65.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas nos da como resultado que 21 personas que 

corresponde al 65.6% nos dicen que si hay un buen nivel y amplitud para realizar actividades 

lo cual no genera un mayor riesgo. 

 

Tabla 30 

 

¿Hay pasillos exteriores diseñados para diferentes condiciones de clima? 
 F F% 

 no 17 53.1 

si 15 46.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: 17 de las 32 personas encuestadas que corresponde al 53.1% nos dicen que 

no hay pasillos exteriores diseñados para las diferentes condiciones de clima lo cual genera 

un riesgo para los trabajadores. 

 

Tabla 31 

 

¿Hay una tracción adecuada (no es el piso resbaladizo o irregular)? 
 F F% 

 no 3 9.4 

si 29 90.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 29 que corresponde al 90.6% nos dicen que 

existe una tracción adecuada en el piso que facilita la realización de las actividades en el área 

de bodega. 
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Tabla 32 

 

¿Es el manejo de materiales automatizado o mecanizado de manera que sea más 

práctico? 

 
 F F% 

 no 7 21.9 

si 25 78.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 25 nos dicen que si existe un manejo 

automatizado o mecánico de materiales de manera que facilite el trabajo a las personas en el 

área de bodega. 

 

Tabla 33 

 

¿Hay respaldos y apoyapiés disponibles? 

 
 F F% 

 no 13 40.6 

si 19 59.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 19 que corresponde al 59.4% nos dicen que 

existe respaldo y apoya pies disponibles en el lugar de trabajo. 

 

Tabla 34 

 

¿Se eliminan actividades innecesarias cuando se mueven materiales? 

 
 F F% 

 no 16 50.0 

si 16 50.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: En esta pregunta el 50% nos dice que si se eliminan actividades innecesarias 

al momento de mover los materiales mientras que el otro 50% nos dicen que no que no se 

eliminan las actividades innecesarias al momento de mover materiales. 
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Tabla 35 

 

¿Se evitan tareas innecesarias cuando se mueven materiales? 

 
 F F% 

 no 20 62.5 

si 12 37.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 20 que corresponde al 62.5% nos dicen que 

no se evitan las tareas que imponen levantamientos extremos, esto corresponde un riesgo 

para los trabajadores.  

 

Tabla 36 

 

Dónde hay personas que deben manejar materiales, ¿ha sido examinada la tarea para 

determinar si los requerimientos del trabajo exceden la capacidad de la mayoría de 

los trabajadores? 

 
 F F% 

 no 19 59.4 

si 13 40.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas   

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: de las 32 personas encuestadas 19 que corresponde al 59.4% nos dicen que 

no han sido examinadas las tareas para determinar si los requerimientos del trabajo exceden 

las capacidades de los trabajadores los cuales un riesgo latente para los trabajadores.  

 

Tabla 37 

 

¿Si es así: están aplicando controles? 

 
 F F% 

 no 17 53.1 

si 15 46.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 17 que corresponde al 53.1% nos dicen que 

no se aplican controles en el área de bodega para evaluar las actividades que se realizan. 
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Tabla 38 

 

¿Se reduce el peso de la carga a levantar tanto como sea posible? 
 F F% 

 no 22 68.8 

si 10 31.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas en estudio, 22 que corresponde al 68.8% nos dicen que 

no se reduce el peso de la carga al levantarla. 

 

Tabla 39 

 

¿La frecuencia de levantamientos se reduce al mínimo? 

 
 F F% 

 no 18 56.3 

si 14 43.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: 18 personas que corresponde al 56.3% de las personas de estudio nos dicen 

que la frecuencia de levantamientos no se reduce al mínimo generando un riesgo existente 

para las personas en el área de bodega.  

 

Tabla 40 

 

Se reduce distancia horizontal entre el objeto y el cuerpo? 

 
 F F% 

 no 16 50.0 

si 16 50.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: Existe un criterio dividido en hay un 50% de trabajadores que dice que se 

reduce la distancia horizontal entre objeto y el cuerpo y el otro 50% que no existe la 

reducción de la distancia.  
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Tabla 41 

 

¿Los levantamientos se restringen a la zona de nudillos-hombros? 

 
 F F% 

 no 12 37.5 

si 20 62.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 20 que corresponde al 62.5% nos dicen que 

los levantamientos si se reducen a la altura de los nudillos- hombros. 

 

Tabla 42 

 

¿Se proporcionan ayudas mecánicas para el levantamiento? 

 
 F F% 

 no 11 34.4 

si 21 65.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 21 que corresponden al 65.6% nos dice que 

existen ayudas mecánicas para el levantamiento de cargas lo cual facilita el trabajo a las 

personas en el área de bodega.  

 

Tabla 43 

 

¿Se proporciona entrenamiento en levantamientos y prácticas seguras de trabajo? 

 
 F F% 

 no 8 25.0 

si 24 75.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: 24 personas que corresponden al 75% de las personas en estudio nos dicen 

que si se proporciona entrenamientos y practicas seguras del trabajo lo cual mantiene a los 

empleados bien informados y saben cuál es el riesgo expuesto.  
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Tabla 44 

 

¿Hay ejercicios de fuerza y flexibilidad de la espalda, cuello y hombros como parte de 

la rutina de trabajo? 

 
 F F% 

 no 12 37.5 

si 20 62.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: 20 personas que corresponde al 62.5% del total de las personas encuestadas 

nos dicen que existen ejercicios de fuerza y flexibilidad de la espalda, cuello y hombros 

como parte de la rutina de trabajo.  

 

Tabla 45 

 

¿Hay sostenedores de manos para los objetos que van a ser levantados? 

 
 F F% 

 no 18 56.3 

si 14 43.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 18 que corresponden al 56.3% de la 

población de estudio nos dicen que no existen sostenedores de manos para los objetos que 

van a ser levantados, lo cual impide la realización del trabajo de una forma adecuada.   

 

Tabla 46 

 

¿Se evita el exceso en las actividades de empujar, jalar, transportar y encorvarse? 

 
 F F% 

 no 19 59.4 

si 13 40.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 19 que corresponde al 59.4% nos dicen que 

no se Evita el exceso en las actividades de transportar, jalar y encorvarse, lo cual representa 

riesgo para los trabajadores.  
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Tabla 47 

 

Cuando se levanta desde el piso, se proporcionan, ¿se proporciona plataformas o 

tarimas? 

 
 F F% 

 no 13 40.6 

si 19 59.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 19 que corresponde a 59.4% nos indicaron 

que si hay plataformas que ayudan al levantamiento de las cargas desde el suelo facilitando 

el trabajo a las personas.  

 

Tabla 48 

 

¿Se toman medidas apropiadas para reducir las vibraciones de las herramientas, 

equipo y asientos? 

 
 F F% 

 no 18 56.3 

si 14 43.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 18 que corresponde al 56.3% que dicen que 

no se toman medidas apropiadas para reducir vibraciones de herramientas y equipos de 

asientos.  

 

Tabla 49 

 

¿Hay cinturones de seguridad o arneses disponibles para cuando sea necesario? 

 
 F F% 

 no 13 40.6 

si 19 59.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

  

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 19 que corresponde al 59.4% nos dicen que 

si existen cinturones de seguridad o arneses disponibles para cuando sea necesario. 

 

 



63 

 

Tabla 50 

 

¿Hay cinturones de soporte lumbar disponibles para cuando sea necesario? 

 
 F F% 

 no 25 78.1 

si 7 21.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: 25 personas que corresponde al 78.1% del total de las personas en estudio 

nos dicen que no existen cinturones de soporte lumbar que ayudan a la espalda al momento 

de levantar las cargas pesadas lo cual es un riesgo para los empleados en la columna.  

 

Tabla 51 

 

Hay banquillo o escaleras disponibles para cuando sea necesario? 

  
 F F% 

 no 8 25.0 

si 24 75.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas en estudio 24 que corresponde al 75% de la población 

total de estudio nos dice que si existen banquillos o escaleras disponibles para cuando sea 

necesario. 

 

Tabla 52 

 

¿Hay señales de peligro visibles y apropiadamente colocadas en dónde se requiere? 

 
 F F% 

 no 19 59.4 

si 13 40.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: 19 personas que corresponde al 59.4% del total de las personas encuestadas 

nos dicen que no hay señales de peligro visibles apropiados colocados en donde se requiere 

lo cual significa un riesgo para los trabajadores del área de bodega.  
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Tabla 53 

 

¿Están enterados los empleados de la necesidad de evitar ropa estrecha siempre que 

sea posible? 

 
 F F% 

 no 10 31.3 

si 22 68.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

  

Interpretación: De las 32 personas de estudio 22 que corresponde al 68.8% de la población 

del área de bodega nos dicen que si están esterados del uso adecuado de la ropa para realizar 

las actividades. 

 

Tabla 54 

 

¿Están los trabajadores enterados de cómo cuidarse de las cargas pesadas? 

 
 F F% 

 no 14 43.8 

si 18 56.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 18 que corresponde al 56.3% del total de la 

población nos dice que los trabajadores si saben cómo cuidarse de las cargas pesadas.  

 

Tabla 55 

 

Se usa ropa protectora apropiada? 

 
 F F% 

 no 9 28.1 

si 23 71.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas 23 que corresponde al 71.9% de la 

población en estudio nos dicen que si utilizan ropa apropiada para realizar las actividades en 

el trabajo. 
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Tabla 56  

 

Están las áreas de trabajo y limpieza libres de objetos que puedan causar un resbalón 

o caída? 

 
 F F% 

 no 14 43.8 

si 18 56.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: lista de chequeo Oshas  

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén  

 

Interpretación: 18 personas que corresponde al 56.3% del total de la población de estudio 

nos dice que las áreas de trabajo están libres de peligros que pueden causar un resbalón.  
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Tabla 57 

 

Genero 

 
 F       F% 

 F 1 3.1 

M 31 96.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: dentro de la investigación encontramos el 96.9% corresponde al género 

masculino y el 3.1 corresponde al género femenino. En la empresa investigada por su 

actividad trabajan solo hombres y una sola secretaria por qué se necesita realizar esfuerzo 

físico mayor al poner en orden la carga. 

 

 

Figura 6. Personas que presentan síntomas de lesiones musculo-esqueléticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.   Partes del cuerpo afectadas 
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1. ¿Ha tenido molestias en? 

 

Tabla 58 

 

Cuello 

 
 F F% 

 NC 16 50.0 

NO 5 15.6 

SI 11 34.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega de la compañía tenemos 16 personas 

que corresponde al 50% del total de la población de estudio que no contesta si ha tenido 

molestias en el cuello a causa de la actividad laboral, 11 personas que corresponde al 34.4% 

que si presenta molestias en el cuello a causa de la actividad laboral y 5 personas que 

corresponde al 15.6% que no ha tenido molestias en el cuello. 

  

Tabla 59 

 

Hombro-izq 

 
 F F% 

 NC 25 78.1 

NO 5 15.6 

SI 2 6.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 25 personas que corresponde al 78.1% no 

contestan, 5 personas que corresponde al 15.6% que no presentan molestias y 2 personas que 

corresponde al 6.3% que si presentan molestias en el hombro izquierdo.  
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Tabla 61 

 

Hombro-dere 
 F F% 

 NC 21 65.6 

NO 5 15.6 

SI 6 18.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas en el área de bodega de la compañía 

tenemos como resultado que 21 personas que corresponde al 65.6% no contestaron, 6 

personas que corresponde al 18.8% que presentan molestias en el hombro derecho y 5 

personas que corresponden al 15.6% dicen que no presentan ningún tipo de molestias a 

causas de su actividad laboral. 

 

Tabla 62 

 

Hombros 
 F F% 
 NC 19 59.4 

NO 5 15.6 

SI 8 25.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio nos da 

como resultado 19 personas que corresponde al 59.4% que no contestaron, 8 personas que 

corresponde al 25% que contestaron que presentan molestia en ambos hombros y 5 personas 

que corresponden al 15.6% que no presentan ninguna molestia en ambos hombros. 

 

Tabla 63 

 

Dorsal o lumbar 
                                     

 F F% 

 NC 13 40.6 

SI 19 59.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas encuestadas en la investigación tenemos como resultado 

13 personas que corresponde al 40.6% que no contesta y 19 personas que corresponde al 

59.4% que dicen que presentan molestias en el área dorsal o lumbar a causa de la actividad 

laboral. 
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Tabla 64 

 

Antebrazo -izq 

 
 F F% 

 NC 24 75.0 

NO 5 15.6 

SI 3 9.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 24 personas que corresponde al 75% no 

contestan, 5 personas que corresponde al 15.6% que no presentan molestias y 3 personas que 

corresponde al 9.4% que si presentan molestias en el codo o antebrazo izquierdo.  

 

Tabla 65 

 

Antebrazo-dere 
                                     

 F F% 

 NC 21 65.6 

NO 5 15.6 

SI 6 18.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 21 personas que corresponde al 65.6% no 

contestan, 6 personas que corresponde al 18.8% que si presentan molestias en el codo o 

antebrazo izquierdo y 5 personas que corresponde al 15.6% que no presentan molestias. 

 

Tabla 66 

 

Antebrazos 
 F F% 

 NC 23 71.9 

NO 5 15.6 

SI 4 12.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 23 personas que corresponde al 71.9% no 

contestan, 5 personas que corresponde al 15.6% que no presentan molestias y 4 personas que 

corresponde al 12.5% que si presentan molestias en el codo o antebrazo izquierdo.  
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Tabla 67 

 

Mano-izq 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% ,5 

personas que corresponde al 15.6% que no presentan molestias en la mano izquierda.  

 

Tabla 68 

 

Mano-dere 
 F F% 

 NC 19 59.4 

NO 5 15.6 

SI 8 25.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 19 personas que corresponde al 59.4% no 

contestan, 8 personas que corresponde al 25% que si presentan molestias en la mano derecha 

y 5 personas que corresponde al 15.6% que no presentan molestias. 

 

Tabla 69 

 

Manos 
 F F% 

 NC 24 75.0 

NO 5 15.6 

SI 3 9.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 24 personas que corresponde al 75% no 

contestan, 5 personas que corresponde al 15.6% que no presentan molestias y 3 personas que 

corresponde al 9.4% que si presentan molestias en ambas manos. 
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2. ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo? 

 

Tabla 70 

 

Cambio-puesto 
 F F% 

 NC 16 50.0 

NO 13 40.6 

SI 3 9.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 16 personas que corresponde al 50 % no 

contestan, 13 personas que corresponde al 40.6% que no han necesitado un cambio de puesto 

y 3 personas que corresponde al 9.4% que dicen que si necesitan un cambio de puesto. 

 

3. ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

 

Tabla 71 

 

Cuello 

 
 F F% 

 NC 16 50.0 

NO 5 15.6 

SI 11 34.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 16 personas que corresponde al 50% no 

contestan, 11 personas que corresponde al 34.4% que si presentan molestias en los últimos 

meses en el cuello y 5 personas que corresponde al 15.6% que no han tenido molestias en 

los últimos 12 meses debido al problema en el cuello. 
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Tabla 72 

 

Hombre 
 F F% 

 NC 10 31.3 

NO 5 15.6 

SI 17 53.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 17 personas que corresponde al 53.1%, presenta 

molestias en hombro en los últimos 12 meses, 10 personas que corresponde al 31.3% no 

contesto y 5 personas que corresponde al 15.6% que no han tenido molestias en los últimos 

12 meses.  

 

Tabla 73 

 

Dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 9 28.1 

NO 5 15.6 

SI 18 56.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 18 personas que corresponde al 56.3% que 

presentan molestias en el área dorsal o lumbar en los últimos 12 meses, 9 personas que 

corresponde al 28.1% que no contesta y 5 personas que corresponde al 15.6% que no han 

tenido molestias en los últimos 12 meses.  

 

Tabla 74 

 

Codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 12 37.5 

NO 6 18.8 

SI 14 43.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 14 personas que corresponde al 43.8%, 12 

personas que corresponde al 37.5% que no contestaron y 6 personas que corresponde al 

18.8% que no han tenido molestias en los últimos 12 meses debido al problema en el codo 

o antebrazo.  
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Tabla 75 

 

Muñeca o  mano 
 F F% 

 NC 16 50.0 

NO 5 15.6 

SI 11 34.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 16 personas que corresponde al 50% no 

contestan, 11 personas que corresponde al 34.4% que han tenido molestias en los últimos 12 

meses en la muñeca o mano y 5 personas que corresponde al 16.6% que no presenta 

molestias.  

 

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

 

Tabla 76 

 

1-7 Días cuello 
 F F% 

 NC 26 81.3 

NO 5 15.6 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 26 personas que corresponde al 81.3% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en el cuello en los 

últimos 7 días y 1 persona que corresponde al 3.1% presenta molestias en el cuello en los 

últimos 7 días. 

 

Tabla 77 

 

8-30 Días cuello 
 F F% 

 NC 21 65.6 

NO 5 15.6 

SI 6 18.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 21 personas que corresponde al 65.6% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en el cuello en los 

últimos 8 – 30 días y 6 persona que corresponde al 18.8% presenta molestias en el cuello en 

los últimos 8-30 días. 
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Tabla 78 

 

30 Días no seguidos cuello 
 F F% 

 NC 23 71.9 

NO 5 15.6 

SI 4 12.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 23 personas que corresponde al 71.9% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en el cuello en 30 días 

no seguidos y 4 persona que corresponde al 12.5% presenta molestias en el cuello en 30 días 

no seguidos. 

 

Tabla 79 

 

Siempre cuello 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en el cuello. 

 

Tabla 80 

 

1-7 Días hombre 
 F F% 

 NC 26 81.3 

NO 5 15.6 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 26 personas que corresponde al 81.3% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en hombro en los 

últimos 7 días y 1 persona que corresponde al 3.1% que presenta molestias en hombros en 

los últimos 7 días. 
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Tabla 81 

 

8-30 Días hombro 
 F F% 

 NC 19 59.4 

NO 5 15.6 

SI 8 25.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 19 personas que corresponde al 59.4% no 

contestaron, 8 persona que corresponde al 25% que presenta molestias en hombros en los 

últimos 8-30 días y 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en hombro en 

los últimos 8-30 días. 

 

Tabla 82 

 

30 Días no seguidos 
 F F% 

 NC 20 62.5 

NO 5 15.6 

SI 7 21.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 20 personas que corresponde al 62.5% no 

contestaron, 7 personas que corresponde al 21.9% que presenta molestias en hombros en los 

últimos 8-30 días y 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en hombro en 

los últimos 8-30 días.  

 

Tabla 83 

 

Siempre - hombro 
 F F% 

 NC 26 81.3 

NO 5 15.6 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 26 personas que corresponde al 81.3% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en hombro siempre y 

1 persona que corresponde al 3.1% que presenta molestias en hombros siempre.  
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Tabla 84 

 

  1-7 Días dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 26 81.3 

NO 5 15.6 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 26 personas que corresponde al 81.3% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en el área dorsal o 

lumbar en los últimos 7 días y 1 persona que corresponde al 3.1% que presenta molestias en 

el área dorsal o lumbar en los últimos 7 días. 

 

Tabla 85 

 

8-30 Días-dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 18 56.3 

NO 5 15.6 

SI 9 28.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 18 personas que corresponde al 56.3% no 

contestaron, 9 persona que corresponde al 28.1% que presenta molestias en el área dorsal o 

lumbar en los últimos 8-30 días y 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan 

molestias en el área dorsal o lumbar en los últimos 8-30 días. 

 

Tabla 86 

 

30 Días no seguidos dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 19 59.4 

NO 5 15.6 

SI 8 25.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 19 personas que corresponde al 59.4% no 

contestaron, 8 persona corresponde al 25% que presenta molestias en el área dorsal o lumbar 

en 30 días no seguidos, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en el área 

dorsal o lumbar en 30 días no seguidos 
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Tabla 87 

 

Siempre dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 26 81.3 

NO 5 15.6 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 26 personas que corresponde al 81.3% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en el área dorsal o 

lumbar siempre, y 1 personas corresponde al 3.1% que presenta molestias en el área dorsal 

o lumbar en siempre. 

 

Tabla 88 

 

1-7 Días -codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 26 81.3 

NO 5 15.6 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 26 personas que corresponde al 81.3% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en codo o antebrazo en 

los últimos 7 días, y 1 personas corresponde al 3.1% que presenta molestias en codo o 

antebrazo en 1-7 días. 

 

Tabla 89 

 

8-30 Días codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 20 62.5 

NO 5 15.6 

SI 7 21.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 20 personas que corresponde al 62.5% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en codo o 

antebrazo en los últimos 8-30 días, y 7 personas corresponde al 21.9% que presenta molestias 

en codo o antebrazo en 8- 30 días. 
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Tabla 90 

 

30 Días no seguidos codo o antebrazo 
 F F% 
 NC 22 68.8 

NO 5 15.6 

SI 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 22 personas que corresponde al 68.8% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en codo o antebrazo en 

30 días no seguidos, y 5 personas corresponde al 15.6% que presenta molestias en codo o 

antebrazo en 30 días no seguidos. 

 

Tabla 91 

 

Siempre codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no tiene molestias en codo o antebrazo 

siempre. 

 

Tabla 92 

 

1-7 Días muñeca o mano 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en muñeca o mano 

en los últimos 1-7 días. 
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Tabla 93 

 

8-30 Días muñeca o mano 
 F F% 

 NC 21 65.6 

NO 5 15.6 

SI 6 18.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 21 personas que corresponde al 65.6% no 

contestaron, 6 personas que corresponde al 18.8% presentan molestias en muñeca o mano 

en los últimos 8-30 días y 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en 

muñeca o mano en los últimos 8-30 días. 

 

Tabla 94 

 

30 Días no seguidos 
 F F% 

 NC 22 68.8 

NO 5 15.6 

SI 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 22 personas que corresponde al 68.8% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en muñeca o mano 

en los últimos 30 días no seguidos y 5 personas que corresponde al 15.6% presentan 

molestias en muñeca o mano en los últimos 30 días no seguidos.  

 

Tabla 95 

 

Siempre 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en muñeca o mano 

siempre.  
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5. ¿Cuánto dura cada episodio? 

Tabla 96 

 

1 hora cuello 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello. 

 

Tabla 97 

 

1 a 24 horas cuello 
 F F% 

 NC 23 71.9 

NO 5 15.6 

SI 4 12.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 23 personas que corresponde al 71.9% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello y 4 

personas que corresponde al 12.5% nos dice que las molestias que presentan en cuello tienen 

episodios de 1 a 24 horas.  

 

Tabla 98 

 

1 a 7 días cuello 
 F F% 

 NC 22 68.8 

NO 5 15.6 

SI 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 22 personas que corresponde al 68.8% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello y 5 

personas que corresponde al 15.6% nos dice que las molestias que presentan en cuello tienen 

episodios de 1 a 7 días.  
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Tabla 99 

 

1 A 4 Semanas cuello 
 F F% 

 NC 25 78.1 

NO 5 15.6 

SI 2 6.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 25 personas que corresponde al 78.1% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello y 2 

personas que corresponde al 6.3% nos dice que las molestias que presentan en cuello tienen 

episodios de 1 a 4 semanas. 

 

Tabla 100 

 

>1 Mes cuello 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello. 

 

Tabla 101 

 

< 1 Hora hombro 
 F F% 

 NC 24 75.0 

NO 5 15.6 

SI 3 9.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 24 personas que corresponde al 75% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello y 3 

personas que corresponde al 9.4% que presenta molestias en el hombro con episodios 

menores a 1 hora.  
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Tabla 102 

 

1 a 24 horas hombro 
 F F% 

 NC 18 56.3 

NO 5 15.6 

SI 9 28.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 18 personas que corresponde al 56.3% no 

contestaron, 9 personas que corresponde al 28.1% que presenta molestias en el hombro con 

episodios que duran de 1 a 24 horas y 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan 

molestias en cuello. 

 

Tabla 103 

 

1 a 7 días hombro  
 F F% 

 NC 22 68.8 

NO 5 15.6 

SI 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 22 personas que corresponde al 68.8% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello y 5 

personas que corresponde al 15.6% que presenta molestias en el hombro con episodios que 

duran de 1 a 7 días.  

 

Tabla 104 

 

1 a 4 semanas hombre 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello. 
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Tabla 105 

 

  >1 Mes hombro 
 F F% 
 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello. 

 

Tabla 106 

 

1 Hora dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 25 78.1 

NO 5 15.6 

SI 2 6.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 25 personas que corresponde al 78.1% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en el área dorsal 

o lumbar y 2 personas que corresponde al 6.3% que presentan molestias en el área dorsal o 

lumbar con episodios menores a una hora. 

 

Tabla 107 

 

1 a 24 horas dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 17 53.1 

NO 5 15.6 

SI 10 31.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 17 personas que corresponde al 78.1% no 

contestaron, 10 personas que corresponde al 31.3% contestaron que presentan molestias en 

el área dorsal o lumbar con episodios menores a una hora y 5 personas que corresponde al 

15.6% no presenta molestias. 
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Tabla 108 

 

1 a 7 días dorsal o lumbar 
                        

 F F% 

 NC 20 62.5 

 NO 5 15.6 

 SI 7 21.9 

 Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 20 personas que corresponde al 62.5% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en el área dorsal 

o lumbar y 7 personas que corresponde al 21.9% que presentan molestias en el área dorsal o 

lumbar con episodios que duran de 1 a 7 días. 

 

Tabla 109 

 

1 a 4 semanas dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 27 84.4 

 NO 5 15.6 

 Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en el área dorsal 

o lumbar. 

 

Tabla 110 

 

> 1 Mes dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 27 84.4 

 NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en el área dorsal 

o lumbar. 
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Tabla 111 

 

<1 Hora codo o antebrazo 
 F      F% 
 NC 26 81.3 

NO 5 15.6 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 26 personas que corresponde al 81.3%% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en codo o 

antebrazo y 1 persona que corresponde al 3.1% que presenta molestias en codo o antebrazo 

con episodios menores a 1 hora.  

 

Tabla 112 

 

1 A 24 Horas codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 21 65.6 

NO 5 15.6 

SI 6 18.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 21 personas que corresponde al 65.6% no 

contestaron, 6 personas que corresponde al 18.8% que presenta molestias en codo o 

antebrazo con episodios de 1 a 24 horas y 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan 

molestias en codo o antebrazo. 

 

Tabla 113 

 

1 A 7 Días codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 21 65.6 

NO 5 15.6 

SI 6 18.8 

Tota

l 

32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 21 personas que corresponde al 65.6% no 

contestaron, 6 personas que corresponde al 18.8% que presenta molestias en codo o 

antebrazo con episodios de 1 a 7 días y 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan 

molestias en codo o antebrazo. 
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Tabla 114 

 

1 a 4 semanas codo o antebrazo 
 F F% 
 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en codo o 

antebrazo. 

 

Tabla 115 

 

1 Mes codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en codo o 

antebrazo. 

 

Tabla 116 

 

1 Hora muñeca o mano 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en muñeca o mano. 

 

 



87 

 

Tabla 117 

 

1 a 24 horas muñeca o mano  
 F F% 

 NC 20 62.5 

NO 5 15.6 

SI 7 21.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 20 personas que corresponde al 62.5% no 

contestaron, 7 personas que corresponde al 21.9% que presenta molestias en muñeca o mano 

con episodios de 1 a 24 horas, y 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias 

en muñeca o mano. 

 

Tabla 118 

 

1 a 7 días muñeca o mano 
 F F% 

 NC 23 71.9 

NO 5 15.6 

SI 4 12.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 23 personas que corresponde al 71.9% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en codo o 

antebrazo y 4 personas que corresponde al 12.5% que presenta molestias en muñeca o mano 

con episodios de 1 a 7 días. 

 

Tabla 119 

 

1 a 4 semanas  muñeca o mano 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en muñeca o mano.  
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Tabla 120 

  

0 Días cuello 

 

 
 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 20 personas que corresponde al 62.5% no 

contestaron, 7 personas que corresponde al 21.9% que presentan molestias en cuello, pero 

estas molestias no le han impedido realizar su trabajo, y 5 personas que corresponde al 15.6% 

no presentan molestias en cuello. 

 

Tabla 121 

 

>1 Mes muñeca o mano 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en muñeca o mano.  

 

Tabla 122 

 

  1 a 7 días cuello 
 F F% 

 NC 23 71.9 

NO 5 15.6 

SI 4 12.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 23 personas que corresponde al 71.9% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias en cuello y 4 

personas que corresponde al 12.5% que presentan molestias en cuello y estas molestias le 

han impedido realizar su trabajo de 1 a 7 días.  

 

 

 F F% 

 NC 20 62.5 

NO 5 15.6 

SI 7 21.9 

Total 32 100.0 
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Tabla 123 

 

1 a 4 semanas cuello 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias.  

 

Tabla 124 

 

1 Mes cuello 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias. 

 

Tabla 125 

 

0 Días hombro 
 F F% 

 NC 13 40.6 

NO 5 15.6 

SI 14 43.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 13 personas que corresponde al 40.6% no 

contestaron, 14 personas que corresponde al 43.8% que presentan molestias en hombro, pero 

estas molestias no le han impedido realizar su trabajo, 5 personas que corresponde al 15.6% 

no presentan molestias. 
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Tabla 126 

 

1 a 7 días hombro 
 F F% 

 NC 25 78.1 

NO 5 15.6 

SI 2 6.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 25 personas que corresponde al 78.1% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias y 2 personas que 

corresponde al 6.3% que presentan molestias en hombro, estas molestias le han impedido 

realizar su trabajo de 1 a 7 días. 

  

Tabla 127 

 

1 A 4 Semanas hombro 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias. 

 

Tabla 128 

 

1 Mes hombro 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias. 

 

 



91 

 

Tabla 129 

 

0 Días dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 13 40.6 

NO 5 15.6 

SI 14 43.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 13 personas que corresponde al 40.6% no 

contestaron, 14 personas que corresponde al 43.8% que presentan molestias En el área dorsal 

o lumbar, estas molestias no le han impedido realizar su trabajo y 5 personas que corresponde 

al 15.6% no presentan molestias. 

 

Tabla 130 

 

1 a 7 días dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 23 71.9 

NO 5 15.6 

SI 4 12.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 23 personas que corresponde al 71.9% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias y 4 personas que 

corresponde al 12.5% que presentan molestias en hombro, estas molestias le han impedido 

realizar su trabajo de 1 a 7 días. 

 

Tabla 131 

 

1 a 4 semanas dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 78.1% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias. 
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Tabla 132 

 

1 Mes dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias. 

 

Tabla 133 

 

0 Días codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 24 75.0 

NO 5 15.6 

SI 3 9.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 24 personas que corresponde al 75% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias y 3 personas que 

presentan molestias en codo o antebrazo estas molestias no le han impedido realizar sus 

actividades de trabajo.  

 

Tabla 134 

 

1 a 7 días codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 20 62.5 

NO 5 15.6 

SI 7 21.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 20 personas que corresponde al 62.5% no 

contestaron, 7 personas que presentan molestias en codo o antebrazo estas molestias le han 

impedido realizar sus actividades de trabajo de 1 a 7 días y 5 personas que corresponde al 

15.6% no presentan molestias. 
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Tabla 135 

 

1 a 4 semanas codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 24 75.0 

NO 5 15.6 

SI 3 9.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 24 personas que corresponde al 75% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias y 3 personas que 

presentan molestias en codo o antebrazo estas molestias no le han impedido realizar sus 

actividades de trabajo.  

 

Tabla 136 

 

> 1 Mes codo o antebrazo 
  F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias. 

 

Tabla 137 

 

0 Días muñeca o mano 
 F F% 

 NC 18 56.3 

NO 5 15.6 

SI 9 28.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 18 personas que corresponde al 56.3% no 

contestaron, 9 personas que presentan molestias en muñeca o mano, estas molestias no le 

han impedido realizar sus actividades de trabajo, 5 personas que corresponde al 15.6% no 

presentan molestias.  
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Tabla 138 

 

1 a 7 días muñeca o mano 
 F F% 

 NC 25 78.1 

NO 5 15.6 

SI 2 6.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 25 personas que corresponde al 78.1% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias y 2 personas que 

presentan molestias en muñeca o mano, estas molestias le han impedido realizar sus 

actividades de trabajo de 1 a 7 días. 

 

Tabla 139 

 

1 a 4 semanas muñeca o mano 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias. 

 

Tabla 140 

 

>1 Mes muñeca o mano 
 F F% 

 NC 27 84.4 

NO 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 27 personas que corresponde al 84.4% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias.  
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6. ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? 

Tabla 141 

 

Cuello 
 F F% 

 NC 22 68.8 

NO 4 12.5 

SI 6 18.8 

Tota

l 

32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 22 personas que corresponde al 68.8% no 

contestaron, 6 personas que presentan el 18.8% ha recibido tratamiento por las molestias que 

tienen en el cuello y 4 personas que corresponde al 12.5% no presentan molestias.  

 

Tabla 142 

 

Hombro 
 F F% 

 NC 17 53.1 

NO 5 15.6 

SI 10 31.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 17 personas que corresponde al 53.1% no 

contestaron, 10 personas que presentan el 31.3% ha recibido tratamiento por las molestias 

que tienen en el hombro, y 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias.  

 

Tabla 143 

 

Dorsal  
 F F% 

 NC 20 62.5 

SI 12 37.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 20 personas que corresponde al 62.5% no 

contestaron, 12 personas que corresponde al 37.5% que presentan ha recibido tratamiento 

por las molestias que tienen en el área dorsal o lumbar.  
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Tabla 144 

 

Antebrazo 
 F F% 

 NC 21 65.6 

NO 4 12.5 

SI 7 21.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 21 personas que corresponde al 65.6% no 

contestaron, 7 personas que presentan el 21.9% ha recibido tratamiento por las molestias que 

tienen en el antebrazo y 4 personas que corresponde al 12.5% no recibieron tratamiento por 

estas molestias. 

 

Tabla 145 

 

Mano 
 F F% 

 NC 22 68.8 

NO 5 15.6 

SI 5 15.6 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 22 personas que corresponde al 68.8% no 

contestaron, 5 personas que corresponde al 15.6% no presentan molestias y 5 personas que 

presentan el 15.6% ha recibido tratamiento por las molestias que tienen en el hombro. 

 

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

 

Tabla. 146 

 

Cuello 
 F F% 

 NC 21 65.6 

NO 1 3.1 

SI 10 31.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 21 personas que corresponde al 65.6% no 

contestaron, 10 personas que presentan el 31.3% ha presentado molestias en cuello en los 

últimos 7 días, 1 persona que corresponde al 3.1% no han tenido molestias en cuello en los 

últimos 7 días. 
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Tabla 147 

 

Hombro 
 F F% 

 NC 15 46.9 

NO 1 3.1 

SI 16 50.0 

Tota

l 

32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 15 personas que corresponde al 46.9% no 

contestaron, 10 personas que presentan el 31.3% ha presentado molestias en hombro en los 

últimos 7 días y 1 persona que corresponde al 3.1% no han tenido molestias en hombro en 

los últimos 7 días. 

 

Tabla 148 

 

Dorsal 
 F F% 

 NC 14 43.8 

SI 18 56.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 14 personas que corresponde al 43.8% no 

contestaron, 18 persona que corresponde al 56.3% no han tenido molestias en el área dorsal 

o lumbar en los últimos 7 días y 18 personas que presentan el 56.3% ha presentado molestias 

en el área dorsal o lumbar en los últimos 7 días. 

 

Tabla 149 

 

Antebrazo 
 F F% 

 NC 20 62.5 

NO 2 6.3 

SI 10 31.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 20 personas que corresponde al 62.5% no 

contestaron, 10 personas que presentan el 31.3% ha presentado molestias en codo o 

antebrazo en los últimos 7 días y 2 personas que corresponde al 6.3% no han tenido molestias 

en codo o antebrazo en los últimos 7 días. 
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Tabla 150 

 

Muñeca 
 F F% 

 NC 21 65.6 

SI 11 34.4 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 21 personas que corresponde al 65.6%,11 

personas que presentan el 34.4% ha presentado molestias en muñeca o mano en los últimos 

7 días. 

 

8. ¿Califique sus molestias entre 1 y 5? 

 

Tabla 151 

 

Cuello 
 F F% 

 NC 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 32 personas que corresponde al 100% no 

contestaron en la calificación 1 en las molestias de cuello.  

 

Tabla 152 

 

Cuello 
 F F% 

 NC 31 96.9 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 31 personas que corresponde al 96.9% no 

contestaron y 1 persona que corresponde al 3.1% le dio la calificación de 2 a su molestia en 

cuello. 
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Tabla 153 

 

Cuello 
 F F% 

 NC 26 81.3 

SI 6 18.8 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 26 personas que corresponde al 81.3% no 

contestaron y 6 personas que corresponde al 18.8% le dio la calificación de 3 en una escala 

del 1 al 5 a su molestia en cuello. 

 

Tabla 154 

 

Cuello  
 F F% 

 NC 28 87.5 

SI 4 12.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 28 personas que corresponde al 87.5% no 

contestaron y 4 personas que corresponde al 12.5% le dio la calificación de 4 en una escala 

del 1 al 5 a su molestia en cuello. 

 

Tabla 155 

 

Cuello 
 F F% 

 NC 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 32 personas que corresponde al 100% no 

contestaron en la calificación de 5 a molestias en el cuello.  
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Tabla 156 

 

Hombro 
 F F% 

 NC 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 32 personas que corresponde al 100% no 

contestaron en la calificación de 1 a molestias en hombro.  

 

Tabla 157 

 

Hombro 
 F F% 

 NC 28 87.5 

SI 4 12.5 

Tota

l 

32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 28 personas que corresponde al 87.5% no 

contestaron y 4 personas que corresponde al 12.5% en la calificación de 2 en una escala del 

1 al 5 en molestias en hombro.  

 

Tabla 158 

 

Hombro 
 F F% 

 NC 23 71.9 

SI 9 28.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 23 personas que corresponde al 71.9% no 

contestaron y 9 personas que corresponde al 28.1% en la calificación de 3 en una escala del 

1 al 5 en molestias en hombro.  
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Tabla 159 

 

Hombro 
 F F% 

 NC 28 87.5 

SI 4 12.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 28 personas que corresponde al 87.5% no 

contestaron y 4 personas que corresponde al 12.5% en la calificación de 4 en una escala del 

1 al 5 en molestias en hombro.  

 

Tabla 160 

 

Hombro 
 F F% 

 NC 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 32 personas que corresponde al 100% no 

contestaron  

 

Tabla 161 

 

Dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 31 96.9 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 31 personas que corresponde al 96.9% no 

contestaron y 1 persona que corresponde al 3.1% le dio una calificación de 1 en una escala 

del 1 al 5 en molestias en el área dorsal o lumbar.  
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Tabla 162 

 

Dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 32 personas que corresponde al 100% no 

contestaron. 

 

Tabla 163 

 

Dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 25 78.1 

SI 7 21.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 25 personas que corresponde al 78.1% no 

contestaron y 7 personas que corresponde al 21.9% le dio una calificación de 3 en una escala 

del 1 al 5 en molestias en el área dorsal o lumbar.  

 

Tabla 164 

 

Dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 23 71.9 

SI 9 28.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 23 personas que corresponde al 71.9% no 

contestaron y 9 personas que corresponde al 28.1% le dio una calificación de 4 en una escala 

del 1 al 5 en molestias en el área dorsal o lumbar.  
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Tabla 165 

 

Dorsal o lumbar 
 F F% 

 NC 30 93.8 

SI 2 6.3 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 30 personas que corresponde al 93.8% no 

contestaron y 2 personas que corresponde al 6.3% le dio una calificación de 5 en una escala 

del 1 al 5 en molestias en el área dorsal o lumbar.  

 

Tabla 166 

 

Codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 32 personas que corresponde al 100% no 

contestaron.  

 

Tabla 167 

 

Codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 28 87.5 

SI 4 12.5 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 30 personas que corresponde al 93.8% no 

contestaron y 4 personas que corresponde al 12.5% le dio una calificación de 2 en una escala 

del 1 al 5 en molestias de codo o antebrazo.  
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Tabla 168 

 

Codo o antebrazo 
 F F% 

    

NC 25 78.1 

SI 7 21.9 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 25 personas que corresponde al 78.1% no 

contestaron y 7 personas que corresponde al 21.9% le dio una calificación de 3 en una escala 

del 1 al 5 en molestias de codo o antebrazo.  

 

Tabla 169 

 

Codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 31 96.9 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 31 personas que corresponde al 96.9% no 

contestaron y 1 persona que corresponde al 3.1% le dio una calificación de 4 en una escala 

del 1 al 5 en molestias de codo o antebrazo.  

 

Tabla 170 

 

Codo o antebrazo 
 F F% 

 NC 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 32 personas que corresponde al 100% no 

contestaron.  
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Tabla 171 

 

Muñeca o mano 
 F F% 

 NC 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 32 personas que corresponde al 100% no 

contestaron. 

 

Tabla 172 

 

Muñeca o mano 
 F F% 

 NC 31 96.9 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 31 personas que corresponde al 96.9% no 

contestaron y 1 persona que corresponde al 3.1% le dio una calificación de 2 en una escala 

del 1 al 5 en molestias en muñeca o mano.  

 

Tabla 173 

 

Muñeca o mano 
 F F% 

    

NC 24 75.0 

SI 8 25.0 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 24 personas que corresponde Al 75% que no 

contestaron y 8 personas que corresponde al 25% que le da una calificación de 3 a su molestia 

en la muñeca o mano.  
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Tabla 174 

 

Muñeca o mano 
 F F% 

 NC 31 96.9 

SI 1 3.1 

Total 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 31 personas que corresponde a 96.9% que no 

contestaron y 1 persona que corresponde al 3.1% que le da una calificación de 4 a su molestia 

en la muñeca o mano.  

 

Tabla 175 

 

Muñeca o mano 

 
 F F% 

 NC 32 100.0 

Tomado de: Cuestionario Nórdico 

Realizado por: Sinchiguano Ana Belén 

 

Interpretación: De las 32 personas del área de bodega que son objeto de estudio en la 

investigación tenemos como resultado que 32 personas que corresponde al 100% no 

contestaron en la calificación 5 de las molestias de muñeca o mano.  
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Comprobación de hipótesis  

 

1.- planteamiento de hipótesis: 

Hi: “El riesgo ergonómico que existe en el área de bodega se relacionan con la 

sintomatología de los trabajadores que presentan a nivel del sistema muscular y el sistema 

óseo” 

Ho: “El riesgo ergonómico que existe en el área de bodega no se relacionan con la 

sintomatología de los trabajadores que presentan a nivel del sistema muscular y el sistema 

óseo” 

 

2.- nivel de error. - 

Se trabajará con el 5% de error permitido en las investigaciones psicológicas 

 

3.- nivel de significancia. 

Si la relación calculada en menor que -5.99 y mayor a 5.99 la hipótesis de investigación se 

aprobara caso contrario se aprobara la hipótesis nula 

 

4.- cálculos: 

Tabla 176 

 
  RIESGO ERGONÓMICO  Total 

Alto Medio Bajo 

LESIONES 

MUSCULO ESQUELÉTICOS  

Bajo 2 12 0 14 

Medio 3 13 2 18 

Total 5 25 2 32 

 

Tabla 177 

 

  Cálculos hipótesis 

    fo fe (fo-fe)^2/fe 

Bajo Alto 2 2.2 0.02 

Medio  3 2.8 0.01 

Bajo Medio 12 10.9 0.10 

Medio  13 14.1 0.08 

Bajo Bajo 0 0.9 0.88 

Medio  2 1.1 0.68 

Suma  32 32.0 1.77 

 

gl=f-1*c-1 

gl=2-1*3-1 
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gl=2  

Chi cuadrado teórico=5.99 

 

4.-Decisión: 

 

Con el valor de 1.77 se encuentra en la zona de aceptación por lo tanto queda comprobada 

la hipótesis de investigación que dice: El riesgo ergonómico que existe en el área de bodega 

se relacionan con la sintomatología de los trabajadores que presentan a nivel del sistema 

muscular y el sistema óseo y rechazada la nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Según el análisis y resultados obtenidos mediante los métodos aplicados en la 

investigación se pudo evidenciar las siguientes conclusiones. 

 

 Existe  riesgo ergonómico en el área de bodega y que no es muy tomado en cuenta 

por parte del departamento de seguridad y salud ocupacional de la empresa.  

 

 Tenemos como resultado que 28 personas que representa el 87.5% de la población 

en estudio presentan lesiones musculo-esquelético debido a la actividad laboral, 

mientas que el 12.5%, es decir 4 personas no presentan ningún tipo de molestia 

musculo-esquelético debido a la actividad laboral.  

 

 Las partes de cuerpo más afectadas son el área dorsal o lumbar 19 personas 

correspondientes al 59.4%, siguiendo con el cuello 11 personas que corresponde al 

34.4%. 

 

 Se ha identificado una de las principales causas en lesiones musculo esqueléticas el 

factor de diseño de tareas ya que en este hay más incidencia de respuestas en los 

trabajadores y no hay una evaluación de las actividades que se realiza y las 

condiciones en que estas se ejecutan.  

 

 La falta de control del riesgo ergonómico existente en el área de bodega es una de 

las causas para que se presenten las lesiones en los trabajadores que a en un lapso de 

tiempo pueden causar una enfermedad a causa de las pequeñas agresiones que se van 

dando en las diferentes partes del cuerpo afectadas.  

 

 El departamento de seguridad y salud de la compañía no cumple con las expectativas 

de los trabajadores.  

 

 No se realizan exámenes pre ocupacionales y post ocupacionales en el área de 

bodega.   
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 En el departamento no todas las sillas que son utilizadas son ergonómicas, no 

cumplen con las exigencias. 

 Los pasillos están con obstáculos. 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar un diseño del puesto de trabajo y sus actividades  

 

 Se debe dotar de cinturones de soporte lumbar a los trabajadores ya que ayudan al 

momento del manejo de cargas en una parte muy crítica que es la columna. 

 

 Es necesario que los pasillos estén libres de obstáculos para que las personas puedan 

movilizarse por el lugar. 

 

 Los pasillos y lugares de descarga tienen que estar acondicionados a todo tipo de 

clima. 

 

 Es importante realizar exámenes pre ocupacionales y realizar controles en la salud 

de los trabajadores. 

 

 Es necesario que se presenten informes del departamento médico acerca de su 

gestión. 

 

 Capacitar en temas de cómo cuidarse de los riesgos ergonómicos. 

 

 Para el manejo de cargas se debe exigir que se utilice las ayudas mecánicas que 

existen en la empresa.  

 

 Que se realice una evaluación a profundidad del riesgo ergonómico que existe en el 

área de bodega  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 
 

 

MATRIZ PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

2015 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 
 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación: salud y seguridad laboral  

 

 

 Nombre del estudiante:  Ana Belén Sinchiguano Quimbita 

 

 

 Nombre del tutor:  ING. Luz Eidy Ortiz  
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1. TÍTULO 

 

“LOS RIESGOS ERGONÓMICOS Y SU RELACIÓN CON LA 

SINTOMATOLOGÍA DE  LAS LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS EN 

EL ÁREA DE BODEGA DE LA COMPAÑÍA  INTCOMEX DEL ECUADOR” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El propósito es a través de un estudio adecuado, para que existentes dentro del área 

de bodega, en el lapso de cuatro meses que es el tiempo que tenemos para realizar el 

trabajo de investigación ya que con este estudio vamos a describir realizar un estudio 

del riesgo ergonómico existente en esta área  y así tomar las medidas pertinentes del 

caso para que se pueda realizar la prevención necesaria ya que como sabemos en 

estas áreas de las empresas existen diferentes tipos de riesgos laborales y la que yo 

he creído conveniente estudiar es el riesgo ergonómico ya que aquí hay muchos 

factores a los que los trabajadores están expuestos, por el medio y las condiciones en 

las que se realiza las actividades diarias de trabajo, y se puede  o no contar con  los 

diferentes equipos de protección personal para salvaguardar la integridad física de 

los trabajadores. 

 

A pesar de  los esfuerzos que se realizan para la disminución de los riesgos laborales 

y así la prevención de lesiones o afecciones que por esta se pueden generar en el 

trabajador, no existe un plan preventivo claro que nos permita reducir la 

sintomatología de los trabajadores que estos presentan al realizar su trabajo y que a 

causa de esto se da las lesiones musculo esqueléticos generalmente presentada en la 

áreas que están expuestas al manejo manual de cargas, movimientos repetitivos, 

manejo de herramientas, entre otros, nos hagan sospechar los inicios de una lesión 

debido al ambiente, para esto vamos a realizar un estudio para tener un diagnóstico 

claro de los factores de riesgo ergonómico, ya que de los resultados que pueda arrojar 

la investigación tomaré muy en cuenta para analizar uno por uno para conocer la 

situación actual del riesgo en el área de bodega y se pueda tomar acciones en cuanto 

a la seguridad y salud del personal de esta área. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mediante análisis realizados podemos determinar que en el área de bodega existen diferentes 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores entre esos el que se puede considerar como 

prioritario es el riesgo ergonómico ya que a este tipo de riesgo no se le da la importancia que 

requiere  y pueden causar mucho daño al trabajador. Y estos son los que provocan una 

sintomatología en la salud de los trabajadores que hacen que exista una presunción de 

afecciones en el aparato locomotor, que pueden desarrollar lesiones graves al trabajador, se 

necesita de un diagnóstico preciso del riesgo ergonómico y predominantes en el área, que 

afecta directamente a los trabajadores del área de bodega de la compañía INTCOMEX del 

Ecuador. 

 

Preguntas    

 

¿Cómo afectan los factores de riesgo ergonómico en las lesiones musculo esqueléticas?  

 

¿Cuáles son los principales segmentos corporales en los trabajadores expuestos a este riesgo? 

 

Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Relacionar  el riesgo ergonómico, sus factores y  la sintomatología que pueden presentar 

los trabajadores en lesiones musculo esqueléticos en el personal de bodega de la empresa 

INTCOMEX del Ecuador S.A. 

 

 Objetivo especifico 

 

 Diagnosticar los factores del riesgo ergonómico. 

 Conocer cómo afecta la ejecución de actividades en las lesiones musculo 

esqueléticas  

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

La compañía INTCOMEX Ecuador se encuentra ubicada en la Yánez Pinzón 295 y La 

Niña Quito-Ecuador,  en el cual se va a realizar la investigación del el área de bodega. 

Dentro del período de abril 2015 – Septiembre 2015  

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

El ejercicio de una actividad profesional supone un esfuerzo y una necesidad para la 

mayoría de la población activa. El desempeño de un trabajo implica como cualquier otra 
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tarea, la exposición a riesgos que pueden afectar a la salud de los trabajadores de diferentes 

formas. 

 

(Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud laboral Pilar Díaz Zazo Editorial 

Paraninfo, 2009) 

 

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el 

trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

(Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo IESS) 

 

La Ergonomía es definida como “el estudio científico de los factores humanos en relación 

con el ambiente de trabajo y el diseño de los equipos (máquinas, espacios de trabajo, etc. 

Esta definición la formula la primera asociación Nacional de Ergonomía. 

 

(Ergonomía y psicosociología aplicada F. Javier Llaneza Álvarez 6ª edición editorial lex 

nova, 2006) 

 

 

Se considera al aparato locomotor como el órgano del cuerpo humano encargado de producir 

movimiento, deberá ser estudiado desde un punto de vista de la mecánica entendida como la 

rama de la física que estudia el movimiento mecánico. (Manual de Ergonomía y 

Psicosociología Rosa Hueso Calvo, ediciones cartoné 2012) 

 

Ergonomía es la puesta en práctica de conocimientos científicos relativos al hombre y 

necesarios para concebir herramientas, máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados 

por la mayoría de las personas, con el máximo confort, seguridad y eficacia. 

(Ergonomía 20 preguntas básicas para aplicar en la ergonomía de la empresa, José Manuel 

Álvarez Zárate, ediciones Mapfre S.A. 2012)  

 

Hoy en día los trastornos músculo – esqueléticos se encuentran  entre las lesiones que más 

frecuentemente sufren los trabajadores de los países desarrollados provocando, además del 

problema personal y familiar que sufre cualquier trabajador al padecer una lesión derivada 

del trabajo. (Ergonomía y psicosociología Diego Gonzales Maestre FC editorial 2007) 

 

1. CAPITULO I: ERGONOMÍA  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.2 ORIGEN  

1.3 OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA  

1.4 ALCANCES DE LA ERGONOMÍA  

1.4.1 Análisis de la situación  

1.4.2 Diagnóstico y pruebas  

1.4.3 Experimentación  

1.4.4 Aplicación  

1.4.5 Validación de resultados  

1.4.6 Seguimiento  

1.5 DIVISIÓN DE LA ERGONOMÍA  

1.5.1 ergonomía industrial o de trabajo  

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pilar+D%C3%ADaz+Zazo%22
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1.5.2 ergonomía organizacional 

1.6 TIPOS DE ERGONOMÍA  

1.6.1 Ergonomía preventiva y de diseño 

1.6.2 Ergonomía de los sistemas  

1.6.3 Ergonomía Correctiva  

1.7 LUGARES Y ESPACIOS DE TRABAJO 

1.7.1 Máquinas y equipos de trabajo 

1.7.2 Manipulación y almacenamiento y transporte  

1.8 CLASIFICACIÓN DE LA ERGONOMÍA  

1.8.1 Ergonomía Física  

1.8.2 Ergonomía Cognitiva  

1.8.3 Ergonomía Organizacional  

1.8.4 Ergonomía Ambiental  

1.9 EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE PUESTOS DE TRABAJO  

1.10 RIESGO ERGONÓMICO  

1.10.1 Factores de riesgo ergonómico 

1.11 POSTURAS DE TRABAJO 

1.11.1 Trabajo sentado  

1.11.2 Trabajo de pie  

1.11.3 Carga física del trabajo  

1.11.4 Movimientos repetitivos  

1.11.5 Manejo manual de cargas  

1.12 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ERGONÓMICOS  

1.13 BENEFICIOS DE LA ERGONOMÍA  

1.14 MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

1.15 LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL PAÍS  

 

2. CAPITULO II: TRASTORNOS POR LESIONES MUSCULO-

ESQUELÉTICOS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

2.2 PRODUCCIÓN DEL MOVIMIENTO  

2.3 DEFINICIÓN DE TRASTORNO MUSCULO ESQUELÉTICO  

2.4 ANATOMÍA DEL SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO 

2.4.1 El sistema nervioso 

2.4.2 El sistema óseo 

2.4.3 El sistema muscular  

2.4.4 Las articulaciones  

2.4.5 Los tendones  

2.4.6 Los ligamentos  

2.4.7 Nervios  

 

2.5 LAS LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICAS RELACIONADAS CON EL 

TRABAJO. 
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2.6  TIPO DE LESIONES PRODUCIDAS 

2.7 CLASIFICACIÓN DE LOS TME  

2.7.1 Considera el elemento dañado 

2.7.2 Lesiones según la zona del cuerpo en donde está localizada  

2.8 LOCALIZACIONES DE LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICOS  

2.8.1 TME en el cuello y hombros  

2.8.2 Patología  

2.8.3 TME en los brazos y el codo  

2.8.4 TME en la mano y la muñeca  

2.8.5 TME en la columna vertebral  

 

2.9             PREVENCIÓN DE LESIONES  

2.10 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud laboral Pilar Díaz Zazo Editorial 

Paraninfo, 2009 

 

Ergonomía para el diseño María Fernanda Maradei García, Francisco Espinel Correal  

Ediciones Universidad de Santander  2012  

 

Ergonomía y psicosociología Diego Gonzales Maestre FC editorial 2007 

 

Manual de Ergonomía y Psicosociología Rosa Hueso Calvo, ediciones cartoné 2012 

 

Ergonomía aplicada J. Alberto Cruz, Andres Garnica G. ediciones  ECOE 2010 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque será cuantitativo, pues se trata de medir o evaluar el riesgo ergonómico y la 

sintomatología de lesiones musculo-esqueléticos. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El tipo de investigación es descriptiva ya que vamos a describir los factores del 

riesgo ergonómico. 

 Correlacional, vamos a relacionar el riesgo ergonómico  con la sintomatología de 

lesiones musculo esqueléticos. 

  

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)  

 

El riesgo ergonómico que existe en el área de bodega se relaciona con la  sintomatología de 

los trabajadores que presentan a nivel del sistema muscular y el sistema óseo. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pilar+D%C3%ADaz+Zazo%22
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7.2. Identificación de variables 

Variable Independiente  Riesgo Ergonómico 

Variable Dependiente  Trastornos musculo esqueléticos  

 

 

 

 

7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 
Tipo de riesgos ergonómicos Instrumento de medición 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Riesgos 

Ergonómicos 

Movimientos repetitivos 
Lista de Chequeo de 

OSHA 

Manejo de cargas 
Lista de Chequeo de 

OSHA 

Levantamiento de cargas 
Lista de Chequeo de 

OSHA 

Posiciones forzadas 
Lista de Chequeo de 

OSHA 

 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 
Trastornos musculo esqueléticos  Instrumento de medición 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Lesiones 

musculo 

esqueléticos 

cuello Cuestionario Nórdico  

hombro Cuestionario Nórdico  

Dorsal o lumbar 

 
Cuestionario Nórdico  

Codo o antebrazo  Cuestionario Nórdico  

Muñeca o mano Cuestionario Nórdico  

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental, porque los datos se tomaran en su estado natural sin control ni 

manipulación de las variables. 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

 

La Población a ser investigada son los trabajadores que laboran en el área de bodega del 

departamento de operaciones. 

 

 32  personas  
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9.1.1 Características de la población y muestra 

 

Unidad de Investigación Departamento de Operaciones 

 

 

Áreas Involucradas 

 Área de bodega de Quito  

 

Empresa  INTCOMEX del Ecuador 

 

 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

 

No se selecciona muestra se trabaja con todo el personal del área de bodega. 

 

  

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS 

 

Descriptivo 

 

Utilizaremos este método ya que la investigación que vamos a realizar una observación del 

riesgo ergonómico  y describir todos los factores que existen en esta área de trabajo a los 

que los trabajadores están expuestos. 

 

Deductivo  

Se aplica para el estudio en campo realizando un análisis de los resultados de los 

instrumentos que vamos a aplicar. 

 

Inductivo 

Es aplicado con el desarrollo del marco teórico y cuando se finalice el análisis de los 

resultados de los cuestionarios, también con la elaboración de conclusiones y estableciendo 

fundamentos de la investigación  

 

Estadísticos 

Lo utilizamos para la recopilación, clasificación, ordenamiento, representación gráfica e 

interpretación de datos que fueron proporcionados por la investigación. Con esto se 

determinara. 

 

TÉCNICAS: 

 

Técnica psicométrica ya que se aplica los cuestionarios con los cuales vamos a medir tanto 

el riesgo ergonómico en el lugar de trabajo  y la sintomatología de  lesiones musculo 

esqueléticas. 
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INSTRUMENTOS 

Check List oshas  

Cuestionario Nórdico Kuorinka 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

Fase 1: Preparación de instrumentos  

 

Fase 2: Aplicación de instrumentos  

 

Fase 3: Se realizara el Diagnóstico del riesgo ergonómico y de la sintomatología de 

lesiones musculo esqueléticas en los trabajadores de  la compañía INTCOMEX del 

Ecuador S.A. 

 

Fase 4: Análisis y tratamiento de los datos y resultados  

 

Fase 5: Informe   

 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Realizar un diagnóstico del riesgo ergonómico y su relación con la sintomatología de 

lesiones musculo esqueléticas  en los trabajadores del área de bodega de la empresa 

INTCOMEX del Ecuador S.A. 

 

 Identificar los factores de riesgo ergonómico a los que están expuestos todo 

el personal de bodega de la compañía INTCOMEX del Ecuador S.A. 

 Determinar si existe en el personal lesiones por causa de su actividad laboral. 

 

Presencia de lesiones en los trabajadores de bodega a causa de su actividad laboral  

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno- investigador: Ana Belén Sinchiguano Quimbita  

 Supervisor de la investigación: Ing. Eidy Ortiz  

 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales 

 

Detalle del Recurso Costo Total 

1 resma de papel  5,00 

Impresiones  50,00 

Copias  20,00 

Esferos  8,00 

Carpetas  35,00 
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14.2. Recursos Económicos 

 

Detalle del Recurso Costo Total 

2 resma de papel  10,00 

Impresiones  50,00 

Copias  20,00 

32 Esferos  8,00 

32 Carpetas  35,00 

Total  123,00 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Cantidad 

Computadora 1 

Impresora 1 

Cd´s 5 

Flash Memory  1 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

15. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud laboral Pilar Díaz Zazo Editorial 

Paraninfo, 2009 

 

Ergonomía para el diseño María Fernanda Maradei García, Francisco Espinel Correal  

Ediciones Universidad de Santander  2012  

 

Ergonomía y psicosociología Diego Gonzales Maestre FC editorial 2007 

 

Manual de Ergonomía y Psicosociología Rosa Hueso Calvo, ediciones cartoné 2012 

 

Ergonomía aplicada J. Alberto Cruz, Andres Garnica G. ediciones  ECOE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pilar+D%C3%ADaz+Zazo%22
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Anexo B. Glosario 

 

A 

Accountability: Es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 

plano de la moral. 

Antropometría: Estudia las medidas del cuerpo del hombre y las estudia referentemente sin 

ningún tipo de porcentaje de error mínimo, ya que las medidas han de ser exactas a la par 

que se tomen. 

B 

Biomecánica: Es un área de conocimiento interdisciplinaria que estudia los fenómenos 

cinemáticos y mecánicos que presentan los seres vivos considerados como sistemas 

complejos formados por tejidos, sólidos y cuerpos mecánicos.  

Concatenar: Enlazar o vincular hechos o ideas que guardan entre sí una relación lógica o 

de causa y efecto. 

Confort: Es aquello que produce bienestar y comodidades 

D 

Dinámica: es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico 

en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de 

movimiento. 

Disconfort: incomodidad  

Diseño: Se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la 

búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en el contexto de la 

industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas. 

Dorsalgia: se refiere al dolor localizado en la región dorsal de la columna vertebral, obedece 

a múltiples causas siendo las más frecuentes los malos hábitos posturales y los esfuerzos. 

E 

Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser corriente. 

Estático: Que permanece en un mismo estado, sin cambios 

Estrés: Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy 

superior al normal; suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. 

F 

Fatiga: Cansancio que se experimenta después de un intenso y continuado esfuerzo físico o 

mental. 
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Fisiología: Parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su 

funcionamiento. 

L 

Lesión: Alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo a causa de un golpe, 

una enfermedad. 

M 

Mialgias: Consisten en dolores musculares que pueden afectar a uno o varios músculos del 

cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. Estos dolores musculares pueden 

acompañarse en ocasiones de debilidad o pérdida de la fuerza y dolor a la palpación. 

También se asocia en ocasiones con calambres y contracturas de los músculos afectados. 

O 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad 

P 

Periarticulares: Que se halla situado alrededor de una articulación 

Producción: es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro 

de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y al mismo 

tiempo la creación de valor, más específicamente es la capacidad de un factor productivo 

para crear determinados bienes en un periodo de tiempo determinado.  

Productividad: es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser 

definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. 

T 

Traumatismos: Es una situación con daño físico al cuerpo. En medicina, sin embargo, se 

identifica por lo general como paciente traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias 

que ponen en riesgo su vida y que pueden resultar en complicaciones secundarias tales como 

shock, paro respiratorio y muerte. 
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Anexo C. Instrumentos 
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Anexo D. Fotos 
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