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RESUMEN 

El presente trabajo esta direccionado a la investigación de la problemática que 
afecta dentro del ámbito laboral como son los trastornos musculo-esqueléticos 
que conllevan a ausentismo laboral. El objetivo de esta investigación es diseñar 
un programa de terapia ocupacional, para los trabajadores del área de 
Manofactura de la empresa de Artes Gráficas Senefelder C. A. 
Para llevar a cabo su realización se llevó a cabo un estudio de las condiciones 
bajo las cuales los trabajadores desempeñan su trabajo, y los diferentes 
elementos que interactúan dentro del ámbito laboral con la intención de 
determinar la naturaleza real de la problemática. Esto se efectuó a través de la 
aplicación de diferentes métodos de investigación entre los que destacan las 
encuestas a los trabajadores, y el posterior análisis de la información obtenida 
que nos permite conocer la problemática y elaborar una propuesta que promueva 
el acercamiento que opere como solución al problema evidenciado. El resultado 
permitió determinar que los elementos que conforman el entorno laboral afectan 
considerablemente la salud de los trabajadores, por lo cual se propuso una 
nueva alternativa de la solución que en la empresa no se aplicaba como son las 
pausas activas, con la instauración de un programa de Terapia Ocupacional en 
actividades psicofísicas favoreciendo el bienestar ocupacional de los 
trabajadores. 
 
Palabras Claves: Trastornos musculo-esqueléticos, Pausas activas, 
Actividades Psicofísicas, Bienestar ocupacional. 
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ABSTRACT 

This work is directed to the research of the problem which affects within the 
workplace such as the muscular skeletal disorders that lead to labor 
absenteeism. The objective of this research is to design a program of 
occupational therapy, for workers in the manufacturing area of the Senefelder C. 
A. graphic arts company. 
To carry out its realization was done a study of the conditions under which 
workers perform their work, and the different elements that interact within the 
workplace with the intention of determining the real nature of the problem. 
This was carried out through the application of different methods of research, 
including workers surveys, and the subsequent analysis of the obtained 
information that allows us to know the problem and develop a proposal that 
promotes the approach that operate as a solution to the problem proved. 
The result made it possible to determine that the elements that integrate the labor 
scope significantly affect the health of workers, by which proposed a new 
alternative of the solution that the company did not apply such as active breaks, 
with the establishment of a program of occupational therapy in psychophysical 
activities promoting occupational well-being of workers. 
 

Key words: musculo-skeletal disorders, active breaks, psychophysical activities, 
occupational well-being. 
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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de las diferentes actividades laborales del hombre lo 

exponen a factores que contribuyen a la aparición de trastornos musculo-

esqueléticos, estos son uno de los problemas de salud más comunes 

relacionados al trabajo, interfiriendo en su desempeño laboral y muchas veces 

provocan ausentismo laboral. 

 

Se presenta esta investigación cuyo objetivo principal de llevar a cabo el 

Programa de Terapia Ocupacional en actividades psicofísicas, favoreciendo 

bienestar ocupacional, utilizando alternativas que pueda brindar el terapeuta 

ocupacional como rehabilitador, promoviendo una cultura de autocuidado, 

fomentando buenos hábitos en el ámbito laboral, que mejoren la calidad de vida 

de cada trabajador de la empresa. 

 

La investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I. El problema, consta: Planteamiento del Problema, formulación 

del problema, sistematización, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación del problema, evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Marco teórico contiene: antecedentes de estudio, 

fundamentación teórica empleados como guía en terapia ocupacional para 

análisis e intervención. 

 

Capitulo III. Metodología: diseño, modalidad y tipo de investigación, 

población y muestra, variables, encuesta como herramienta de investigación. 

 

Capitulo IV. La Propuesta: establece una solución a la problemática 

mediante la elaboración y ejecución del programa de Terapia Ocupacional. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los trastornos musculo-esqueléticos originados en el área laboral se 

incrementan de gran manera en las últimas décadas, y afectan a los trabajadores 

de diferentes sectores y ocupaciones, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en las Américas alrededor de 468 millones de trabajadores padecieron 

enfermedades laborales durante el año 2011. 

 

Debido a las actividades que realizan los trabajadores están expuestos a 

factores de riesgos ergonómicos y de mecánica corporal, capaces de producir 

sucesos inesperados, ocasionan daños en la salud y provocando limitación de la 

funcionalidad de los trabajadores trayendo como consecuencia ausencias 

laborales, hay que tener en consideración las características de cada persona 

como edad, sexo, peso y hábitos de vida. 

 

La investigación se realiza en la empresa Artes Gráficas Senefelder C.A. 

ubicado en km. 4 ½ vía Duran Tambo, E49A, es una empresa ecuatoriana que 

proporciona impresos desde 1921. En esta se identifica la prevalencia de 

trastornos musculo-esqueléticos relacionadas a defectos ergonómicos y factores 

psicosociales; de manera que esto muestra la necesidad de diseñar un programa 

de terapia ocupacional, proporcionando medidas preventivas de salud que 

favorezcan el bienestar ocupacional, esto garantizara la integridad del cuidado 

de los trabajadores de dicha institución. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la intervención de terapia ocupacional mediante un programa de 

terapia ocupacional en actividades psicofísicas, se podrá minimizar la 

problemática de trastornos musculo-esqueléticos, que se identificó en la 

empresa Artes Gráficas Senefelder C.A. 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN  

 

 ¿Cuáles son las principales fundamentaciones teóricas, causa, 

prevención que relacionen los trastornos musculo-esqueléticos y su 

incidencia en el ámbito laboral? 

 ¿Qué técnicas y métodos son los apropiados para indagar los factores 

ergonómicos en los trastornos musculo-esqueléticos en los 

trabajadores? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar un programa de Terapia Ocupacional en actividades psicofísicas, 

para prevenir trastornos musculo-esqueléticos causados por factores de riesgo, 

en trabajadores del área de Manofactura de la empresa artes Gráficas 

Senefelder C. A. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Identificar factores de riesgo para realizar tratamiento ocupacional, 

seleccionando trabajadores beneficiarios del programa 

 

 Proponer recomendaciones preventivas para salud y seguridad colectiva 

de personal, minimizando frecuencias de trastornos musculo-

esqueléticos y ausencias laborales por medio de capacitación al 

personal. 

 

 Establecer Pausas Activas mejorando rendimiento ocupacional y 

productivo de trabajadores de la empresa. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a la aplicación de un 

programa de Terapia Ocupacional, orientado a uno de los problemas más 

comunes que se identifica en el entorno laboral, como son los trastornos 

musculo-esquelético ocasionados por lesiones físicas que se originan por trauma 

acumulado, que se desarrolla gradualmente en un periodo de tiempo, sobre una 

parte especifica del sistema musculo-esquelético, normalmente afectan la 

espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, también pueden afectar 

extremidades inferiores, los diagnósticos más comunes son las tendinitis, 

tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, mialgias, cervicalgias, lumbalgias, etc. 

 

Este trabajo de investigación se realiza debido a la demanda de 

condiciones desfavorables que se relacionan con la progresiva incidencia de 

patologías trastornos musculo-esqueléticos de origen laboral, por tal es 

importante mejorar el nivel de desempeño ocupacional en trabajadores de la 

empresa de Artes Gráficas SENEFELDER C. A. mediante la aplicación de un 

programa de terapia ocupacional en actividades Psicofísicas, que es una 

herramientas destinada a compensar esfuerzo diario realizado por trabajadores 

entregando un espacio destinado a educación, recuperación y formación de 

hábitos para una vida saludable. 

 

La aplicación de ejercicios psicofísicos en el área de trabajo aporta 

tranquilidad y adecuación al desarrollo de sus actividades orientando y 

corrigiendo posturas incorrectas, reducir tensiones, dolor muscular, 

principalmente favoreciendo su desempeño ocupacional y previniendo trastornos 

musculo-esquelético derivado de hábitos laborales. Por lo cual este programa 

está dirigido a ayudar al personal logrando calidad de vida en su área de trabajo. 

Finalmente, este trabajo permitirá abrir camino a nuevas investigaciones 

de futuros terapeutas ocupacionales de ser participe activamente en el papel de 

la prevención de enfermedades, promocionando la salud y bienestar. 
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1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Campo: salud 

 

Área: Terapia Ocupacional 

 

Aspecto: Programa de terapia ocupacional en actividades psicofísicas, 

favoreciendo bienestar ocupacional 

 

Tema: Trastornos musculo-esqueléticos en ámbito laboral: programa de 

terapia ocupacional en actividades psicofísicas, favoreciendo bienestar 

ocupacional. 

 

1.7 HIPÓTESIS  

 

Con la aplicación del programa de terapia ocupacional en actividades 

psicofísicas en los trabajadores del área de Manofactura de la empresa Artes 

gráficas Senefelder C.A.  se minimizará los trastornos musculo-esquelético de 

origen laboral causado por factores de riesgo. 

 

 

1.8 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Relevante: El proyecto se lo ejecuta en un contexto que comprende la 

elaboración de un programa de terapia ocupacional en actividades psicofísicas, 

minimizando la tasa de morbilidad de trastornos musculo-esqueléticos, 

mejorando calidad de vida de trabajadores, productividad y objetivos de la 

institución. 

Significativo: Realizando un programa de terapia ocupacional mediante 

ejercicios psicofísicos de maximizara desempeño ocupacional mejorando 

rendimiento físico y mental durante jornada laboral. 

Factible: La propuesta se encuentra dirigida en general al área laboral, 

permitirá la intervención de terapia ocupacional. La empresa facilita la 
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intervención y el uso de las instalaciones, las herramientas y estrategias son de 

fácil alcance. 

Concreto: Con la realización del programa de terapia ocupacional se 

ayudará tanto a trabajadores como a la institución para prevenir trastornos 

musculo-esqueléticos. 

 

1.9 VARIABLES 

 

1.9.1 VARIABLES INDEPENDIENTE 

Programa de terapia ocupacional en actividades psicofísicas, 

favoreciendo bienestar ocupacional. 

 

1.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Trastornos musculo-esqueléticos en ámbito laboral. 

 

1.9.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

Variable 

Independiente 
Conceptos Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Trastornos 

musculo-

esqueléticos 

en ámbito 

laboral 

 

 

 

 

Es un problema de salud 

de origen laboral, afecta 

a nivel musculo 

esquelético, provocando 

ausencias en el trabajo. 

 Fases de 

Riesgo 

específicos 

 Postura incorrecta 

 Repetitividad 

 Fuerza 

 Años laborando 

 Horas diarias de 

trabajo 

 Factores de 

Riesgo  

 

 Psicosociales 

 Individuales 

 Organizacionales. 

 Prevención 

 Hábitos Saludables 

 Descanso entre 

jornada 
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Variable 

Dependiente 
Conceptos Dimensiones Indicadores 

Programa de 

terapia 

ocupacional 

en 

actividades 

psicofísicas, 

favoreciendo 

bienestar 

ocupacional 

 

 

Actividades de Terapia 

ocupacional durante Pausa 

Activa, entre jornada 

laboral, que permite 

recuperar el desgaste físico 

y psicológico generados por 

el trabajo o tarea asignada, 

proporcionan condiciones 

que favorecen el desarrollo 

integral del trabajador, 

optimizando su nivel de 

productividad, así como 

elevar los niveles de 

satisfacción, eficiencia, con 

el servicio que ofrece.  

 

 

Habilidades 

motoras 

 Movilidad articular 

 Fuerza 

 Postura 

 Coordinación 

 Equilibrio. 

Actividades 

psicofísicas  

 Recomendaciones 

de autocuidado 

laboral. 

 Relajación, 

meditación, 

respiración 

 Esquema corporal 

 Fuerza, coordinación 

y equilibrio. 

 Movilidad articular: 

Movimientos de 

cabeza y tronco 

Miembros Superiores 

Miembros inferiores 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

La ocupación es la actividad principal del ser humano que realiza desde épocas 

antiguas, la ocupación laboral lo hace como medio de satisfacción personal y 

para el desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelve, por lo que se produce 

un vínculo entre el trabajo y el proceso de salud enfermedad, conllevando a la 

aparición de condiciones desfavorables pone en riesgo la salud e incluso la vida 

del trabajador.  

Desde este enfoque parte la investigación y el desarrollo de su 

comprensión a nivel general y particular. En un contexto nacional se encontró:  

 

En la ciudad de Riobamba se encontró el proyecto de investigación con el 

tema “Gestión de riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo del personal 

administrativo y docente en la universidad y docente en la Universidad Nacional 

de Chimborazo campus centro en la ciudad de Riobamba” (Quiroz, 2017) 

El objetivo de esta investigación fue Gestionar los factores de riesgos 

ergonómicos para prevenir trastornos musculo esqueléticos en los puestos de 

trabajo del personal Administrativo y Docente en la Universidad Nacional de 

Chimborazo Campus Centro en la ciudad de Riobamba (Quiroz, 2017) 

 

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas encontramos el 

proyecto de investigación con el tema “Programa de Terapia Ocupacional para 

elevar la satisfacción laboral de los trabajadores del circuito de salud N° 5 “ 

El objetivo de este trabajo de investigación fue disminuir el estrés laboral. 

(Guañuna, 2015) 

 

En los archivos de la Universidad de Guayaquil no se han encontrado 

antecedentes de trabajos similares de trastornos musculo-esquelético en ámbito 

laboral, sin embargo, existe evidencia de trabajos referentes sobre el tema 

“programa de ejercicios terapéuticos en el sistema locomotor para mantener el 

rango de movilidad articular en el adulto mayor.” 
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En el trabajo de investigación se trató de Innovar un programa de 

Ejercicios Terapéuticos en el sistema locomotor para mantener la Movilidad 

Articular, con el propósito de mejorar la calidad de vida, conservando la 

flexibilidad, fuerza, tono muscular y a capacidad funcional del adulto mayor. 

(Rimbaldo, 2014) 

Indirectamente son aportes fundamentales para la investigación. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.2.1SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO (SME): 

 

Compuesto por elementos básicos: huesos, músculos y tejido conjuntivo, 

como principal función es de dar soporte y estabilidad al cuerpo, proteger los 

órganos internos, dar movilidad y distribuir las cargas a través del cuerpo. 

 

Los Huesos: En total 206 huesos en el cuerpo humano entre ellos largos 

y cortos, además contienen cartílagos, tejido esponjoso, conectivo y médula. 

Tienen como función de:   

 Sirven de soporte, proveen un cuadro rígido para tejidos blandos, 

músculos y producir los movimientos. 

 Hematopoyesis, mediante este proceso ocurre la maduración de 

glóbulos rojos en la medula ósea roja produciendo las células 

sanguíneas rojas o hematíes. 

 Homeostasis mineral el tejido óseo almacena una serie de minerales, 

especialmente calcio y fósforo, necesarios para la contracción muscular 

y otras muchas funciones. 

 Almacén de grasas de reserva en la medula amarilla principalmente en 

adipocitos con unos pocos hematíes dispersos, siendo una importante 

reserva de energía química. 

 

Las Articulaciones punto de unión que permiten locomoción, conformada 

por las siguientes partes: 
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 Cartílago de tejido conectivo, cuya función es disminuir la presión entre 

los puntos de apoyo de los huesos evitando o reduciendo la fricción 

provocada por los movimientos. 

 Capsula estructura cartilaginosa que envuelve la membrana sinovial, 

esta secreta líquido sinovial que protege y lubrica la articulación. 

 Ligamentos son bandas de tejido conectivo, rodean la articulación 

sosteniéndola y limita los movimientos de la misma. 

 Tendones se disponen entre el músculo y el hueso, como función de 

transmitir fuerza, dando lugar al movimiento articular.   

 Bursas son bolsas llenas de líquido, amortiguan la fricción en una 

articulación. 

 Menisco cartílago de forma media luna. 

 

Tipos de articulaciones: 

 Sinartrosis: son articulaciones fibrosas, inmóviles como las 

articulaciones del cráneo. 

 Anfiartrosis: articulaciones cartilaginosas, ligeramente móviles como las 

vértebras y pelvis. 

 Diartrosis: Sinoviales libremente móviles, son la mayoría del cuerpo, 

ejemplo, codo, rodilla, etc. Son las más afectadas por lesiones y 

enfermedades.  

 

Los movimientos de las articulaciones se diferencian los siguientes: 

 Flexión: disminuye el espacio entre superficies articulares. 

 Extensión: aumenta el espacio entre superficies articulares. 

 Rotación: giro de un hueso sobre su eje longitudinal, interna/externa. 

 Aducción: se acerca al hueso a la línea media del cuerpo. 

 Circunducción: combinación de movimientos para que el extremo distal 

del hueso describa un circulo, combina flexión, extensión, separación y 

aproximación. 

 Supinación: girar la palma de la mano al techo. 

 Pronación: girar la palma de la mano al suelo. 
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Los Músculos del cuerpo humano son más de 650, se clasifican en 3 

tipos: musculo esquelético, musculo cardiaco y musculo liso, constituyen 

alrededor de 35 a 50 % del peso total del cuerpo, el 75% es agua, 20 % proteína 

y el 5% restante está compuesto por sales inorgánicas y otras sustancias que 

incluyen fosfatos de alta energía, ácido láctico, enzimas, minerales (calcio, 

fosforo, magnesio), iones de sodio, potasio, aminoácidos, grasas y 

carbohidratos, por tanto son los grandes protagonistas de los TME estos son los 

patrones de control motor en las diversas actividades laborales, del tipo de 

contracción, de la duración y de la presión de la tarea muscular a realizar. 

Propiedades del musculo  

 Excitabilidad: son irritables, la capacidad de respuesta rápida ante un 

estímulo del sistema nervioso. 

 Relajación: la capacidad de regresar a su forma natural eliminando la 

tensión. 

 Extensibilidad: las fibras musculares tienen la capacidad de distenderse, 

se relajan tras una contracción por cualquier tipo de fuerza externa. 

 Elasticidad: la particularidad que les permite aumentar su longitud y 

recuperar su dimensión inicial. 

 Contractibilidad: la capacidad de acortarse y engrosarse para realizar 

una tensión (tirar de algo). 

 Contracción muscular: su propiedad y función es generar fuerza para 

producir o prevenir el movimiento. 

 

Tipos de contracción muscular: 

 Tónica: continua parcial (tono). Tensión muscular normal de un individuo 

despierto 

Menor del tono normal: flácido (ancianos o personas faltas de 

movimiento). 

Mayor del tono normal: espástico. Provoca tensión, dolor y molestias en 

las cervicales (en personas nerviosas). 

 

 Isotónica: cambia la longitud del musculo manteniendo la tensión, 

Produce el movimiento.  
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Concéntrica: el musculo se acorta, los puntos de inserción se acercan 

manteniendo la tensión, durante el tiempo que este vence una 

resistencia para realizar el movimiento del hueso al que está unido. 

Excéntrica:  el musculo alarga sus fibras antes contraídas manteniendo 

una tensión contra una fuerza externa mayor a la contracción muscular. 

 

 Isométrica: posición estática se tensa el musculo, la longitud se conserva 

aumenta la presión y no se produce movimiento. 

 

 

2.2.2 TRASTORNO MUSCULO-ESQUELÉTICO 

 

Los trastornos musculo esqueléticos (TME) origen laboral representan 

una de las enfermedades profesionales más comunes que afectan a gran 

cantidad de trabajadores industriales. 

Según el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (1977), nos 

indica que los trastornos musculo-esquelético incluyen un grupo de condiciones 

que involucran a nervios, tendones, músculos y estructuras de apoyo como 

discos intervertebrales.  

Representan una amplia gama de desórdenes que pueden diferir en grado 

de severidad. 

Llaneza Alvarez (2008, pág. 294) afirmo actualmente es una problemática 

que afecta masivamente y que acarrean además importantes consecuencias 

físicas y económicas para trabajadores, familias, empresas y gobiernos, 

representan considerables costos además del impacto en la calidad de vida, ya 

que generan dolor y sufrimiento en los trabajadores, disminuyendo rendimiento 

ocupacional y calidad en el trabajo, hasta ocasionar discapacidad. 

Los problemas de salud del aparato locomotor, abarca dolencias, 

molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles y discapacitantes. 

Dichas lesiones traumáticas musculo-esqueléticas se subdividen en dos grupos: 

las que son causadas por el uso excesivo de los diferentes componentes del 

aparato locomotor, y aquellas que se producen debido a traumas agudos o 

fracturas, originadas por accidentes (Canadian Center For Occupational Health 

And Safety, 2014 y Attwood, Deeb & Danz 2004). Esta investigación está 
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enfocada en primer grupo, aquellos que son causados por exposición repetida a 

un tipo de actividad física, agravados fundamentalmente por el trabajo y los 

efectos del entorno o espacio físico en el que este se desarrolla. Siendo así un 

conjunto de lesiones inflamadas o degenerativas del aparato locomotor. 

Los síntomas suelen manifestarse como: Dolor en los músculos o las 

articulaciones, sensación de hormigueo en el brazo o la mano, pérdida de fuerza 

y sujeción en la mano. Perdida de sensibilidad y hormigueo. 

 

 

2.2.3 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A TRASTORNOS MUSCULO 

ESQUELÉTICO. 

Según Agila Palacios (2014) Las lesiones musculo-
esqueléticas son de naturaleza biomecánica, 
interviniendo a su vez 4 teorías: interacción multifactorial, 
fatiga diferencial, carga acumulada y esfuerzo excesivo, 
las cuales explican el origen de la lesión en primera 
instancia, en la ruptura traumática de los tejidos, con 
signos de inflamación; el proceso traumático en este 
momento sufre una alteración de la integridad de los 
tejidos y del orden mecánico, que sumando a la alteración 
de las propiedades visco-elásticas de los tejidos, 
desencadenan una lesión.  

 

Son condiciones a las que está expuesto el trabajador, relacionados a 

exigencias de las tareas de cada profesión, estos son precursores de los 

trastornos musculo-esqueléticos, entre estas tenemos:  

 

 Postura: son las posiciones que adopta los segmentos corporales al 

ejecutar la tarea, cuando tomamos posturas incorrectas manteniendo 

una misma posición en tiempos prolongados, sumando fuerza, 

movimientos repetitivos, movimientos fuera de rangos de cada 

articulación, puede desencadenar en lesiones de ligamentos, tendones, 

articulaciones, huesos, vasos, y nervios. 

 Repetitividad: Se considera una tarea repetitiva cuando el 50% del 

tiempo se ejecuta la misma acción, este es un factor de gran relevancia 

que ocasiona los trastornos musculo-esqueléticos. 
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 Fuerza: Es el esfuerzo físico realizando acciones de manera estática o 

dinámica, sobrepasando la capacidad del trabajador para realizar una 

acción determinada, provocando la aparición de fatiga muscular, el 

riesgo aumenta cuando: se realiza el esfuerzo en forma repetida y los 

tiempos de descanso son escasos o nulos. 

 Factores adicionales: como temperatura, que sea superior o inferior a 

la temperatura normal del ambiente, las vibraciones a las que pueden 

estar expuestos los trabajadores a nivel global del cuerpo o segmento 

del cuerpo. 

 Factores psicosociales: La presión de ritmo de trabajo, muchas veces 

sin descanso, necesita de concentración y atención. Influye de gran 

manera en factores psicosociales que rodean al trabajador y consisten 

en interacciones entre el trabajo y el entorno, factores de riesgo 

organizacionales, duración de jornada laboral y de la actividad, se 

consideran factores de riesgo relevantes cuando el trabajador está 

expuesto a ellos. 

 Individuales:  Varían según la capacidad individual de los trabajadores, 

según el estado de salud del trabajador, actividad física, el 

entrenamiento puede incrementar los niveles de habilidad y, por lo tanto, 

disminuir el riesgo a la ejecución de tareas. Al contrario, lesiones previas, 

la falta de experiencia en el área que se desempeña, lo hacen 

vulnerable, los equipos de protección individual inapropiado, la ropa, 

pueden limitar las posturas o requerir un aumento de la fuerza necesaria 

para trabajar. 

 

 

2.2.4 PRINCIPALES TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS 

 

Se asocian a los factores antes mencionados, como movimientos 

repetitivos, posturas estáticas, fuerzas excesivas, incrementan la presencia de 

trastornos musculo-esqueléticos. 
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 Trastornos frecuentes en hombro y cuello. 

Síndrome del manguito de los rotadores. - lesión de manguito rotador 

formado por 4 tendones, es la inflamación, o daño de los músculos y tendones 

del hombro. 

Síndrome cervical por tensión. - es cuando se produce contractura de los 

músculos de la región cervical posterior. 

 

 Trastornos frecuentes en mano y muñeca. 

Dedo en gatillo o tenosinovitis estenosante digital. - se refiere al 

engrosamiento del recubrimiento alrededor de los tendones que resulta en una 

condición estenosante, consecuencia de trauma crónico o sobreuso de su 

actividad ocupacional. 

Tenosinovitis de la estiloides radial (tenosinovitis de Quervain). - 

tenosinovitis en los tendones abductor corto y extensor largo del pulgar. 

Síndrome del túnel carpiano. - Hay compresión del nervio mediano, 

cuando los tendones se inflaman dentro del túnel. 

 

 Trastornos frecuentes en codo. 

Epicondilopatías. - Son tendinitis de la inserción muscular a nivel del 

epicóndilo y epitróclea llamados Epicondilitis lateral (codo de tenista) y 

Epitrocleitis o Epicondilitis medial (codo de Golfista), causan dolor y limitación 

funcional. 

 Trastornos frecuentes de la columna vertebral. 

Hernia discal. - Se produce cuando el núcleo pulposo del disco 

intervertebral se desplaza y puede oprimir los nervios cercanos al disco, 

provocando dolor. 

Lesiones musculares – Lumbalgias, es un dolor localizado en la región 

lumbosacra como consecuencia de una contracción que afecta a los músculos, 

nervios y vasos sanguíneos de dicha zona, debido a sobrecargas continuas de 

la musculatura lumbar. 
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 Trastornos frecuentes en miembros inferiores. 

Lesiones de meniscos. - Se pueden presentar de manera degenerativa, 

por traumatismos y de forma mecánica. 

Tendinitis del tendón de Aquiles. - Es la inflamación del tendón común de 

los músculos Soleo y Gemelos. 

 

2.2.5 SALUD OCUPACIONAL 

 

Salud proviene del latín salus – ūtis es un estado de bienestar o de 

equilibrio, la Organización mundial de la Salud (1946) expreso su definición “la 

salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no consiste 

solamente en la ausencia de enfermedad”. 

Ocupación. - Conjunto de actividades ordinarias y familiares que las 

personas llevan a cabo diariamente a lo largo de su vida y que les permiten 

ocupar su tiempo y dar significado a su existencia. Se pueden clasificar en tres 

áreas: autocuidados, productividad y ocio o juego, aunque una actividad puede 

variar su categoría de un individuo a otro. Reflejan las características únicas de 

la persona y le permiten organizar su vida en torno a unos roles para satisfacer 

sus necesidades de supervivencia, disfrute y significado personal. (AOTA, 1997) 

 

Por lo tanto, la salud ocupacional forma parte de una salud integral, dirigida a 

optimizar la calidad de vida del trabajador, bienestar físico, mental, y el desarrollo 

de las empresas, mediante prevención y promoción de hábitos y estilos de vida 

y trabajo saludable. 

 

 

2.2.6 BIENESTAR OCUPACIONAL. 

 

Busca satisfacción en la persona, mejora la calidad del ambiente laboral, 

disminución e ausentismo de los trabajadores, productividad y calidad de los 

productos y servicios. 
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2.2.5 TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Se basa en el área ocupacional del ser humano, y utiliza como medio para 

prevenir discapacidad, limitaciones, restricciones en la participación, así como 

favorece el funcionamiento y participación social, es por eso que a través de la 

historia se han dado muchas definiciones sobre Terapia ocupacional, entre ellas 

están:  

Según la definición de la Federación Mundial de 
Terapeutas Ocupacionales refieren que la terapia 
ocupacional es una profesión de salud y el bienestar a 
través de la ocupación. El objetivo principal de la terapia 
ocupacional es permitir que las personas participen en 
las actividades de la vida cotidiana. Los terapeutas 
ocupacionales logran este resultado al trabajar con las 
personas y las comunidades para mejorar su capacidad 
de participar en las ocupaciones que quieren, necesitan 
o se espera que hagan o modificando la ocupación o el 
medio ambiente para apoyar mejor su compromiso 
ocupacional (WFOT, 2017). 

 

La Asociación Americana de Terapia Ocupacional (1986) define:  

La Terapia Ocupacional es la utilización terapéutica de las 
actividades de autocuidado, trabajo y lúdicas para 
incrementar la función independiente, mejorar el 
desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la 
adaptación de las tareas o el ambiente para lograr la 
máxima independencia y mejorar la calidad de vida. 

 

Según la Asociación Española de Terapeutas Ocupacionales define: 

“Disciplina socio-sanitaria que evalúa la capacidad de la persona para 

desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 

capacidad corre un riesgo o está dañada por cualquier causa”. (APETO, 1999) 

 

 

Por tanto, es una disciplina que tiene por objetivo principal la ocupación 

de las personas y que toma como instrumento para habilitar a la persona en sus 

actividades diarias. El Terapeuta Ocupacional evalúa la capacidad de las 
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personas en el desempeño de actividades de la vida diaria y este a su vez 

interviene cuando la capacidad del usuario se encuentra alterada por algún 

motivo. 

(López (2015, pág. 92) (…) afirmo que las funciones del 
terapeuta ocupacional es encontrar el significado de la 
actividad para la persona, en un momento puntual y con 
unas características determinadas, mientras le guía a 
través del proceso terapéutico. Esto significa que se usa 
la actividad para que los pacientes aprendan nuevas 
habilidades o recuperen las habilidades pérdidas o para 
compensar habilidades deficitarias, con objeto de 
recuperar o mantener su función o prevenir la disfunción. 

 

Las actividades con propósitos que contribuyen a la ocupación, para 

incrementar el funcionamiento del individuo y su productividad, utilizando 

estrategias que comprenden aspectos adaptativos biopsicosociales y 

espirituales del trabajador. 

 

Dentro de las áreas de ocupación del terapeuta ocupacional tenemos las 

actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, 

descanso y sueño, educación, trabajo, juego, ocio y participación social. 

 

En el área laboral el terapeuta ocupacional implementa programas, con el 

fin de proporcionar bienestar al trabajador y que este pueda realizar las 

actividades que demanda el trabajo con total independencia y funcionalidad. 

El programa de terapia ocupacional comprende planificación, 

organización, ejecución, de actividades psicofísicas con el objetivo de preservar 

la salud individual y colectiva de los trabajadores, evitando trastornos musculo-

esqueléticos. 

 

2.2.6 MARCOS DE REFERENCIA RELEVANTES PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

2.2.6.1 MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA 

Nos basamos en el modelo de ocupación humana, porque consideramos 

base fundamental de terapia ocupacional, al referirnos con el desempeño que 
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presenta cada individuo al realizar sus ocupaciones diarias. Según Kielhofer 

(2011, pág. 15) nos indica: 

 

“Moho es el hecho de que cuando los seres humanos hacen cosas, 

muestren gama extraordinaria de capacidad para el desempeño”. 

 

Por tanto, este modelo se ocupa de observar a las personas partícipes de 

las ocupaciones desempeñadas diariamente, este modelo se relaciona con la 

persona y su entorno. 

 

La organización interna del MOHO se divide en tres niveles jerárquicos: 

 

 Volición: Es el deseo por determinada ocupación, constituye elementos 

estructurales de la motivación. 

 Habituación: comprende comportamiento rutinario, mecánico que guían la 

conducta y patrones ocupacionales. 

 Capacidad de desempeño. 

 

En el área laboral, el terapeuta ocupacional utiliza técnicas y métodos para 

involucrar hábitos de estilos saludables en los trabajadores. 

 

2.2.6.2 MARCO DE REFERENCIA BIOMECÁNICO 

 

Según López (2015, pág. 48) El marco aplicado de 
referencia biomecánico se centra en el tratamiento de las 
destrezas corporales básicas para la realización de las 
actividades de la vida diaria que componen la ocupación 
de cada persona. Las capacidades necesarias para 
ejecutar actividades físicas son, básicamente, cuatro: el 
recorrido articular, la fuerza muscular, la coordinación o 
destreza y la resistencia. 

 

Este modelo busca por medio de la movilidad articular, fuerza muscular, 

la coordinación y resistencia, mantener o prevenir limitaciones, y que el usuario 

puede desarrollar sus actividades de la vida diaria de forma independiente. 
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Mediante el enfoque de Abordaje mediante actividades graduadas, 

utilizaremos actividades que despierten el interés del usuario, y para lograr 

ejecutar la actividad de manera satisfactoria. Al emplear el marco biomecánico 

en el ámbito laboral se constata su efectividad y mejora en la funcionalidad de la 

persona ocasionada por los trastornos musculo-esqueléticos. 

 

2.2.7 PAUSA ACTIVA 

 

Las pausas activas tradicionalmente llamadas “gimnasia laboral” son 

periodos de recuperación que siguen a los periodos de tensión de carácter 

fisiológico y psicológico generados por el trabajo. (GONZALES.Etal,2011, p.391 

& Pacheco, 2015) 

 

Son pausas de 10 a 15 minutos dentro de la jornada de trabajo, en la que se 

realiza ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, el estrés y prevenir 

trastornos musculo-esqueléticos por medio de movilidad articular, estiramiento 

muscular, esta pausa también es un momento para meditar, relajarse y despejar 

la mente de sus actividades, fomentar una vida saludable y de autocuidado. 

 

2.2.7.1 OBJETIVOS 

 

 Crear conciencia respecto al autocuidado u su importancia 

 Prevenir trastornos musculo-esqueléticos causados por fatiga física y 

mental propios del trabajo.  

 Pausas Activas nos ayudan a limpiar, revitalizar y purificar el cuerpo ya 

que organiza el metabolismo, el ritmo cardiaco y la circulación de la 

sangre, este relaja los segmentos corporales más exigidos en el trabajo. 

 Será beneficioso para la empresa y para la salud del trabajador 

mejorando su desempeño laboral. 
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2.2.8 ACTIVIDAD PSICOFÍSICA 

 

Es la combinación de actividad física y mental con el objetivo de que el 

trabajador no solo se ejercite de manera física si no también mental, 

favoreciendo un estado de bienestar de cuerpo y mente. 

 

Es el arte de fortalecer el cuerpo por medio de una serie de movimientos 

de los segmentos corporales, y a la vez favorece el equilibrio endocrino, mejora 

la circulación y la eficiencia en el sistema nervioso, también se observan 

resultados en el carácter y en el control de las emociones, se enseña a respirar 

de manera profunda y lo más rítmica posible. 

 

 La realización de las actividades psicofísicas trae grandes beneficios a 

las personas que participan, siempre y cuando se los realice de manera regular 

y en un ambiente adecuado, acompañado de una buena dieta alimenticia. Al 

efectuar estas actividades como un estilo de vida en el área laboral se gozará de 

un estado de alerta y puede estar más atento a los riesgos en su trabajo. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1 ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C. A. 

Es una empresa ecuatoriana que proporciona a sus clientes una amplia 

gama de impresos y servicios. Desde 1921, ha mantenido altos estándares de 

calidad en las principales categorías de productos. Más que imprimir, Senefelder 

se orienta a dar soluciones gráficas, estar al día en los cambios tecnológicos y 

las necesidades del mercado. Cuenta con más de 400 colaboradores, 

manteniendo su compromiso con el recurso humano y tecnológico, para 

satisfacer las expectativas de los mercados en que compite. (Senefelder, 2017) 

 

2.3.1.1 MISIÓN. 

Servir a nuestros clientes con soluciones gráficas integrales que les 

generen valor y resalten imagen. 

 

2.3.1.2 VISIÓN. 

Liderar al mercado grafico nacional y fortalecer nuestra presencia en el 

mercado internacional, brindando productos y servicios de calidad a través del 

desarrollo de nuestro recurso humano, la inversión en tecnología y la orientación 

a la protección del ambiente. 

 

2.3.1.3 HISTORIA. 

Nuestra empresa se fundó el primero de febrero de 1921, bajo la dirección 

del señor Wilfrido Moreno. En 1952 ingreso a la empresa el Dr. Teodoro Alvarado 

Olea, de quien recibió empuje de tecnificación. 

En 1963 fallece Don Teodoro Alvarado; sus hijos Xavier, Francisco y Rosa 

Amelia Alvarado Roca, asumen los cargos directrices bajo sus mismos ideales, 

manteniendo de esta forma el liderazgo grafico apoyado por el esfuerzo, lealtad 

y tecnicismo de sus colaboradores. 

En 1970 y años subsiguientes se construyó la nueva planta de la calle E 

y domingo Comín en donde funciona en la actualidad. 

Senefelder forma parte del grupo de empresas de la familia Alvarado 

Roca, como ENSA, ECUAVISA, donde el actual presidente en Don Xavier 

Alvarado Roca.  
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2.4 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Ocupación: Es el quehacer del hombre, cuando este determina su tiempo 

a la ejecución de una labor. 

 

Salud Ocupacional: Estado de plenitud físico y mental del trabajador. 

 

Bienestar Ocupacional: Estado de satisfacción que mejoran localidad de 

vida como las emociones, el aspecto intelectual, espiritual y social. 

 

Programa de Terapia Ocupacional: Grupo de actividades planificadas, 

organizadas y ejecutadas que favorecen el bienestar ocupacional. 

 

Enfermedades Profesionales: Enfermedades ocasionadas como 

resultado de actividad laboral. 

 

Trastornos Musculo-esqueléticos: Enfermedad de origen laboral que 

afecta a huesos, musculo, articulaciones y nervios, que pueden provocar 

limitación funcional en la realización de sus actividades laborales. 

 

Pausas Activas: Receso que consta de 10 a 15 minutos entre jornada 

laboral y que el trabajador goce de calidad de vida, con el fin de reducir la fatiga 

muscular, recuperar energía. 

 

Actividades Psicofísicas: Conjunto de acciones para ejercitación física, 

mental y espiritual, de los trabajadores y previniendo trastornos musculo-

esqueléticos.  



24 
 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

Nuestro país se compromete al cumplimiento de las leyes propias que se 

encuentran tipificadas en la Constitución Política del Ecuador (2008). 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2017) 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

CAPITULO SEGUNDO 

SECCION SEPTIMA, SALUD. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno 

y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

 

 

SECCION OCTAVA, 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 
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REGIMEN DE DESARROLLO, 

CAPITULO SEXTO, 

TRABAJO Y PRODUCCION, 

SECCION TERCERA, 

FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCION 

 

Determina: 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. (numeral 5). 

 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, 

CAPITULO PRIMERO, 

INCLUSION Y EQUIDAD 

 

SECCION PRIMERA 

EDUCACION 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas dela 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y 



26 
 

 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

 

SECCÓN SEXTA 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para 

su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 

 

EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y DEL TRABAJADOR 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y 

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad; 

TITULO IV 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

CAPÍTULO I  

DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LA RESPONSABILIDAD 

DEL EMPLEADOR  

Art. 347.- Riesgos del trabajo. - Riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por 

consecuencia de su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes 
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CAPÍTULO V 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS, DE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE, DE LOS PUESTOS DE AUXILIO, Y DE LA 

DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PARA EL 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. 

 

 

DECRETO EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

TÍTULO I: 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1. Ámbito de aplicación. “Las disposiciones del presente Reglamento 

se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo” (p.2). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de investigación interviene en las actividades del ser humano, 

ésta se direcciona a buscar soluciones a diversos problemas de la sociedad que 

se presentan utilizando métodos, técnicas que conduzcan a un resultado. 

La metodología está formada de elementos como métodos, 

procedimientos, técnicas y estrategias para el desarrollo científico de la 

investigación. El diseño está ligado a procedimientos generales que parten de 

una indagación de carácter claro, dinámico y metodológico ágil en lo funcional y 

operacional de la práctica definiendo lo que se planteará. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Es un procedimiento efectuado a partir del entorno conformado por las 

personas u objetos. Tiene como objetivo dar con la resolución del problema y 

necesidades, como también obtener datos orientados al análisis de la 

investigación. (Raquel, 2013) 

 

El presente trabajo se realizará en las instalaciones de la Empresa de 

Artes Gráficas Senefelder C. A., introduciéndome en la realidad de las 

trabajadoras, permitirá a una mejor interpretación de los datos recolectados de 

relevancia orientada a la investigación. 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

 

Por intermedio de él se analizará los antecedentes, causas que provocan 

los trastornos musculo-esqueléticos. 

“ En ella se destacan las características o rasgos de la situación, 

fenómeno, u objeto de estudio” (Sierra, 2012, pág. 9). 
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3.2.3 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Constituye la investigación del problema determinado con el propósito de 

ampliar, profundizar, analizar su conocimiento, producido éste por la utilización 

de fuentes primarias en el caso documentos y secundarias en el caso de libros, 

revistas, periódicos, actas notariales, tratados, encuestas y conferencias 

escritas, documentos fílmicos, películas, diapositivas, documentos grabados, 

discos, cintas y casetes, páginas webs y otras publicaciones.  

 

3. 3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El universo o población está constituido para la realización de este trabajo 

de investigación se escogió una población de 41 trabajadores entre hombres y 

mujeres del Área de Manufactura, de la empresa Artes Gráficas Senefelder C. 

A.  

La muestra de la presente investigación está formada por un extracto de 

la población de la cual se desarrolla un fenómeno estadístico. Está representada 

por 25 trabajadores entre hombres y mujeres que cumplen con los siguientes 

criterios. 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujeres y hombres en edad comprendida de 35 – 45 años 

 Área litografía – manufactura 

 Trabajadores que acuden con frecuencia al centro médico por 

Trastorno Musculo-esquelético 

 Más de cinco años laborando en la empresa 

 Todos los trabajadores que tienen mayor demanda de permisos 

médicos. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Jornada nocturna 

 Otras áreas de la empresa 

 Supervisores, administradores. 
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 Trabajadores con patologías asociadas, que hayan sufrido 

reacciones adversas adrenalina, sibilancias, hipertensión, 

cardiopatías isquémicas, ACV diabetes, hipo e híper tiroidísmo, 

trastornos neurológicos. 

 

3. 4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 LA ENCUESTA 

 

Loureiro (2015, pág. 13) Menciona: “la encuesta es una técnica de 

recolección de datos cuantitativos, en donde el investigador se sujeta a un 

proceso de interrogación sistemático preguntando a los objetos de estudio sobre 

la información que necesita obtener”  

 

Arias (2012, pág. 72) afirmo “La encuesta escrita que se realiza a través 

de un cuestionario autoadministrado, el cual como su nombre lo indica, siempre 

es respondido por el encuestado”  

 

Puede estar conformada con preguntas y opciones de respuestas a 

seleccionar, o respuestas abiertas que, en este caso, se reduce a un tipo de 

estudio minucioso. 

 

Es una técnica imprescindible de obtener la opinión del personal que 

labora en el área de Manofactura, con el uso de un cuestionario aplicado de 

forma sencilla y de fácil comprensión para los encuestados, sobre los factores 

de riesgos que favorecen la presencia de trastornos musculo-esqueléticos a los 

que pueden estar expuestos por demanda de sus actividades laborales. Se 

realizaron los cuadros gráficos y análisis de cada una de las preguntas realizadas 

que fueron procesados en Excel.  
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3. 5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.5.1 ENCUESTA INICIAL REALIZADA A TRABAJADORES 

 

1. ¿Sexo? 

 

Tabla 1 Sexo 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 1 

Hombre 16 64% 

Mujer 9 36% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Gráfico 1. Sexo 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

Comentario: De los 25 trabajadores encuestados 16 trabajadores son 

hombres que corresponde el 64% y 9 son mujeres que corresponde a el 36%. 
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2. Edad 

 

 

Tabla 2. Rango de edad de los trabajadores. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 2 

35 – 38 años 6 24% 

39 – 42 años 10 40% 

43 – 45 años 9 36% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 2. Rango de edades de trabajadores. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: La población encuestada n su mayoría pertenece a edades 

entre 39 a 42 años constituyendo un 40% le siguen edades de 43 a 45 años con 

el 36% y las edades entre 35 a 38 años se encuentran en 24%. 
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3. ¿Cuántos años lleva trabajando en la empresa? 

 

 

Tabla 3. tiempo laborando en la empresa. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 3 

5 - 10 años 4 16% 

11 - 15 años 6 24% 

16 – 20 años 9 36% 

Más de 21 años. 6 24% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 3. Tiempo laborando en la empresa. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 4 representan el 16% que 

llevan trabajando de 5 a 10 años, mientras que 6 representan el 24% lleva entre 

11 a 15 años trabajando, otros 9 representan el 36% que llevan entre 16 a 20 

años y 6 representan el 24% con más de 21 años trabajando en la empresa. 
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4. ¿Cuántas horas diarias trabaja? 

 

 

Tabla 4. Horas diarias de trabajo. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 4 

8 horas 8 32% 

10 horas 9 36% 

Más de 12 horas 8 32% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

 

Gráfico 4. Horas diarias de trabajo. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 8 representan el 32% 

que trabajan 8 horas diarias, mientras que 9 representan el 36% que trabajan 

10 horas, y 8 representan el 32% que trabajan más de 12 horas diarias.  
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5. ¿Tiene periodo de descanso entre jornada? 

 

 

Tabla 5. Pausa entre jornada. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 5 

Si 6 24% 

No 19 76% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

 

Gráfico 5. Pausa entre jornada. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 6 representan el 24% que 

tienen periodo de descanso, mientras que 19 representan el 76% manifiestan 

que no tienen periodo de descanso entre jornadas.  
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6. ¿El oficio le permite alternar sentado y de pie? 

 

 

Tabla 6. El oficio le permite alternar sentado y de pie. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 6 

Si 5 20% 

No 7 28% 

Ocasional 13 52% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

 

Gráfico 6. El oficio le permite alternar sentado y de pie. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 5 que representan el 

20% afirman que si, mientras que 7 representan el 28% dice que no, y 13 

representan el 52% expresan que en ocasiones su actividad laboral le 

permite alternar entre sentado y parado. 
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7. ¿El oficio le permite sentarse por lo menos la mitad del 

tiempo de la jornada? 

 

 

Tabla 7. El trabajo permite sentarse por lo menos la mitad del tiempo. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 7 

Frecuente 4 15% 

Constante 6 22% 

Ocasional 11 41% 

Nunca 6 22% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 7. El trabajo permite sentarse por lo menos la mitad del tiempo. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 4 representan el 15% 

manifiestan frecuentemente, mientras que 6 representan el 22% manifiestan 

constante, 11 representan el 41% dicen que ocasionalmente, y el representan el 

22% de trabajadores expresan que el trabajo No les permite sentarse por lo 

menos la mitad del tiempo en su jornada laboral. 
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8. ¿Su postura de pie normalmente es estática? 

 

 

Tabla 8. Postura estática. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 8 

Frecuente 5 20% 

Constante 6 24% 

Ocasional 8 32% 

Nunca 6 24% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

 

Gráfico 8. Postura estática. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 5 representan el 20% 

manifiestan frecuentemente, mientras que 6 representan el 24% manifiestan 

constante, 8 representan el 32% dicen ocasionalmente, y 6 representan el 24% 

de trabajadores expresan que la postura en su trabajo es normalmente estática. 
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9. ¿Su postura de pie normalmente es dinámica? 

 

 

Tabla 9. Postura dinámica. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 9 

Frecuente 8 32% 

Constante 6 24% 

Ocasional 6 24% 

Nunca 5 20% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 9. Postura dinámica. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 8 representan el 32% 

manifiestan frecuentemente, mientras que 6 representan el 24% manifiestan 

constante, 6 representan el 24% dicen que ocasionalmente, y 5 representan el 

20% de trabajadores expresan que la postura en su trabajo es normalmente 

dinámica.   
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10.  ¿Cree usted que está expuesto a movimientos 

repetitivos? 

 

Tabla 10. Movimientos repetitivos. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 10 

Frecuente 11 44% 

Constante 7 28% 

Ocasional 4 16% 

Nunca 3 12% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 10. Movimientos repetitivos. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 11 representan el 44% 

manifiestan frecuentemente, mientras que 7 representan el 28% manifiestan 

constante, 4 representan el 16% dicen que ocasionalmente, y 3 representan al 

12% de los trabajadores que expresan que están expuestos a movimientos 

repetitivos. 
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11. ¿En la realización de su trabajo usted manipula cargas? 

 

 

Tabla 11. Manipulación de cargas. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 11 

Frecuente 7 28% 

Constante 9 36% 

Ocasional 5 20% 

Nunca 4 16% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 11. Manipulación de cargas. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 7 representan el 28% 

manifiestan frecuentemente, mientras que 9 representan el 36% manifiestan 

constante, 5 representan el 20% dicen que ocasionalmente, y 4 trabajadores 

representan al 16% expresan que en l realización de su trabajo manipulan 

cargas. 
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12. ¿Conoce usted de los trastornos músculo-esqueléticos? 

 

Tabla 12. Conocimiento de trastorno músculo-esquelético. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 12 

Si 8 32% 

No 17 68% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

 

Gráfico 12. Conocimiento de trastorno músculo-esquelético. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 8 representan el 32% 

manifiestan Si, mientras que 17 que representan el 68% expresa No conocer que 

son los trastornos músculo-esqueléticos. 
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13. ¿Presencia de dolor músculo-esquelético en la 

realización de su trabajo? 

 

Tabla 13. Presencia de dolor. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 13 

Frecuente 7 28% 

Constante 9 36% 

Ocasional 6 24% 

Nunca 3 12% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 13. Presencia de dolor. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 7 representan el 28% 

manifiestan frecuentemente, mientras que 9 representan el 36% manifiestan 

constante, 6 representan el 24% dicen que ocasionalmente, y 3 que representan 

12% de los trabajadores que expresan presencia de dolor en la realización de su 

trabajo. 
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14. ¿El dolor le impide el desarrollo normal de sus 

actividades laborales? 

 

Tabla 14 dolor impide el desarrollo de sus actividades 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 14 

Frecuente 5 20% 

Constante 7 28 % 

Ocasional 9 36 % 

Nunca 4 16 % 

TOTALES 25 100% 

 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

Gráfico 14 dolor impide el desarrollo de sus actividades 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados expresan que la presencia 

de dolor le impide el desarrollo normal en la realización de su trabajo, 5 

representan el 20 % manifiestan frecuentemente, mientras que 7 representan el 

28% manifiestan constante, 9 representan el 36% dicen que ocasionalmente, y 

4 que representan 16% refieren nunca. 
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15. ¿Ha participado de actividades que promuevan un 

ambiente saludable en su trabajo? 

 

Tabla 15 Participación de actividades saludables en el trabajo. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 15 

Si 4 16% 

No 21 84% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 15 Participación de actividades saludables en el trabajo. 

. Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A.  

Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 4 representan el 16% 

manifiestan Si, mientras que 21 que representan el 84% expresa No han 

participado en actividades que promuevan un ambiente saludable en su trabajo. 
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16.  ¿Para usted su salud es? 

 

Tabla 16 Condición de salud 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 16 

Malo 6 24% 

Regular 10 40% 

Bueno 6 24% 

Muy bueno 3 12% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 16. Condición de salud. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 6 representan el 24% 

manifiestan que su salud es mala, mientras que 10 representan el 40% 

manifiestan que su salud es regular, 6 representan el 24% dicen que su salud es 

buena, y 3 que representan 12% de los trabajadores expresan que su condición 

es muy buena. 
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3.5.2 ENCUESTA FINAL REALIZADA A TRABAJADORES 

 

17.  ¿Su estado de salud comparado con los cinco meses 

atrás como lo considera? 

 

Tabla 17 Condición de salud actual. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 17 

Malo 4 16% 

Regular 7 28% 

Bueno 9 36% 

Muy bueno 5 20% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 17. Gráfico 16. Condición de salud actual. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 4 representan el 26% 

manifiestan que su salud es mala, mientras que 7 representan el 28% 

manifiestan que su salud es regular, 9 representan el 36% dicen que su salud es 

buena, y 5 que representan 20% de los trabajadores expresan que su condición 

de salud es muy buena. 
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18.  ¿Las Pausas activas han contribuido a la disminución 

de dolor músculo-esquelético? 

.  

Tabla 18 Pausas Activas contribuyen a la disminución de dolor músculo-esquelético. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 18 

Si 19 76% 

No 6 24% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 18. Pausas Activas contribuyen a la disminución de dolor músculo-esquelético. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 19 representan el 76% 

manifiestan Si, mientras que 6 representan el 24% expresan que las pausas 

activas han contribuido a la disminución de dolor músculo-esquelético. 
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19.  ¿Cree necesaria la aplicación de Pausas Activas? 

 

Tabla 19 Cree necesaria la aplicación de Pausas Activas. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 19 

Si 19 76% 

No 2 8% 

Ocasionales 4 16% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 19. Tabla 18. Cree necesaria la aplicación de Pausas Activas. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 4 representan el 16% 

manifiestan ocasional, mientras que 2 representan el 8% expresan que No, y 19 

que representan el 76% expresan que Si son necesarias las Pausas Activas. 
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20.  ¿La realización de Pausas Activas le han ayudado a 

mejorar su desempeño laboral? 

 

Tabla 20 . Las Pausas Activas han ayudado a su desempeño laboral. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 20 

Si 23 92% 

No 2 8% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

 

Gráfico 20. Las Pausas Activas han ayudado a su desempeño laboral. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 2 representan el 8% 

manifiestan No, mientras que 23 representan el 92% expresan que Si, que las 

Pausas Activas le han ayudado a mejorar su desempeño laboral. 

 

92%

8%

Las Pausas Activas le han ayudado a 
mejorar su desempeño laboral

Si

No



51 
 

 

21.  ¿Estas usted satisfecho con su desempeño laboral en la 

realización de su trabajo? 

 

 Tabla 21 Satisfacción Laboral. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

N° 21 

Muy satisfecho 6 24% 

Satisfecho 15 60% 

Poco satisfecho 4 16% 

Nada satisfecho 0 0% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Gráfico 21. Satisfacción laboral. 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

Comentario: De los trabajadores encuestados 6 representan el 24% se 

manifiestan muy satisfecho, mientras que 15 representan el 60% se manifiestan 

satisfechos, 4 representan el 16% dicen poco satisfecho, y ni un trabajador 

expresó que no están nada satisfechos con su desempeño laboral. 
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3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Al analizar las respuestas de la encuesta realizada a los trabajadores de 

la empresa Artes Gráficas Senefelder C.A. se observa en los resultados una 

necesidad evidente que se capacite y fomente un estilo de vida saludable a nivel 

laboral por medio de la elaboración de la propuesta que es un Programa de 

Terapia Ocupacional en Actividades Psicofísicas.   

 

La respuesta dada en la primera pregunta se observa un gran porcentaje 

de los 25 trabajadores la mayoría son hombres que corresponde al 64 % que 

presentan trastornos musculo esqueléticos y las mujeres representan al 36%. 

 

En la segunda pregunta que de la población encuestada el rango de edad 

que predomina son trabajadores de 39-42 años que representan al 40 % 

 

En la pregunta tres observamos que la gran mayoría de trabajadores tiene 

más de 15 años laborando en la empresa. 

 

En la pregunta cuatro observamos grandes porcentajes de trabajadores 

que trabajan más tiempo de una jornada de 8 horas diarias. 

 

En la pregunta cinco la mayoría de los trabajadores refieren no tener 

pausas entre jornada. 

 

En la pregunta seis la mayoría de los trabajadores refieren que ocasiones 

pueden alternar estar sentados o de pie. 

 

En la pregunta siete la mayoría de los trabajadores refieren que su trabajo 

les permite sentarse por lo menos la mitad del tiempo. 

 

En la pregunta ocho los trabajadores nos indican que muchas veces su 

postura es estática en la realización de su actividad laboral. 
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En la pregunta nueve nos refieren que su postura es dinámica al realizar 

su actividad laboral. 

En la pregunta diez nos indican que al realizar su trabajo frecuentemente 

es con movimientos repetitivos. 

 

En la pregunta once todos los trabajadores indican que manipulan cargas. 

 

En la pregunta doce podemos observar el gran desconocimiento de los 

trabajadores, de lo que son los trastornos musculo-esqueléticos. 

 

En la pregunta trece la mayoría de los trabajadores indican que presentan 

dolores al realizar su trabajo. 

 

En la pregunta catorce De los trabajadores encuestados en su mayoría 

los trabajadores refieren que la presencia de dolor le impide un correcto 

desarrollo de sus actividades. 

 

En la pregunta quince podemos observar que muy pocos trabajadores 

participan de actividades saludables en el trabajo. 

 

En la pregunta dieciséis la mayoría de los trabajadores califican su salud 

como regular, hecho que despierta el interés de intervención. 

 

En la evaluación final los trabajadores comparan su salud con la de cinco 

meses atrás y se observan resultados favorables con la aplicación del programa 

de terapia Ocupacional. 

 

En la pregunta dieciocho la mayoría de los trabajadores expresan que las 

pausas activas han contribuido a la disminución de dolor musculo-esquelético. 

 

En la pregunta diecinueve la mayoría de los trabajadores expresan la 

necesidad de las pausas activas en el ámbito laboral. 
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En la pregunta veinte los trabajadores refieren que las pausas activas le 

han ayudado a mejorar su desempeño en la realización de sus actividades 

laborales. 

 

En la pregunta veintiuno los trabajadores evalúan su desempeño laboral 

y vemos que gran porcentaje de los trabajadores se sienten satisfechos. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS EN ÁMBITO LABORAL: 

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES 

PSICOFÍSICAS, FAVORECIENDO BIENESTAR OCUPACIONAL 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La (OMS, 2017) afirma: “El goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. Esto implica 

el completo funcionamiento de todos los órganos del cuerpo humano. 

 

El reglamento del seguro general de riesgos del trabajo en su art. 2 define 

a los riesgos de trabajo como toda lesión corporal y todo estado mórbido 

originado con ocasión, a causa, o por consecuencia del trabajo que realiza el 

afiliado, … daños derivados de accidentes de trabajo y/o enfermedades 

profesionales u ocupacionales que afecten la capacidad laboral del asegurado. 

(IESS, 2016). 

 

El Régimen de desarrollo, en su Capítulo sexto, Trabajo y producción, en 

el artículo Art. 326 numeral 5 determina:  El derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios: Toda   persona   tendrá   derecho   a   desarrollar   sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2017) 

Con esto inferimos que la afectación en el estado de salud que impida su 

correcta funcionalidad deberá ser considerada para exigir sus derechos y 

beneficios por tal afectación. 

 

 



56 
 

 

La presente propuesta es de utilidad, porque se planteará a la 

organización una nueva estrategia en el área laboral, que permita alcanzar los 

objetivos propuestos, fomentando un ambiente adecuado y garantizando el 

cuidado de la salud de los trabajadores, mediante nuevos hábitos saludables de 

prácticas sencillas. 

A través del programa de Terapia Ocupacional se favorecerá capacidades 

y funcionalidad necesaria para bienestar y desempeño laboral de los 

trabajadores. Es necesario brindar a los trabajadores conocimientos necesarios 

que permitan reducir la morbilidad de enfermedades profesionales. 

Por lo que el presente se justifica el presente PROGRAMA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES PSICOFISICAS, como un instrumento que 

promueve buenos hábitos y tomar medidas precautelares, evitando la frecuencia 

de Trastornos Musculo-esqueléticos y fomenta la calidad de vida a nivel laboral. 

 

Ubicación  

La propuesta se desarrolla en la Empresa Artes Gráficas Senefelder C.A 

ubicado en el Km. 4 ½ Vía Durán Tambo, E49A, Durán. 

 

Duración 

 

La propuesta constara de una duración de 7 meses, desde enero 11 a 

agosto 09 del 2017. 

 

4.3 OBJETIVOS 

 

4.3.1 GENERAL 

 

 Favorecer el bienestar ocupacional, satisfacción laboral de los 

trabajadores del área de Manofactura de la empresa Artes Gráficas 

Senefelder, mediante la implementación de un programa de Terapia 

Ocupacional. 
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4.3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar Pausas Activas desarrollando el programa de Terapia 

Ocupacional en actividades psicofísicas, contribuyendo a la educación del 

cuerpo y del movimiento. 

 Minimizar la frecuencia de Trastornos Musculo-esqueléticos en el área 

laboral. 

 Crear un ambiente saludable que permita que los trabajadores tengan 

auto experimentación de relajación y de mejorar la estructura corporal   para 

aumentar autoconfianza. 

 

 

4.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1 DESCRIPCIÓN 

 

Utilizaremos encuesta como técnica de investigación para que nos 

demuestre factores de riesgo asociados a Trastornos musculo esqueléticos que 

disminuyen habilidades y funcionalidad de los trabajadores, para determinar 

actividades apropiadas para la ejecución del programa. 

 

Con los resultados expuestos de la encuesta se elabora el programa de 

Terapia Ocupacional enfocado en el bienestar y desempeño ocupacional de los 

trabajadores, promoviendo calidad de vida a nivel laboral, y mitigando factores 

de riesgos que promueven a trastornos musculo-esqueléticos.  

 

Las actividades se realizarán en grupo, de manera creativa y aleatoria 

para evitar monotonía y desinterés de los trabajadores. Se establece promoción 

de bienestar ocupacional mediante charlas a los trabajadores fomentando 

hábitos de vida saludables, autocuidado, ejecución de actividades psicofísicas 

realizando terapia recreativa en equipo.  
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4.4.2 CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

 

Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor

Tipo de Actividad Objetivo Actividad 

 

 

 Capacitación a 

personal 

 

 

 

 

 

 

 Ejecución de 

ejercicios previos al 

inicio de la jornada 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 Actividades 

psicofísicas 

 

 

 

Instruir al trabajador y 

empleador en 

promoción y 

prevención de la 

Salud. 

 

 

 

 

 

Crear un ambiente en 

el que se promueva 

hábitos de vida 

saludables que lleven 

a  mejorar el 

desempeño  en la 

realización de sus 

actividades laborales 

y que favorezca el 

bienestar ocupacional 

reduciendo niveles de 

estrés, fortaleciendo 

habilidades motoras. 

Charlas de: 

 Trastornos Musculo-esqueléticos 

 Pausas Activas  

 Actividades psicofísicas 

 Recomendaciones de autocuidado 

laboral:  

- Aplicación correcta de mecánica 

corporal. 

- Hábitos saludables:  Alimentación, 

ejecución de ejercicios antes de iniciar la 

jornada laboral. 

 

  Estiramiento y calentamiento muscular. 

 

 

 Meditación y respiración: Dirigir la 

atención hacia control voluntario e 

respiración, logando un estado de paz, 

tranquilidad y relajación muscular. 

 Actividad Recreativa: Esquema 

corporal: Reconocimiento de áreas del 

cuerpo. 

 Fuerza, coordinación y equilibrio: 

Movimientos alternos de manos ojos, 

piernas, brazos, adelante, alterno ocho 

tiempos.  

Actividades de coordinación oculomanual. 

 Movilidad articular: Recuperar los 

rangos articulares. 

- Movimientos de cabeza y tronco 

- Miembros Superiores 

- Miembros inferiores 

Ilustración 1 CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 
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4.4.2.1 Ejercicios previos al inicio de la jornada laboral.                                                                                                                                          

 

 

 Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

Nombre de la actividad Objetivo Descripción 

 

 Estiramiento y 

calentamiento 

muscular. 

Crear hábitos 

saludables en el 

lugar de trabajo de 

manera individual. 

Preparar al 

organismo de forma 

progresiva para el 

posterior trabajo. 

Conseguir movilidad 

y flexibilidad de las 

articulaciones, 

fortaleciendo y 

equilibrando la 

musculatura, 

evitando lesiones 

musculo-

esqueléticas. 

 Movimientos 

Libres 

Mover la cabeza 

lentamente, arriba, abajo, 

derecha a izquierda. 

Sostener la posición por 

10 segundos. 

Entrelazar los dedos de 

ambas manos, llevar los 

brazos hacia arriba, 

mantener la posición 

durante 5 segundos. 

Elevar los hombros en 

dirección a las orejas, 

sostener la posición 

durante 10 segundos. 

Cruzar y estirar los 

brazos, al mismo tiempo 

flexionar las rodillas, 

sostener la posición 

durante 10 segundos. 

Flexionar el tronco hacia 

delante, estirando los 

brazos de modo que las 

manos toquen los pies. 

Mantener la posición por 

10 segundos cada uno y 

retornar al centro a 

posición anatómica.  

Dar pequeños saltos, al 

tiempo que abre y cierra 

los brazos y piernas. 

Ilustración 2 
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4.4.2.2 Actividades Psicofísicas.  

 

 

Nombre de la actividad Objetivo Descripción Recursos 

 Meditación y respiración 

 

 

 

Incrementar la condición 

psicofísica del 

trabajador para 

responder a la demanda 

física del puesto de 

trabajo. 

Favorecer manejo de 

emociones. 

Aliviar el estrés.  

Mejorar desempeño 

ocupacional. 

 

 

Usuarios en posición de 

sedestación. 

Cierra los ojos. 

Inspiración profunda por la nariz. 

Exhala por la boca el aire. 

Concentrarse en la respiración 

Autoanálisis de hechos de su 

vida. 

Mensajes de reflexión. 

 

 

Entorno tranquilo. 

Grabadora. 

Toallas. 

Alfombra Fomix. 
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 Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor. 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor. 

 

 

 

  

Ilustración 3 

Nombre de la actividad Objetivo Descripción Ejemplo Recursos 

 

 Actividad Recreativa:  

Esquema corporal 

 

 

 

Tener conciencia de las 

partes del cuerpo y sus 

movimientos y 

capacidades y 

habilidades que pueden 

desarrollar. 

Participación social. 

 

Localizar partes del cuerpo 

por medio de actividad de 

musical. 

Actividad sensorial: 

Discriminación de sonidos 

Discriminación táctil 

Seguimiento visual. 

 

  

Toallas 

Balón pequeño 

Parlante 

música 

pañuelos. 

 

 

Ilustración 4 
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   Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor. 

 

 

Nombre de la actividad Objetivo Descripción Recursos 

 

 

Fuerza, 

 

 

Coordinación  

 

 

Equilibrio 

Ejercitar Habilidades 

motoras., orientación 

espacial. 

 

Actividad sencilla con peso. 

Actividad de resistencia. 

 

Actividades de alcance con 

diferentes objetos. 

 

Caminar por líneas trazadas 

en el piso alternando: 

Saltos en un pie 

desplazarse en Zigzag 

desplazarse con un objeto 

en diferentes posiciones 

Cinta 

Balón pequeño 

Cuerda 

Parlante. 

Gomas elásticas. 

Toallas  

Ilustración 5 
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Nombre de la 

actividad 
Objetivo Descripción  Ejemplo Recursos 

 

 

 

 

Movilidad articular: 

 Cabeza y Tronco 

 

 

 

 

 

Fortalecer 

control motor. 

Mantener 

arcos de 

movimiento. 

 

 

 

Se realiza diferentes actividades 

realizando los movimientos del 

cuerpo. 

Ejercicios de amplitud de movimientos. 

 

Cabeza:  

Dar masaje con las manos, en la parte 

superior de la espalda y músculos del 

cuello. 

 

Extender y flexionar la cabeza 

acercando el mentón al pecho. 

 

Inclinación colocando la mano derecha 

encima de la cabeza y tocar la oreja 

izquierda hacer tracción acercando la 

oreja derecha al hombro por 10 

segundos y viceversa. 

 

Rotación girar la cabeza de derecha 

por 10 segundos, regresar la cabeza 

al centro, luego girar la cabeza hacia 

el lado izquierda por 10 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balón pequeño 

Toallas. 
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   Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor.  

 

 

 

Movimientos de tronco 

De pie con las rodillas semiflexionadas 

rotar el tronco hacia un lado girando 

solo la parte superior del cuerpo, 

caderas fijas, posición sostenida y 

viceversa. 

 

Con las piernas semiflexionadas 

inclinar el tronco hacia la derecha y 

deslizarla mano derecha sobre el 

borde lateral de la extremidad inferior, 

sostener la posición por 10 segundos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 
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Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor.  

  

Nombre de la actividad Objetivo Descripción de Movimientos Recursos 

 Miembros Superiores e inferiores 

Mantener arcos de 

movimientos evitar 

contractura muscular, 

de extremidades 

superiores e 

inferiores. 

 

Elevación de hombros. 

Movimientos pendulares. 

Rotación interna y externa de hombro. 

Abducción y aducción de hombro 

Circunducción de hombro. 

Flexión extensión de codo. 

Pronación - supinación. 

Flexión y extensión de muñeca. 

Desviación radial y cubital 

Movimientos de cadera. 

Flexión de rodilla 

Dorsiflexión, flexión plantar. 

Pronación y supinación de pie. 

Eversión e inversión de pie. 

Combinación de movimientos en diferentes 

actividades. 

Toallas 

Balón 

pequeño. 

Banda 

elástica. 

 

 

 

Ilustración 7 
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Ejecución de actividades 

Miembros Superiores 

Hombros: 

. 

 

Con movimientos circulares de ambos hombros, hacia 

delante y hacia atrás, movimientos pendulares. 

 

Elevación de hombros, Abducción y aducción de 

hombro se utiliza la toalla para realizar los 

movimientos. 

 

Rotación interna y externa de hombro con el balón. 

Realizar cada serie de 10 segundos 

 

 Brazos: 

 

Mantener los brazos extendidos con el balón, a la 

altura de los hombros, realizar 2 series de 15 

segundos. 

 

El brazo derecho cruzar el pecho a la altura del 

hombro, el brazo izq. Presiona el codo derecho hacia 

el cuerpo, realizar 4 series de 5 segundos. 

 

 

 Antebrazo: 

 

Mantener el brazo derecho en extensión con los 

dedos de la mano hacia arriba, con la mano izq. 

Ejercer fuerza en la palma de la mano hacia el cuerpo. 

Mantener la posición durante 10 segundos y 

viceversa. 
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Ilustración 8 Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor.  

  

Realizar pronosupinación con el balón, hacer 3 series 

de 10 repeticiones en ambos antebrazos. 

 

 Muñecas: 

 

Realizar movimientos circulares, flexión y extensión 

de muñeca. Desviación radial y cubital. 

  

 Mano: 

Flexo extensión de dedos, oposición de pulgar realizar   

pinza, agarre, prensión. 
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Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor. Ilustración 9 

 

Ejecución de actividades 

Miembros inferiores 

Cadera: 

Flexión, abducción y aducción de cadera. 

En bipedestación abducir todo el miembro inferior 

ejerciendo resistencia con la banda elástica.  

Realizar 5 series de 15 repeticiones alternando. 

 

 

Piernas: 

Con las manos entrelazadas sostener la pierna por debajo 

del bíceps femoral y ejercer presión 5 veces con cada 

pierna. 

Flexionar rodillas y elevar, sujetarla con las manos y 

llevarla hasta el pecho, 10 repeticiones alternando. 

Separar las piernas ancho de los hombros con la espalda 

recta y brazos extendidos y flexionar rodillas, repetir 15 

veces. 

 

Pies: 

Dorsiflexión, flexión plantar. Pronación y supinación, 

eversión e inversión de pie, utilizando balancín puya. 

 

Llevar el talón a los glúteos, mantener presión por 10 

segundos cada pierna. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 El Terapeuta Ocupacional tiene un gran campo de acción en el área 

laboral donde actualmente es necesario proporcionar y garantizar 

bienestar ocupacional a los trabajadores dentro y fuera de su entorno 

laboral.  

 Con el análisis de la encuesta inicial se determina presencia de dolor 

musculo-esqueléticos que impide el desarrollo normal de las actividades 

laborales. 

 Al implementar el programa de Terapia Ocupacional se evidencio el 

cambio de actitud positiva, y mediante la encuesta final se logró constatar 

un impacto favorable para los trabajadores, manifestaron la necesidad de 

continuidad al programa. 

 Se instauro hábitos de vida saludable y fuera del entorno laboral. Se 

fomentó el hábito que los trabajadores realicen de manera individual 

ejercicios previos al inicio de su jornada. 

 

La salud es un derecho de todo ecuatoriano según lo refiere su 

Constitución política y sus leyes, sin embargo, por la realización de sus 

actividades se exponen a trastornos musculo-esqueléticos que afectan su 

funcionalidad para desempeñar dicha actividad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Realizar medidas para educar al personal sobre la importancia de 

autocuidado laboral, previniendo riesgos vinculados a enfermedades 

profesionales. 

 Ejecutar pausas activas en todas las áreas de la empresa Artes Gráficas 

Senefelder C.A. con el fin de infundir Bienestar Ocupacional en todo el 

personal. 

 Realización correcta de actividades psicofísicas entre jornada laboral. 

 Adecuar un espacio propicio para la realización de las Pausas Activas. 

 Continuar con la realización del programa, hacer modificaciones de ser 

necesario. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

PROCESO ENERO FEBRERO

SEMANAS 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 4 4 5 1

DIAS M M M M M M M M M M M M L M L M L M L M M L M L M L L M L M L M L M L M L M L M L M M L M L M

Charla De Inducción 

Ubicación En Departamento Medico

Reconocimiento de áreas de institución FC FC L L G P V D D F F

Encuesta a trabajadores de factores de riesgo  musculo-

esquelético 

 Presentación de diseño de programa de pausas activas a 

directivos de Senefelder     

Se realiza selección de trabajadores que participan de 

pausas activas

Implementación de programa de Terapia Ocupacional 

Capacitación a personal: Trastornos Musculo-esqueleticos  

Capacitación a personal: Pausas Activas.

Capacitación a personal: Inducción de  Actividades 

psicofísicas  
Capacitación a personal:  recomendaciones de 

autocuidado laboral.

Actividades psicofísicas: Meditacion y respiración

Actividades psicofísicas:Fuerza , coordinación y equilibrio

Actividades psicofísicas: movilidad articular

Actividad recreativas: Esquema corporal

Actividades psicofísicas: Miembros Superiores

Actividades psicofísicas: Miembros inferiores

Actividades psicofísicas: Movimientos de cabeza y tronco    

Encuesta  a trabajadores del Programa e Terapia 

ocupacional.

AGOSTOMARZO JUNIO JULIO

1 2 3 4

ABRIL

52 3

MAYO

2 3 4 5 1 2 3 2
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PRESUPUESTO 

 

Proceso Material Valor 

unitario 

Valor 

subtotal 

Encuestas 

 

Resma de hojas 

Plumas 

impresiones 

 

$ 3.00 

$ 3.50 

$ 0.10 

 

 

$6.00 

$7.00 

$5.00 

 

Ejercicios 

Psicofísicos 

 

 

 

 

 

 

Toallas 

Alfombra Fomix para 

ejercicios. 

Balón pequeño 

Balancín Puyas 

 

 

 

$ 3.00 

$ 8.00 

 

$1.00 

$20.00 

 

 

$ 75.00 

$ 80.00 

 

$ 25.00 

$100.00 

Total: $  298.00 
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Anexo  1 PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 
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Anexo  2 ACUERDO DE TUTORÍA 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 
CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

TUTOR:            PSC. SEGUNDO PACHERRES SEMINARIO MSC.  
TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: TESIS  
TÍTULO DEL TRABAJO: “TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELETICOS EN AMBITO LABORAL: PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES 
PSICOFISICAS, FAVORECIENDO BIENESTAR OCUPACIONAL”. 
CARRERA:  TERAPIA OCUPACIONAL. 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN  

1 
 
 
2 
 
 
3 

30-05-2017 
 
 
06-06-2017 
 
 
13-06-2017 

Revisión de la propuesta del tema 
 
 
Revisión de los objetivos, 
justificación y planteamiento del 
problema. 
Revisión del material de 
evaluación.  

 

16:00 
 
 

16:00 
 
 

16:00 

18:00 
 
 

18:00 
 
 
18:00 

   

Anexo  3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Estudiante                                                          Docente Tutor       
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 
CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

TUTOR:            PSC. SEGUNDO PACHERRES SEMINARIO MSC.  
TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: TESIS  
TÍTULO DEL TRABAJO: “TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELETICOS EN AMBITO LABORAL: PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES 
PSICOFISICAS, FAVORECIENDO BIENESTAR OCUPACIONAL”. 
CARRERA:  TERAPIA OCUPACIONAL. 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN  

4 
 
 
5 
 
 
6 
 

20-06-2017 
 
 
27-062017 
 
 
4-07-2017 

Realización del marco teórico 
 
 
Revisión del marco teórico.  
 
 

Revisión de la planificación del 
Programa de terapia ocupacional 
en actividades psicofísicas.  

16:00 
 
 

16:00 
 
 

16:00 

18:00 
 
 

18:00 
 
 
18:00 

 

   

 

 

Estudiante                                                          Docente Tutor          
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 
CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

TUTOR:            PSC. SEGUNDO PACHERRES SEMINARIO MSC.  
TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: TESIS  
TÍTULO DEL TRABAJO: “TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELETICOS EN AMBITO LABORAL: PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES 
PSICOFISICAS, FAVORECIENDO BIENESTAR OCUPACIONAL”. 
CARRERA:  TERAPIA OCUPACIONAL. 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN  

7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 

11-07-2017 
 
 
18-07-2017 
 
 
01-08-2017 

Capítulo 3 revisión de la 
metodología a emplearse. 
 
Revisión y corrección del capitulo 
3 

 
Instrucciones para la realización 
del análisis e interpretación de los 
gráficos.  

16:00 
 
 

16:00 
 
 

16:00 

18:00 
 
 

18:00 
 
 
18:00 

   

 

 

 

Estudiante                                                          Docente Tutor          

 



81 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 
CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

TUTOR:            PSC. SEGUNDO PACHERRES SEMINARIO MSC.  
TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: TESIS  
TÍTULO DEL TRABAJO: “TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELETICOS EN AMBITO LABORAL: PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES 
PSICOFISICAS, FAVORECIENDO BIENESTAR OCUPACIONAL”. 
CARRERA:  TERAPIA OCUPACIONAL. 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN  

10 
 
 
 
11 

 
 
 

08-08-2017 
 
 
 
15-08-2017 

Capítulo 4 conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 
Revisión final del borrador de tesis 
final. 

16:00 
 
 
 

16:00 
 

18:00 
 
 
 

18:00 
 
 
 

   

 

 

Estudiante                                                          Docente Tutor         
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 
CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELETICOS EN AMBITO LABORAL: PROGRAMA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES PSICOFISICAS, FAVORECIENDO  
Autor(s): CAHUANA BORBOR EVELYN JOHANNA 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                           10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral.  

 

Anexo  5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

_______________________________________________              

Psc. Segundo Pacherres Seminario Msc. 
C.I. 1707147441 

                                                                                                                        FECHA: 21-08-2017  

Anexo  4  
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Anexo  6 

Anexo  7 
INFORME DE REVISION 

FINAL 
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Anexo  8 RÚBRICA  
DE EVALUACIÓN MEMORIA 
ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Anexo  9 

Anexo  10 
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Guayaquil, 7 de septiembre del 2017 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado Lcda. MARIA ROSA ZAMBRANO IZA MSC., tutor 

del trabajo de titulación “TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELETICO EN AMBITO 

LABORAL: PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES 

PSICOFISICAS, FAVORECIENDO BIENESTAR OCUPACIONAL”. certifico que el 

presente trabajo de titulación, elaborado por CAHUANA BORBOR EVELYN 

JOHANNA, con C.I. No. 0926446485, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADA EN TERAPIA 

OCUPACIONAL, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas 

sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

                             _______________________________ 

Lcda. MARIA ROSA ZAMBRANO IZA MSC  

C.I. 0908757719 

  

Anexo  11 
CERTIFICACIÓN DEL 

TUTOR REVISOR 
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Anexo  12 

CERTIFICADO DE 
APROBACION DE LUGAR 
PARA PROYECTO DE 

TITULACIÓN 
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Anexo  13 
CERTIFICADO DE 
VINCULACION CON 

LA COMUNIDAD 
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Evidencias Fotográficas 

 
Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

 

Fotografía N° 2. Actividad de Miembros Superiores -  Manos 

Fotografía N° 1. Actividad de Miembros Superiores- 

Manos  

Anexo  14 
EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS 
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Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Fotografía N° 4. Actividad de Miembros Superiores 

Fotografía N° 3. Actividad de Miembros Superiores 
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Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 
 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

  

Fotografía N° 5. Actividad de Tronco 

Fotografía N° 6. Actividad de Tronco 
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Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

 

Fotografía N° 8. Actividad de Resistencia  

Fotografía N° 7. Combinación de Actividad para 

miembros inferiores y superiores 
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Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

Fuente: Artes Gráficas Senefelder C.A. 
Elaborado por: Evelyn Cahuana Borbor 

 

 

  

Fotografía N° 9. Actividad de Equilibrio  

Fotografía N° 10. Corrección Postural  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS,  
ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA,  

CARREARA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

ARTES GRAFIAS SENEFELDER C.A 

TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS EN ÁMBITO LABORAL:  

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES PSICOFÍSICAS, 

FAVORECIENDO BIENESTAR OCUPACIONAL 

ENCUESTA INICIAL. 

Esta encuesta es anónima, agradecemos su respuesta con la mayor sinceridad 

y transparencia, los datos obtenidos son confidenciales. 

Solicitamos a usted utilizar los siguientes parámetros: 

 

Frecuente Menos del 50% del tiempo de actividad laboral 

Constante  Más del 50% del tiempo de actividad laboral 

Ocasional  Menos del 25% del tiempo de actividad laboral. 

Nunca Ninguna vez 

Anexo  15 ENCUESTA INICIAL 

ENCIERRE LA RESPUESTA CORRECTA. 

1. ¿Sexo? 

                                  

                                        Hombre                      Mujer                                                                               

2. ¿Edad? 

                 

        35– 38 años                   39 – 42 años                    43 – 45 años 

3. ¿Cuántos años lleva trabajando en la empresa? 

 

    5 - 10 años         11 - 15 años        16 – 20 años         Más de 21 años. 

4. ¿Cuantas horas diarias trabaja? 

 

       8Horas                               10 horas                           Más de 12 horas 

5. ¿Tiene periodo de descanso entre jornada? 

                                    

       Sí                                      No 
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6. ¿El oficio le permite alternar sentado y de pie? 

 

                     Si                                      No                                 Ocasional 

7. ¿El oficio le permite sentarse por lo menos la mitad del tiempo de 

la jornada? 

 

  Frecuente                Constante                     Ocasional                        Nunca 

8. ¿Su postura de pie normalmente es estática? 

 

Frecuente                Constante                     Ocasional                        Nunca 

9. ¿Su postura de pie normalmente es dinámica? 

   

Frecuente                Constante                     Ocasional                        Nunca 

10. ¿Cree usted que está expuesto a movimientos repetitivos? 

 

Frecuente                Constante                     Ocasional                        Nunca 

11. ¿En la realización de su trabajo usted manipula cargas? 

 

  Frecuente               Constante                   Ocasional              Nunca 

12. ¿Conoce usted de los trastornos musculo-esqueléticos? 

                                       

                                  Sí                                      No 

13. ¿Presenta de dolor musculo- esquelético en la realización de 

su trabajo? 

 

Frecuente             Constante                Ocasional                     Nunca 
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14. ¿El dolor le impide el desarrollo normal de sus actividades 

laborales? 

 

Frecuente             Constante                Ocasional                     Nunca 

 

15. ¿Ha participado de actividades que promuevan un ambiente 

saludable en su trabajo? 

                                 

                                         Sí                                      No 

16. ¿Para usted su salud es? 

 

    Malo                    Regular                   Bueno                   Muy Bueno 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA  

CARREARA DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS EN ÁMBITO LABORAL:  

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES PSICOFÍSICAS, 

FAVORECIENDO BIENESTAR OCUPACIONAL 

ENCUESTA FINAL. 

Esta encuesta es anónima, agradecemos su respuesta con la mayor sinceridad 

y transparencia, los datos obtenidos son confidenciales. 

 

ENCIERRE LA RESPUESTA CORRECTA. 

1. ¿Su estado de salud comparado con el de cinco meses antes 

como lo considera? 

 

          Malo                      Regular                   Bueno                   Muy Bueno 

2. ¿Cree necesaria la aplicación de Pausas Activas? 

 

                            Sí                                      No 

3. ¿Las Pausas activas han contribuido a la disminución de 

dolor musculo esquelético? 

 

                           Sí                                      No 

4. ¿La realización de Pausas activas le han ayudado a mejorar 

su desempeño laboral?  

 

                            Sí                                      No 

5. ¿Está usted satisfecho con su desempeño laboral en la 

realización de su trabajo?  

 

        Muy satisfecho.         Satisfecho.         Poco Satisfecho.        Nada Satisfecho. 

 

Anexo  
16 ENCUESTA 

FINAL 


