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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito prevenir 

mayores riesgos a nivel lumbar, implementado la guía de actividades 

ergonómicas con enfoque desde terapia ocupacional, es decir, realizar 

actividades antes, durante y después del trabajo, que conllevan adoptar una 

mejor postura musculo – esquelética, al momento que se desenvuelve el 

trabajador frente a una maquina como lo es la troqueladora. En sus actividades 

laborales los trabajadores que poseen una lumbalgia, evitaran a futuro, 

mayores riesgos en segmento lumbar, teniendo como beneficio el aumento de 

producción y mejora en su calidad de vida. Para el desarrollo de ésta 

investigación fue necesaria principalmente la observación directa al trabajador 

– máquina en las tareas que realiza, para la aplicación de una buena postura 

ergonómica mediante las actividades correctivas. Después de aquello se 

realizó una pequeña encuesta al trabajador con respecto a su desempeño y/o 

comodidad en su área de trabajo. Por lo tanto se presentaron recomendaciones 

para mitigar y minimizar los problemas ergonómicos dados por mala maniobra 

y postura inadecuada al realizar la tarea en su área de trabajo. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to prevent greater risks at the lumbar 

level, implemented the guide of ergonomic activities with a focus on 

occupational therapy, that is to say, to perform activities before, during and after 

work, leading to a better muscular - skeletal posture, at the moment that the 

worker unfolds in front of a machine as is the die cutter. In their work activities, 

workers with low back pain need a future, the greatest risks in the low back 

segment, with the benefit of increasing production and improving their quality of 

life. For the development of research based mainly on the direct observation of 

the worker - the machine in the tasks it performs, for the use of a good position 

of ergonomics through corrective activities. After that, a small survey was made 

to the worker regarding their performance and / or comfort in their area of work. 

Therefore, there are recommendations to mitigate and minimize the ergonomic 

problems posed by bad mania and inadequate posture to perform the task in 

your work area. 

 

Key words: low back pain, posture, ergonomics, prevention. 



 
1 

INTRODUCCIÓN 

La salud de la población trabajadora es uno de los elementos 

principales para el desarrollo de un país; en vista de esto, un trabajador 

sano se constituye en el recurso más importante de los procesos 

productivos y productividad para una empresa.  

El segmento lumbar es la base de nuestro cuerpo, el cual recibe 

todo el peso. Cuando no existe una rutina ergonómica adecuada al 

realizar las actividades laborales, las consecuencias de dolor en la 

región lumbar incrementaran con el pasar de los días.  

Al poner en práctica cada actividad de ergonomía correctiva con 

enfoque desde terapia ocupacional, se lograra hábitos en los 

trabajadores previniendo el ausentismo y lesiones mayores en dicho 

segmento. 

Así se determinará la gestión necesaria que debe poner en 

práctica una empresa, para alcanzar no solo el cumplimiento de las 

leyes, sino que al adecuar los puestos de trabajo, también se genera una 

cultura de los trabajadores sobre la actitud que deben adquirir durante la 

realización de sus actividades laborales. 

Por tal motivo, dentro de esta investigación, se integra una guía 

de actividades ergonómicas con enfoque desde Terapia Ocupacional, 

sumamente práctica siendo preciso, claro, corto y conciso, de tal manera 

que el trabajador opte por un hábito saludable y realice las actividades 

para evitar trastornos crónicos a nivel del segmento lumbar a futuros. 

En el capítulo I se detalla y orienta el marco general de la 

problemática basado en la situación actual del mismo, con el fin de 

conocer datos relevantes y factores de riesgos, se conocerá los objetivos 

de este trabajo y respectiva justificación. 
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En el capítulo II está conformado por los antecedentes de 

investigación que forman parte del tema, detallando de manera explícita 

la fundamentación referencial teórica para desarrollar el proceso de 

análisis con respaldos bibliográficos que sustentan la información. 

En el capítulo III se presenta la metodología con la cual se 

proyecta la investigación con su respectivo tipo y diseño, se da a 

conocer la población y muestra requerida para el desarrollo de este 

trabajo, se plasma también la interpretación de los resultados tabulados 

en tablas y gráficos estadísticos. 

En el capítulo IV se presenta la propuesta; cronograma de Gant, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones que se estiman producto 

de este trabajo y las fuentes bibliográficas.  
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CAPÍTULO I 

  

1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Lumbalgia, dolor lumbar o lumbago es un problema muy frecuente 

dentro las enfermedades ocupacionales, afecta en la vida laboral y 

genera un incremento en el uso de recursos como medicamentos y 

pérdida de días de trabajo. El segmento lumbar considerada parte final 

de la columna vertebral, es una zona que soporta el peso del tronco 

permitiendo movimientos en múltiples direcciones.  

El desconocimiento del trabajador sobre ergonomía correctiva y 

sus actividades con enfoque desde terapia ocupacional es un 

inconveniente debido a su importancia y su beneficio tanto laboral como 

en sus actividades en la vida diaria y prevención en cada actividad que 

realizarán. Debido a falta de conocimiento, las lesiones son más 

frecuentes en esta zona del raquis.  

Continuamente, esta patología, suele estar ocasionado por malas 

posturas al momento de realizar una actividad o la posición estática o 

dinámica que pasee el trabajador en su área de trabajo, sin previo o 

posterior a este, realizar una actividad ergonómica. Una aflicción muy 

habitual en el ámbito laboral son: horarios muy extensos, sin áreas 

recreativas y sin pausas activas. Pero también dado por falta de 

insistencia en conocimientos ergonómicos de empleador ha empleado. 

El principal síntoma, es un dolor persistente en la zona lumbar, 

identificada como parte baja posterior de la cintura, llevando muchas 

veces al trabajador a continuar en la actividad laboral sin medir el riesgo 

que esta pueda llegar, obligando al trabajador a ausentarse perjudicando 

su salud y así también existirá un déficit en la producción. 
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1.1  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Lugar: Empresa “Artes Gráficas Senefelder” en área de litografía –    

manejo de troqueladores. 

Tiempo: Periodo de investigación desde abril hasta agosto del 2017  

Campo: Salud 

Área: Terapia Ocupacional, Ergonomía 

Aspecto: Prevención, Terapia Ocupacional, Postura, Guía. 

Tema: Ergonomía Correctiva aplicada a trabajadores con  lumbalgia. 

Propuesta: Guía de Actividades Ergonómicas con Enfoque desde 

Terapia Ocupacional 

 

1.1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo beneficia la ergonomía correctiva y una guía de 

actividades ergonómicas con enfoque desde terapia ocupacional a 

trabajadores con lumbalgia aguda? 

 

¿Cuál es la importancia en conocer sobre posturas correctas que 

se deben tener en cuenta al realizar una maniobra en área de trabajo? 
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1.1.2.1   EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 Delimitado: el presente trabajo se realizará en Empresa ARTES 

GRÁFICAS ubicada en el cantón Duran de la provincia del Guayas, 

a prevención de mayores lesiones en trabajadores con lumbalgia 

aguda, entre edad de 22 años a 41 años. 

 

 Relevante: porque el presente trabajo enseñará adecuadas posturas 

al realizar actividades en área de trabajo mediante una guía de 

actividades ergonómicas previniendo mayores daños en segmento 

lumbar. 

 

 Contextual: dirigido a trabajadores que realiza tareas en malas 

posturas y movimientos repetitivos generadores de mayores lesiones 

en el segmento lumbar. 

 

 Claridad: el estudio se lo realizará bajo los parámetros descritos en 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 Factible: el trabajo presenta los requerimientos suficientes y el 

personal dispuesto a colaborar junto con profesionales como 

directrices para una buena elaboración del estudio. 

 

 Productos esperados: que este trabajo dirigido a trabajadores con 

lumbalgia agudo, tengan presente los beneficios de aplicar una 

correcta ergonomía mediante la guía de actividades y de esta 

manera prevenir otros daños a nivel del segmento lumbar. 
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1.2   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.2.1   OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una guía de actividades ergonómicas con enfoque 

desde Terapia Ocupacional dirigida a una población con lumbalgia, 

previniendo así, mayores lesiones musculo-esqueléticas. 

 

1.2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar factores de riesgo generadores de mayores daños en 

segmento lumbar, disminuyendo ausencias en jornada de trabajo. 

 

 Elaborar una guía de actividades ergonómicas aplicando técnicas 

posturales para la prevención y/o corregir lumbalgias o lesiones 

musculo – esqueléticas. 

 

 Mejorar postura musculo esquelética mediante la ejecución 

práctica de la guía de actividades ergonómicas, favoreciendo su 

integridad física. 
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1.3   JUSTIFICACIÓN 

 

El presenta trabajo es de gran interés y está enfocado en prevenir 

mayores lesiones a nivel del segmento lumbar, que comenzará con una 

postura inadecuada al momento de desenvolverse en área de trabajo, 

seguido por un dolor agudo a nivel de espalda baja, es por aquello que 

se decidió incrementar la ergonomía correctiva junto con una guía de 

actividades ergonómicas con enfoque desde Terapia Ocupacional 

dirigida al área donde prevalece el síntoma. 

Se plantea, también este estudio debido a una alta prevalencia de 

problemas musculo esquelético, que trae consigo el ausentismo a las 

jornadas laborales por parte del trabajador a causa de este síndrome. El 

dolor lumbar es una manifestación clínica muy frecuente en la sociedad, 

ésta afecta tanto a hombres como a mujeres, sin importar edad ni 

género, prueba de ello está considerada como la segunda causa en 

frecuencia de visitas médicas, la quinta en frecuencia de hospitalización 

y la tercera en frecuencia de intervención quirúrgica. 

La débil cultura ergonómica de nuestro país es causa de toma de 

conciencia, con este estudio se pretende dar a conocer a los 

trabajadores los factores que afectan sus actividades laborales por 

malas posturas y movimientos.  

Mediante implementación de ergonomía correctiva junto con la 

guía de actividades ergonómicas, se espera con éxito el bienestar físico 

y metal de trabajadores en el área, existiendo gran evolución en 

ambiente laboral mejorando así mismo calidad de vida. 
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1.4   VARIABLES 

1.4.1   DEPENDIENTE  

Actividades de ergonomía correctiva aplicada a trabajadores 

1.4.2    INDEPENDIENTE 

Guía de actividades ergonómicas. 

 

1.5    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE 
 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 

dependiente: 

 

Actividades 

de ergonomía 

correctiva 

aplicada a 

trabajadores 

con lumbalgia 

Actividades 

con fin de 

aliviar y 

corregir 

postura para 

prevenir 

mayores 

daños a 

nivel lumbar. 

  

 

 

 

Malas 

posturas; 

dinámicas o 

estáticas   

 

 

 

 

 

 

Bipedestación 

 

Inclinación  

 

Movimientos   

Escala de dolor  

 

 

 

 

Encuesta  

AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  
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Variable 

independiente:   

Guía de 

actividades 

ergonómicas 

Guía 

práctica, 

con 

términos 

entendibles, 

precisa para 

que el 

trabajador 

con 

lumbalgia 

aguda 

realice 

aliviando y 

previniendo 

futuras 

lesiones. 

Correcta 

postura  

 

 

 

 

 

Actividades 

de 

estiramiento  

Alineación 

corporal  

 

Movimientos 

corporales  

 

 

Intervalo de 

descanso 

Encuesta  

 

 

Hoja de 

observación  

AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  
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CAPITULO II 

2.    MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que “los 

Trastornos Musculo – esqueléticos son uno de los problemas más 

importantes en la salud laboral, estos trastornos son de evolución 

crónica, ya que tienen una historia natural prolongada asociada a 

semanas, meses y años a la exposición de factores de riesgo”. (RUIZ, 

2013) 

La investigación tiene como punto principal dar a conocer los 

mayores daños que se puede llegar a tener al no realizar cada maniobra 

correctamente en el lugar de trabajo junto a la maquinaria. De acuerdo al 

tema, una de las variables que sobresale es la elaboración de una guía 

de actividades ergonómicas correctiva, implementada la buena 

costumbre de correcta postura dirigido al ámbito laboral como a las 

actividades de la vida diaria. Por esta razón se toma como punto 

primordial la investigación en torno a la condición del trabajador. 

De esta manera se parte en la identificación de los elementos o 

factores de riesgo, que configuran el trabajo y las condiciones que 

limitan el correcto uso de la voz, porque a través de la investigación de 

ello se trabaja en desenvolvimiento postural y del cuidado físico del 

trabajador.  

Falta de conocimiento en higiene postural y ergonomía en el 

ámbito laboral, aumentará riegos laborales perjudicando el producto, 

productividad y tiempo de los que conforman la empresa.  
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En nuestro país, en la ciudad de Guayaquil, se encontró en los 

archivos de la Universidad de Guayaquil una investigación con el tema: 

“Identificación de la etiología de la lumbalgia inespecífica relacionada 

con el manejo manual de carga en trabajadores de abastos en los 

comisariatos y propuesta del plan de mitigación y manejo clínico.” 

(LUISA, 2015) 

Una de las conclusiones, en aquel trabajo de investigación 

determinó que: “Las principales causas que originan el dolor lumbar 

inespecífico en este grupo de trabajadores son: las posturas asimétricas, 

el sobreesfuerzo, la fuerza, el tipo de carga y organización del trabajo” 

(LUISA, 2015). “El buen manejo clínico del dolor lumbar y sobre todo el 

tipo de información que reciben los pacientes que tienen períodos de 

agudización, es fundamental para que su afectación psicopatológica no 

ocasione la cronicidad y ausentismo laboral”. (LUISA, 2015) 

 

2.2    FUNDAMENTACIÓN REFERENCIAL TEÓRICA 

2.2.1   GENERALIDADES DE COLUMNA VERTEBRAL  

(FIRPO, 2013) “La columna vertebral es un complejo anatómico 

estático y dinámico constituidos por estructuras óseas articuladas entre 

si y solidarizadas por un sistema músculoligamentario que le confiere 

unidad funcional” (Pág. 1).  

La espina dorsal o columna vertebral es el pilar óseo central del 

cuerpo, situado en la línea media y parte posterior del tronco, sirviendo 

de vaina protectora a la medula espinal y de punto de apoyo a gran 

número de vísceras. Proporciona soporte al cráneo, cintura escapular, 

los miembro superiores y la caja torácica, a través de la cintura pélvica 

transmite el peso del cuerpo a los miembros inferiores. 
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Dentro de su cavidad, está situada la medula espinal, las raíces 

de los nervios espinales y las meninges, a la que la columna vertebral 

proporciona una gran protección. 

La columna surge de la aposición entre 33 a 34 huesos cortos 

llamadas vertebras, formando de esta manera un eje óseo que está 

dispuesto verticalmente con una longitud media de 75 cm 

aproximadamente, la longitud va disminuyendo con la edad debido a la 

reducción del grosor de los discos intervertebrales y a la exageración de 

las curvaturas especialmente en la región torácica. La columna posee 

una vista anterior, posterior y lateral. Tiene caracteres anatómicos que 

son particulares, esto hace que se lo pueda dividir en regiones: siete 

vertebras en segmento cervical, 12 vertebras en segmento torácico, 5 

vertebras en segmento lumbar siendo estas las más grandes y 

resistentes del cuerpo, 5 vertebras fusionadas llamado sacro y de 3 a 5 

vertebras atróficas llamado coccígeas. 

En una vista lateral de la columna se observara que no es recta. 

Posee una serie de curvaturas, llamándose; lordosis donde la 

convexidad es anterior para los segmentos cervical y lumbar, cifosis 

donde la convexidad es posterior para los segmentos torácicos y sacro-

coccígeos. 

(VAY, 2014) Menciona: “la columna vertebral es el eje óseo del 

cuerpo y está formado por vertebras individuales en un patrón 

segmentario, se articulan unas con otras y, la suma del movimiento 

limitado entre cada par es considerable” (Pág. 203). 

Debido a que esta segmentada y constituida por vertebras, 

articulaciones y almohadillas de fibrocartílago denominadas discos 

intervertebrales, la columna vertebral es una estructura flexible. Los 

discos intervertebrales representan aproximadamente la cuarta parte de 

la longitud de la columna vertebral, siendo más gruesos en la región 
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cervical y lumbar donde posee más movilidad, sirven como 

amortiguadores de choque cuando la carga sobre la columna vertebral 

aumenta de forma súbita. Todos los discos intervertebrales consisten en 

una parte; periférica, un anillo fibroso; compuesta de fibrocartílago que 

está fuertemente unido a los cuerpos vertebrales, los haces fibrosos se 

agrupan en laminillas cuya dirección está determinada por las tracciones 

a la que está sometida, la fibras que forman una lamilla tiene la misma 

dirección, verticales para la flexión y la extensión, transversales para el 

movimiento de rotación, y oblicuas para complejos movimientos de la 

columna vertebral, existe una relación entre la inclinación de la fibras y 

su longitud, esta es tanto mayor cuanto más extenso son las 

movimientos, la oblicuidad crece en relación proporcional con la presión 

soportada por el disco;  y una parte central llamada el núcleo pulposo 

que tiene forma de masa ovoide, el material gelatinoso que está 

constituido primordialmente por agua la cual es extraída y mantenida en 

el núcleo pulposo, habitualmente se encuentre bajo presión y se halla 

situada ligeramente más cerca del margen posterior del disco que el 

anterior, la superficie superior e inferior de los cuerpo de las vértebras 

adyacentes que contactan con el disco, están cubiertas por placas finas 

de cartílago hialino.  

Con la edad avanzada el núcleo pulposo se hace más pequeño y 

es sustituido por fibrocartílago por lo cual los discos intervertebrales se 

vuelven menos elásticos y se pierde distinción entre el núcleo y el anillo. 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LAS VÉRTEBRAS  

En una vista desde arriba y también de una vista lateral: en la 

parte anterior tenemos el cuerpo vertebral, hacia atrás tenemos el 

agujero raquídeo o medular ya que pasa la medula, lateralmente se 

encuentran las apófisis transversas, y en su parte posterior tenemos la 
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apófisis espinosa. Entre el cuerpo de las vértebras y las apófisis 

espinosas encontraremos un elemento que se llama pedículo y entre las 

apófisis transversas y la apófisis espinosa tenemos la lámina.  

 

2.2.3   LIGAMENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL  

Los ligamentos refuerzan y mantienen la columna estable entre 

distintos y números ligamentos que pasan que pasan entre los cuerpos 

vertebrales y van a interconectar ciertos componentes. 

 Ligamentos longitudinal anterior y posterior: se encuentran en la 

superficie anterior y posterior de los cuerpo vertebrales y se extiende 

a lo largo de la mayor parte de la columna vertebral. El ligamento 

longitudinal anterior se encuentra unido en su parte superior a la 

base del cráneo y se va a extender inferiormente hasta unirse a la 

superficie anterior del sacro, a lo largo de su longitud se va a 

fusionar con los cuerpo vertebrales y los disco intervertebrales. 

Ligamento longitudinal posterior se haya en la superficie posterior de 

los cuerpo vertebrales y va a tapizar esta superficie anterior al canal 

y se encuentra posterior a los cuerpos fijándose en lo lardo de los 

cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. 

 

 Ligamento amarillo: a cada lado se sitúa entre la láminas de 

vertebras adyacentes, estos delgados y anchos ligamentos van a 

estar constituidos principalmente por tejido elástico y van a formar 

parte de la superficie posterior del canal raquídeo, cada ligamento 

amarillo discurre entre superficie posterior de la lámina de la vértebra 

inferior y la superficie anterior de la lámina de la vértebra superior. 

Los ligamentos amarillos van a resistir la separación de las láminas 

en flexión y van a ayudar a la extensión volviendo a su posición 

anatómica, siendo característicamente más elásticos.  
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 Ligamento supraespinoso: va a conectar y a discurrir a lo largo de 

los extremos de las apófisis espinosas vertebrales desde la vértebra 

C siente hasta el sacro.  Desde la vértebra C siete hasta el 

cráneo el ligamento se hace estructuralmente distinto a las partes 

caudales y se va a denominar ligamento nucal. 

 

 Ligamento nucal: estructura triangular como una hoja de papel 

situada en el plano medio sagital la base del triángulo está unida al 

cráneo desde la protuberancia occipital externa hasta el agujero 

magno, su vértice va a estar unido al extremo de la apófisis espinosa 

de la vértebra C siete, la cara profunda de este triángulo va a estar 

unida al tubérculo posterior de C uno y a las apófisis espinosas de 

las otras vértebras en nivel cervical. Este ligamento soporta la 

cabeza, ejerce resistencia en la flexión y facilitara el retorno de la 

cabeza a la posición anatómica.  

 

 Ligamento interespinoso: se extiende entre la apófisis espinosas de 

las vértebras adyacentes se va a fijar desde la base al vértice de 

cada apófisis espinosa y se van a mesclar con el ligamento 

supraespinoso posteriormente y con los ligamentos amarillos 

anterior y lateralmente  

 

2.2.4   MÚSCULOS POSTERIORES 

La columna está recubierta por fuertes grupos musculares que se 

insertan en las distintas zonas de la columna en toda su longitud y 

permiten su movilidad.  

Los canales anchos y profundos a cada lado de la línea media entre 

las apófisis espinosas y las costillas están ocupados por tres formaciones 

musculares importantes que tienen una dirección longitudinal desde el 
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sacro hasta la región cervical: el musculo iliocostal o sacrolumbar, músculo 

dorsal largo y el músculo transverso espinoso, en la parte más baja de la 

región lumbar se reúnen en una masa única parte músculo y parte 

tendinosa denominada masa común. Estos músculos son esencialmente 

extensores de la columna vertebral y la inclinan hacia un lado, el 

transverso espinoso es el rotador más potente. Los intertransversos son 

pequeñas láminas cuadriláteras que ocupan el espacio comprendido entre 

las apófisis transversas vecinas, su acción es inclinar la columna. Los 

interespinosos son pequeños músculos cuadriláteros, aplanados y 

delgados dispuestos en toda la longitud de las apófisis espinosas y son 

extensores de la columna. (SOBOTTA, 2012, pág. 23) 

 

2.2.5   ESTRUCTURA ANATÓMICA DEL SEGMENTO 

LUMBAR 

La exposición a factores de riesgo como el manejo manual de 

cargas en condiciones inadecuadas o movimientos repetitivos sin 

descanso, conducirá  a mayoría de los casos a circunstancias de dolor 

en segmento lumbar llamada también lumbalgia ocupacional, debido que 

este dolor será producido por tareas laborales, por tal razón es necesario 

el conocimiento anatómico y fisiológico de la columna lumbosacra para 

una mejor evaluación y manejo de este cuadro clínico, evitando su 

cronificación y días de incapacidad que llevara al ausentismo en el 

trabajo. 

Región lumbar está constituida por cinco vértebras 

independientes llamadas vértebras lumbares, llamándose primera 

vértebra lumbar, segunda vértebra lumbar, tercera vértebra lumbar, 

cuarta vértebra lumbar y quina vértebra lumbar. Cada vértebra lumbar 

está constituida por un cuerpo anterior siendo este muy voluminoso, 

cuya corteza es de hueso rígido, en la parte central es de tejido 

esponjoso, sus trabéculas están dispuestas según las líneas de fuerza, 
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siendo la parte anterior del cuerpo vertebral la menos resistente a las 

fuerza de compresión que la parte posterior en las lesiones por 

hiperflexión. Las superficies superior e inferior poseen cartílago hialino. 

El arco vertebral posterior comprende los pedículos que son estructuras 

de altísima resistencia, las láminas derechas e izquierdas convergen 

hacia adentro que al encontrarse se fusionan para formar las apófisis 

espinosas, cuya característica es ser cuadrilátera diferenciándola de las 

demás vértebras. Hacia los lados, se encuentran las apófisis 

transversas, lugar de inserción de los músculos y ligamentos. El cuerpo 

y el arco posterior forman el canal vertebral que tiene la forma de un 

triángulo equilátero. 

 

2.2.5.1   CARACTERÍSTICAS DE VÉRTEBRA LUMBAR 

 Cuerpo vertebral es muy voluminoso. Como en su región cervical, su 

diámetro transverso es mayor que el anteroposterior; pero las 

apófisis unciformes, características de las vértebras cervicales, faltan 

en obsoluto en las lumbares. El canal horizontal, muy pronunciando 

a los lados del cuerpo de la vértebra, casi siempre esta borrado en 

su cara anterior. 

 

 Agujero raquídeo tiene la forma de un triángulo aproximándose 

mucho al equilátero. 

 

 Apófisis espinosa muy desarrollada y tomando la forma de un 

cuadrilátero, presenta dos caras laterales muy anchas y un borde 

posterior mucho más ancho que abajo que por arriba. 
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 Apófisis costiforme, se hallan considerablemente atrofiadas. Estas 

apófisis se desprenden de la parte media del pedículo; son muy 

delgadas y su vértice en más afinado. 

 

 Apófisis articulares situadas atrás de las apófisis transversas siguen 

una dirección vertical. Las dos superiores están separadas una de 

otra por un espacio más considerable del que existe entre las dos 

inferiores. Las carillas articulares de las apófisis superiores tienen 

forma de canales verticales mirando hacia atrás y adentro. Las 

carillas de las apófisis inferiores tienen forma de eminencias 

verticales, representando porciones de un cuerpo cilindroide y 

mirando hacia delante y afuera. Existe un tubérculo en la parte 

postero – externa de las apófisis articulares superiores; llamada 

tubérculo mamilar. En forma de mamelón, este tubérculo está sujeto 

a numerosas variaciones de forma. Con el nombre de tubérculo 

accesorio se describe otra eminencia situada en la posterior de la 

raíz de las apófisis costiforme y por fuera de las apófisis articulares 

superiores. Este tubérculo accesorio, que sería el homólogo de la 

apófisis transversa de las vértebras torácicas, no es constante, y 

cuando existe, su importancia disminuye a medida que a vertebra se 

aproxima al sacro. 

 

 Laminas cuadriláteras con un diámetro vertical mayor que el 

transversal, al contrario que en las vértebras torácicas, por fuera 

están perfectamente limitadas por un cresta vertical y obtusa que 

une, a cada lado, la apófisis articular superior a la apófisis articular 

inferior. 

 

 Pedículo notable por su grosor, lleva una dirección anteroposterior. 

Sus escotaduras son, como en la torácicas, de desigual profundidad: 
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mientras las superiores sin poco marcadas, las inferiores presentan 

una escotadura tres o cuatro veces mayor. 

La quinta vértebra lumbar de mayor tamaño tiene características 

especiales ya que (SOBOTTA, 2012, pág. 232) sostiene: 

 Es marcadamente oblicua de atrás a delante y de arriba abajo; por lo 

tanto, la altura del cuerpo vertebral es mucho más considerable por 

delante que por detrás, sus apófisis articulares inferiores vuelven a ser 

planas y se encuentran más separadas una de las otra que las apófisis 

articulares inferiores. Las anomalías de esta vértebra son 

extremadamente numerosas y algunas tienen especial importancia por 

su repercusión en la estática raquídea, como el desarrollo exagerado de 

las apófisis transversas en la sacralización de la quinta lumbar. 

Las vértebras a nivel lumbar están unidas a través del disco 

intervertebral, que tiene un grosor de siente a diez milímetros y cuatro 

centímetros de diámetro, anatómicamente consta es su parte central de 

una porción de consistencia gelatinosa y elástica denominada núcleo 

pulposo, le permiten absorber las fuerzas de comprensión actuando 

como un verdadero sistema amortiguador. 

 

2.2.6  BIOMECÁNICA  

Columna vertebral eje central del cuerpo y sostiene la estructura 

muscular y nos da la locomoción. La estabilización de la columna, 

función fundamental que tiene esta estructura osteomuscular, tiene tres 

subsistemas por lo cual la columna se estabiliza. 

El primer subsistema es un sistema pasivo que es la esquelética, 

la estructura ósea con tres curvas importantes para soportar la carga. 

El segundo subsistema es la parte activa, músculos y tendones, 

que responden básicamente a estructuras musculares manejadas desde 

la voluntad o desde formas automáticas que responden a reacciones 
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reflejas, reacciones de defensas ante una caída y todo este sistema 

activo permite a la estructura esquelética que responda a forma pasiva 

dinamizar y trasladar haciendo cantidad de motricidades y acciones que 

el hombre puede con su cuerpo. 

El tercer subsistema es el fedback, retroalimentación, que 

permanentemente esta trabajado a través de dos principales circuitos 

que son: la propiocepción consciente y la propiocepción inconsciente. 

Traduciéndolo, las sensaciones que tenemos de nuestro cuerpo a nivel 

articular pueden ser básicamente manejadas de la consciencia o 

automatizadas, estas dos formas responden a centros neurales de 

control sobre tendones, ligamentos articulaciones y músculos. 

Funcionando con los tres subsistemas nombrados, el hombre 

realiza cantidad de acciones motoras y principalmente la secuencia de 

levantar una caja y transportarla. Las capacidades de la columna 

vertebral en la diferentes aturas y en la región lumbar fundamentalmente 

radica el tema de soportar la fuerza.  

Refiere Masabeu que: “Las presiones que puede soportar la 

columna. Pueden llegar a ser de quinientos a ochocientos kilogramos 

según la flexión de la misma, según la posición que este la columna”. 

(MASABEU E. , 2014, pág. 32) 

Esto permite al hombre levantar grandes cargas, lo importante es 

que si tenemos esa función se debe aprender cómo hacer o realizar 

correctamente las cargar, para que la columna no sufra lesiones. 

(MASABEU E. , 2014)  menciona: “la presión vertical sobre un 

cuerpo produce la absorción de dicha presión con una curva” (pág. 40). 

La columna vertebral posee curvas, tres dinámicas: segmento 

cervical, segmento dorsal y segmento lumbar y una estática: región 
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sacra. Las tres curvas llevan la funcionalidad de la columna permitiendo 

soportar más cargas. 

 

2.2.6.1   MOVIMIENTOS DE REGIÓN LUMBAR  

Flexión: (ÁLVAREZ, 2012) afirma: “Es un movimiento en el plano 

sagital que consiste en doblar o disminuir el ángulo entre las partes del 

cuerpo aproximado así el segmento corporal adyacente  

Extensión: es el movimiento en el plano sagital que consiste en 

enderezar o aumentar el ángulo entre las partes del cuerpo” (pág. 283). 

Flexión o inclinación lateral: (URÍA, 2013) menciona: “es el 

movimiento de la columna hacia un lado, sea este derecho o izquierdo, 

la cabeza se mueve lateralmente hacia los hombros y el tórax se mueve 

lateralmente hacia la pelvis 

Rotación o torsión: es el movimiento de la columna rotatorio 

dentro de un plano horizontal, el mentón rota desde una posición neutra 

hacia los hombros, mientras que el tórax rota hacia un costado 

Reducción: es el movimiento de retorno desde la flexión lateral o 

rotación a una posición neutra” (pág. 41). 

En el rango normal de movimientos de la columna lumbar 

tenemos que:  

 Flexión: 40 – 60 grados. 

 Extensión: 20 – 35 grados. 

 Inclinación lateral 15 – 20 grados. 

 Rotación: 3 – 18 grados.  
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2.3    LUMBALGIA  

(URÍA, 2013) Menciona: “Se denomina lumbalgia o lumbago al 

dolor localizado en la parte baja de la espalda como consecuencia de la 

existencia de una alteración o patología, usualmente de origen articular, 

óseo, muscular, neurológico, discal, capsulo-ligamentoso o la 

combinación de estos entre sí” (pág. 188). 

(DIANA MARIA GALVEZ DOMINGUEZ, 2014) refiere sobre 

lumbalgia que: “Es el dolor en la región vertebral o paravertebral lumbar 

con o sin irradiación” (pág. 412).  

En la zona central de la espalda abarcando desde la base del 

cuello hasta los glúteos se halla la columna vertebral tiendo como 

funciones principales; brindar rigidez y equilibrio al cuerpo y proteger la 

medula espinal. La región lumbar se corresponde con la parte inferior de 

la espalda y es el segmento más robusto de toda la columna vertebral ya 

que debe soportar el peso de las vértebras proximales y de la mitad 

superior del cuerpo, debido a la presión continua a la que esa sometida 

la región lumbar es susceptible de sufrir lesiones y desgastes, se dice 

que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida adulta 

sufriremos algún tipo de dolor lumbar, esta afección también llamada 

lumbalgia o lumbago suele presentarse súbitamente. Por ejemplo: si 

realizamos un movimiento brusco luego de mantenernos mucho tiempo 

en una posición, como al levantarnos de pronto luego de estar sentados 

unas horas.  

 

2.3.1.   CAUSAS 

El dolor lumbar se da con mayor frecuencia en trabajadores que 

se someten a esfuerzos físicos pesados y en aquéllos cuya actividad 

laboral exige posiciones forzadas, incluso una postura estática 
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constante. Así, son causas de riesgo importantes, el levantar objetos, el 

agacharse y el doblarse. 

Esta presión repentina sobre las articulaciones vertebrales y los 

ligamentos lumbosacro provoca un espasmo reflejo en los músculos 

posteriores de la espalda y como resultado el dolor aparece.  

Entre las causas, (URÍA, 2013) menciona que: “el dolor lumbar 

puede tener múltiples causas, entre las que destaca la denominada 

“lumbalgia mecánica”, originada por tensiones que repercuten 

directamente sobre los músculos, discos y ligamentos, que producen con 

el tiempo lesiones en sus estructuras” (pág. 189). 

Otras causas muy comunes de la lumbalgia son: el estrés, la 

obesidad, el embarazo, repetición de movimientos constantes, el 

mantenimiento de posturas inadecuadas, sobre todo las que se debe de 

determinadas ocupaciones y una de las más preocupantes  es el 

sobreesfuerzo físico debido al levantamiento de cargas pesadas de 

manera incorrecta, cuando nos incorporamos de forma súbita o 

levantamos un peso inadecuadamente, puede producirse una lesión en 

la estructura de los músculos, ligamentos, nervios y discos de esta 

región y en el peor de los casos cuando ocurren accidentes graves o se 

sufre de enfermedades degenerativas como la artrosis y la osteoporosis, 

pueden debilitarse las vértebras lumbares y ocurrir fracturas.  

 

2.3.1.1    ORIGEN DEL DOLOR LUMBAR 

Las estructuras anatómicas que pueden interesar el dolor lumbar 

son:  

 El disco intervertebral 

 La musculatura intrínseca y extrínseca  
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 Articulaciones interapofisarias 

 Raíz nerviosa, ganglio dorsal, duramadre y vasos 

El dolor puede ser tanto por un exceso de inervación como por su 

deformación y desarrollar en ocasiones protrusiones y hernias que 

pueden terminar presionando la salida del nervio intervertebral.  

Sin embrago es de vital importancia mantener un buen tono 

muscular de los estabilizadores del tronco, que permitan soportar la 

postura del cuerpo y favoreces movimientos armoniosos de la columna. 

Algunos dolores lumbares son inespecíficas y se deben inicialmente a 

desequilibrios musculares y vertebrales: 

 Músculos rotadores e intertransversos  

 Músculos multifido 

 Íleocostales y longitudinales  

 Músculos abdominales y estabilizadores del tronco 

 

2.3.1.2   CLASIFICACIÓN  

Según evolución 

En relación con el tiempo de evolución, podemos clasificarla en 

tres formas:  

 Lumbalgia aguda (menos de seis semanas) 

 Lumbalgia subaguda (de seis semanas a tres meses) 

 Lumbalgia crónica (mayor de tres meses)   

Según etiológicamente.  
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La lumbalgia es un síntoma que puede corresponder a una gran 

cantidad de causas y por aquello existen diversas formas de clasificarla, 

una de ella es la que se detalla a continuación:  

 Lumbalgia mecánica: es más frecuente, dada por sobrecarga 

funcional o postural; por ejemplo: en el embarazo, sedentarismo, 

obesidad y en la hipotonía muscular abdominal.  

 Causas viscerogenicas  

 Causas vasculogenicas  

 Infecciosas  

 Inflamatorias: artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante. 

 Traumáticas  

 Causas tumorales  

 Defectos de alineamiento: ocurre fundamentalmente en escoliosis o 

cifosis severa. 

 Discrepancia de longitud de miembro inferior: por acortamiento 

mayor a diez milímetros. 

 Lesiones músculo ligamentosa: desgarros, por sobrecarga, 

levantamiento de peso con mala técnica. 

 Degenerativas: esta es característica en personas mayores de 60 

años. 

 Causas psiquiátricas: depresión o histeria.  

 Hernia discal: la más frecuente se ubica entre L5 – S1 y entre L4 – 

L5, en menor grado entre L3 – L4. 

 

2.3.1.3    PREVENCIÓN DE LUMBALGIA  

La prevención del dolor lumbar se basa en pilares 

fundamentalmente:  

 Mantenerse física y mentalmente activo. 
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 Evitar  malas posturas  

 No realizar gestos forzados con movimiento repetitivos  

 No levantar más del peso adecuado. 

 Mantener tonificado la musculatura abdominal y lumbar 

 

2.3.2   TERAPIA OCUPACIONAL EN ÁMBITO LABORAL 

(ELIZABETH BLESEDELL CREPEAU, 2012), menciona: “el 

trabajo puede ofrecer un sentido de dominio sobre el ambiente, así como 

un sentido de logro y competencia que conducen a una mejor calidad de 

vida” (pág. 23). 

Los terapeutas ocupacionales usan las evaluaciones y las 

intervenciones relacionadas con el trabajo, en las personas cuyas 

capacidades para actuar en ambientes laborales competitivos están 

deterioradas debido a discapacidades del desarrollo, enfermedades 

físicas o emocionales o lesiones.  

El objetivo de los terapeutas ocupacionales es colocar a la 

persona en el ambiente laboral más apropiado para su nivel de 

funcionamiento. Proporcionado servicios de rehabilitación industrial y la 

consulta ergonómica en el lugar de trabajo dando así, la ventaja de 

observar directamente las tareas, lo que facilita el conocimiento de las 

funciones y demandas esenciales del trabajo. 

Los terapeutas ocupacionales son profesionales primarios que 

evalúan y determina la compatibilidad apropiada de las personas, sus 

capacidades, las demandas laborales y los ámbitos laborales. Los 

terapeutas han desarrollado evaluaciones e instrumentos para evaluar 

los componentes del desempeño en las áreas de trabajo y de 

productividad. 
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La evaluación de la capacidad funcional es un conjunto de 

pruebas. Las pruebas de avaluación de la capacidad funcional abarcan 

una evaluación de la capacidad física, evaluaciones estandarizadas y no 

estandarizadas funcionales, como simulaciones de tareas laborales y 

actividades de la vida diaria. Cubriendo criterios importantes como la 

seguridad de la administración, fiabilidad, relaciones del trabajo, 

viabilidad y productividad. 

 

2.4    ERGONOMÍA  

El nacimiento de ergonomía como disciplina científica es el 12 de 

julio de 1949.  Frederick Taylor da los primeros pasos en el estudio de la 

actividad laboral con su obra “Organización Científica del Trabajo”, 

donde aplica el diseño de instrumentos elementales del trabajo, como 

ejemplo, palas de diferentes y dimensiones.  

Durante la primera guerra mundial se hiso énfasis en determinar 

las características físicas de los soldados, con el fin de adaptar los 

equipos de trabajo al hombre. Se involucraron las capacidades mentales 

y sensoriales del individuo. En esta misma época, Estados Unidos se 

desarrolló el concepto de ingeniería humana aplicada con el objetivo de 

obtener una mayor producción y mejor adaptación del hombre. 

La ergonomía es un concepto que se aplica en todas las etapas 

de la vida del hombre, desde el comienzo de la humanidad, ya en la 

prehistoria las comunidades nómadas buscaban satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación y vestuario, posteriormente 

motivados por el descubrimiento de la agricultura y domesticación e 

animales surge el sedentarismo donde el hombre utiliza su inteligencia 

para adecuar viviendas y utensilios a su tamaño. 



 
28 

Con la división del trabajo, surge la especialización y así los 

primeros oficios pescadores, cazadores, mineros y labradores, entre 

otros. Sin duda una lenta evolución que no ha estado exenta de riesgos 

para el hombre, ya que este cambio de costumbres, de habitas, de 

relaciones sociales y métodos de trabajo ha traído aparejadas diversas 

consecuencias en la salud del trabajador.  

El término proviene del griego Ergon que significa trabajo y 

Nomos que significa leyes naturales, es decir, etimológicamente 

hablando el término ergonomía quiere decir “Reglas o Leyes Naturales 

del Trabajo”. El concepto fue introducido por el psicólogo británico 

Hywell Murrel, cuando se reúne con un grupo de científicos para formar 

la “Sociedad de Investigaciones Ergonómicas” la idea era reunir a un 

grupo de interdisciplinarios de profesionales como ingenieros, fisiólogos, 

psicólogos, anatomistas, médicos del trabajo, higienistas industriales y 

cualquier profesional interesado en el comportamiento humano en el 

trabajo.  

Aun cuando existen muchas definiciones del concepto, según la 

Sociedad de Ergonomía, esta disciplina se basa “en el estudio científico 

del hombre en su trabajo”, en tanto la Organización Internacional del 

Trabajo la define como “el conocimiento de las posibilidades y límites 

físicos y mentales del ser humano con el fin de poder concebir útiles 

procesos y un ambiente laboral que se adapte lo mejor posible a la 

capacidades humanas”. 

Así como existen otras disciplinas como la ingeniería industrial, la 

medicina, la seguridad industrial, y la psicosociología que estudian 

aquellas condiciones de trabajo que pueden tener efectos negativos en 

la salud de las personas. 
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2.4.1    CONCEPTO  

Aun cuando existen muchas definiciones del concepto, según la 

Sociedad de Ergonomía, esta disciplina se basa “en el estudio científico 

del hombre en su trabajo”, en tanto la Organización Internacional del 

Trabajo la define como “el conocimiento de las posibilidades y límites 

físicos y mentales del ser humano con el fin de poder concebir útiles 

procesos y un ambiente laboral que se adapte lo mejor posible a la 

capacidades humanas”. 

La ergonomía estudia los factores que intervienen en la 

interrelación hombre – artefacto (operario – maquina), afectados por el 

entorno. El conjunto se complementa recíprocamente para conseguir el 

mejor rendimiento; el hombre piensa y acciona, mientras que el objeto se 

acopla a las cualidades del hombre, tanto en el manejo como aspecto y 

comunicación. ( (J. ALBERTO CRUZ GÓMEZ, 2013) (pág. 21) 

Disciplina que se encarga del diseño en lugares de trabajo, 

herramientas y tareas de modo que coincidan con las características 

fisiológicas, anatómicas y psicológicas y las capacidades dela 

trabajador. 

Busca la optimización de los tres elementos del sistema: humano 

– maquina – ambiente, para lo cual elabora métodos de la persona, 

técnica y organización. Ahora la ergonomía se aplica en todos los 

aspectos de la actividad humana con las maquinas.  

Se caracteriza por los siguientes componentes:  

 Eficacia que consiste en implementar soluciones convenientes para 

el uso de un producto más allá del sentido común del diseñador. 

 Utilidad, se refiere a la posibilidad que tiene un producto de 

adaptarse a las capacidades de los usuarios  
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 Comodidad, durante el uso que consiste reducir el cansancio físico y 

mental lo más que se pueda. 

 Seguridad, que consiste en elegir apropiadamente soluciones para 

proteger al usuario. 

La ventaja de la ergonomía es disminuir riesgos, accidentes, 

enfermedades laborales, días de trabajo perdido, ausentismo laboral, 

aumento de la tasa de producción, de productividad y de un buen clima 

organizacional.   

(J. ALBERTO CRUZ GÓMEZ, 2013) menciona: “Se entiende 

como operario el usuario o persona que manipula el artefacto, y como 

entorno el medio ambiente físico y social que circula l conjunto” (pág. 21) 

La ergonomía es denominada la ciencia del bienestar y desarrollo, 

algunos objetivos importantes de esta ciencia son:  

 Seleccionar la tecnología más adecuada al personal disponible. 

 Controlar el entorno del puesto de trabajo.  

 Detectar los riesgos de fatiga y carga mental  

 Analizar los puestos de trabajo para definir los objetivos de la 

formación.  

 Optimizar la interrelación de las personas disponibles y la tecnología 

utilizada.    

 Favorecer el interés de los trabajadores en la tarea a desarrollar y 

por el ambiente de trabajo. 

Un enfoque práctico consiste en considerar el sistema hombre – 

máquina, que toma en cuenta el análisis del contenido del trabajo, los 

factores de organización, la condición material, y la carga de trabajo. 

Todos estos inciden en alguna medida en la salud, la producción, la 

calidad y la seguridad de los trabajadores, dando entender que este es 

un sistema complejo.  
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Las principales disciplinas relacionadas con la ergonomía, son: 

anatomía, psicología, fisiología, pedagogía, ingeniería y arquitectura, 

entre otras. Las que cuentas con técnicas concretas que pueden usarse 

múltiples estudios ergonómicos.  

 

2.4.1.1   TIPOS DE ERGONOMÍA  

Actualmente el campo de estudio de la ergonomía pueden 

agruparse en:  

 Ergonomía biométrica   

 Ergonomía ambiental  

 Ergonomía temporal  

 Ergonomía cognitiva  

 Ergonomía correctiva   

Actualmente el campo de estudio de la ergonomía pueden 

agruparse en:  

 

Ergonomía de la posición y del esfuerzo o física: se apoyan en 

ciencias como la antropometría, la biomecánica y tiene relación con el 

diseño de los puestos de trabajo. Esto pasa por un adecuado análisis 

ergonómico la cual estudia la concepción de los puestos de trabajo, 

mobiliarios, herramientas y lugares en función de las características 

individuales de las personas que lo utilizaran. 

Otro factor de riesgo considerado por la ergonomía de la posición 

y del esfuerzo, es el trabajo físico que incluyen las posturas, los esfuerzo 

y los movimientos repetitivos, factores corporales físicos y de 

entrenamiento y de adaptación son los más influyentes en la promoción 
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de fatiga en trabajadores, es importante indicar que la máxima 

capacidad de trabajo muscular que puede afectar a una persona se 

determina a partir de su capacidad aeróbica, es decir, su máxima 

potencia aeróbica. No olvidemos que toda actividad física entraña un 

consumo energético susceptible de ser medido.   

 

Ergonomía ambiental: estudia las relaciones del ser humano con 

los factores ambientales, como la luz, los colores o el ruido, aspira a 

conseguir el mayor bienestar del trabajador eliminando los elementos 

que atenten contra ello.  

Un ejemplo de esto, es la iluminación y color que ayudan a 

establecer las condiciones esenciales el confort visual de los 

trabajadores, cada lugar de trabajo requiere de un sistema adecuado de 

iluminación en relaciona a su uso.  

Otro elemento o factor de riesgo de mucho interés en la 

ergonomía ambiental es el ruido y las vibraciones. Por lo general el ruido 

se entiende como, un sonido molesto que se trasmite en el aire desde el 

puesto que se genera perdiendo energía a medida que se aleja de él.   

 

Ergonomía temporal: es aquella que se ocupa de la relación 

existente entre la fatiga y el descanso en la vida laboral de los 

trabajadores, es decir, los tiempos de trabajo y distribución semanal de 

la jornada laboral. La idea es evitar la fatiga física y mental a través de la 

limitación de los horarios y de pausas de recuperación.  

Un buen nivel de salud y de calidad de vida requiere 

necesariamente un equilibrio entre el trabajo y el descanso. 
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Ergonomía cognitiva: analiza los factores psicológicos 

condicionantes de la eficacia y de la satisfacción laboral. Los elementos 

que intervienen en el bienestar del trabajador y paralelamente en su 

producción, pueden ser múltiples y sumamente complejos. En el tiempo 

y con el avance de la tecnología se ha ido reduciendo la carga física de 

los trabajadores dando paso a la carga mental, apareciendo cuando el 

hombre debe manejar o tratar información con diversas señales que 

deben percibirse e interpretar correctamente para realizar una acción u 

operación determinada.  

Las principales medidas preventivas, tienden a facilitar el proceso 

de tratamiento de la información y de optimizar los aspectos 

organizativos. 

 

Ergonomía específica o social: analiza los criterios de 

intervención adecuados para adaptar los puestos de trabajos a las 

personas con discapacidad, así como también, la problemática de 

mantenimiento en la autonomía y eficacia laboral para los trabajadores 

de mayor edad.  

Las barreras arquitectónicas, presentes en la ciudades, que 

impiden a las personas en sillas de rueda a recorrer sus calles, también 

están presentes en los puestos de trabajo y limitan las tareas de las 

personas con disfunción, como consecuencia, necesitan rediseñarse 

ergonómicamente, para que este tipo de trabajadores pueda tener una 

calidad de vida laboral adecuada.  
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2.4.1.1.1   ERGONOMÍA CORRECTIVA 

Desempeña un papel muy importante en la obtención de 

resultados positivos en el factor actividad; supone, entre otras tareas: La 

optimización de cada actividad tomando en cuenta, en forma 

consecutiva, los factores psicológicos, fisiológicos, higiénicos, de 

seguridad etc. Integración de cada uno de los modelos 

unidimensionales, reduciendo a un común denominador los resultados 

proporcionados por cada ciencia que estudia el trabajo.  Influencia 

positiva en la práctica del diseño y reestructuración del mismo. 

Contribución a la acumulación de datos sobre el trabajo. 

Los objetivos de la ergonomía son: adaptación de las capacidades 

de los trabajadores a las exigencias del puesto del trabajo para evitar la 

aparición de fatiga, carga de trabajo y evidentemente evitar daños 

localizados con la lumbalgia.  

Una actividad laboral idónea debe armonizar la relación entre los 

trabajadores y el medio en el que se envuelven ya que toda 

aproximación a un ambiente natural, personalizado y no monótono, 

mejorara considerablemente la conformidad de los puestos de trabajo.  

En general, el adiestramiento del personal y el diseño o rediseño 

de puestos de trabajo son las medidas preventivas administrativo – 

técnicas a aplicar en la empresas como estrategia para controlar o 

proveer problemas ergonómicos que afectaran el rendimiento, 

productividad y salud de los trabajadores.  
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2.4.2   RIESGO ERGONÓMICO  

Márquez (2016) define a riesgo ergonómico como:  

“La probabilidad de sufrir algún evento adverso e indeseado 
(accidente o enfermedad) durante la realización de algún trabajo, y 
condicionado por ciertos factores de riego ergonómico. Los cuales son 
el conjunto de elementos que aumentan la posibilidad de que un 
individuo, expuesto a ellos, desarrolle una lesión” (pág. 1). 

 Los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos, 

producen trastornos o lesiones músculo-esqueléticos en los 

trabajadores, por ejemplo; dolores y lesiones inflamatorias o 

degenerativas generalmente en la espalda. 

Elevan los costes económicos de la empresa, ya que bloquean la 

productividad, dando lugar al ausentismo que se da por enfermedad o 

incapacidad laboral. 

2.4.2.1 TIPOS DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

 Los principales riesgos están producidos generalmente por: 

 Riegos por posturas forzadas 

 Riesgos originados por movimientos repetitivos  

 Riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de 

fuerzas, características ambientales en el entorno laboral. 

 Riesgos por trastornos músculo esqueléticas derivados de la cara 

física. 

  

2.4.2.2   MOVIMIENTOS REPETITIVOS  

OSHA (2012) entiende por movimientos repetitivos: “Movimientos 

continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta 

de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte 
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del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, 

dolor y, por último, lesión” (pág. 13). 

Se considera trabajo repetitivo a cualquier actividad laboral cuya 

duración es menor a 1 hora pero en la que se lleva a cabo en ciclos de 

trabajo de menos de 30 segundos que constan de esfuerzos y 

movimientos similares aplicados o en los que se realiza la misma acción 

el 50% del ciclo. “Los ciclos de trabajo cortos y repetitivos (menos de 30 

segundos), acompañados del ritmo de trabajo elevado, son uno de los 

principales problemas a la hora de sufrir lesiones músculo-esqueléticas, 

manifestándose especialmente en lesiones de espalda y miembros 

superiores”. (OSHA, 2012) 

 

2.4.2.3   POSTURA  

García, Gadea, & Sevilla (2012) manifiesta que postura es: 

“Aquella tensión que nuestro cuerpo desarrolla, para conseguir la 

alineación simétrica y proporcional de los segmentos corporales con una 

eficacia máxima y un gasto energético mínimo” (pág. 511). 

Muchas veces la postura que adquiere el cuerpo al desarrollar las 

actividades del trabajo es inadecuada. Una postura corporal inadecuada, 

Simpson (2009) refiere que es: “aquella que demanda esfuerzo 

excesivo, que ocasiona un desequilibrio en la relación que guardan entre 

sí las diferentes partes del cuerpo; originando fatiga en los casos 

menores y lesiones osteomusculares en ocasiones irreversibles, en los 

más graves” (pág. 1).     

Aquellas lesiones que afectan la espalda, cuello o miembros 

superiores, son problemas frecuentes de salud en la población 

trabajadora. 
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La salud postural supone tener una postura correcta al de estar de 

pie, sentado, acostado, agachado o al coger peso. En el caso de que 

nuestro cuerpo pase a una posición que rebase los limites naturales de 

nuestras articulaciones, se trataría de posturas forzadas que pueden 

perjudicar a futuro.  

De igual manera las posturas mantenidas fijas en el tiempo son 

dañinas, por lo que es necesario cambiar de postura con frecuencia.  

 

2.4.3   ERGONOMÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL  

Las empresas buscan medios eficaces para prevenir lesiones en 

el trabajo y se orientan hacia los terapeutas ocupacionales como 

consultores para implementar programas de compañías basados en la 

ergonomía y de rehabilitación industrial. 

Los terapeutas que proporcionan estos servicios deben ser 

eficientes en las áreas de antropometría y ergonomía.  

La antropometría describe las dimensiones físicas y las 

propiedades corporales, en términos de los movimientos funcionales del 

brazo, la pierna y el cuerpo, que realiza un trabajador en el desempeño 

de una tarea.  

La ergonomía es la ciencia de adaptar la tarea al trabajador y no 

el trabajador a la tarea.  

Al mejorar la interacción del trabajador con el equipo, el proceso 

de trabajo y el diseño de la escuela de trabajo, los terapeutas pueden 

contribuir al bienestar de los trabajadores.  

Otros servicios relacionados con el ambiente laboral son el 

entrenamiento en la mecánica corporal correcta, seguimiento del uso 
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seguro y eficaz de la tecnología auxiliar/adaptativa de dispositivos 

terapéuticos y educación en principios ergonómicos.  

La observación durante diferentes fases laborales, turnos y 

estaciones también es esencial para reconocer tanto las demandas 

físicas como psicológicas del ambiente laboral.  

 

2.4.4   GUÍA DE ACTIVIDADES ERGONÓMICAS  

2.4.4.1   GENERALIDADES   

Una Guía sirve para guiar y explicar cómo debe hacerse algo, por 

aquel motivo una guía se espera que sea corta, clara precisa y concisa.  

2.5   MARCO CONTEXTUAL  

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. 

 

Misión 

Servir a nuestros clientes con soluciones gráficas integrales que 

les generen valor y resalten imagen 
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Visión 

Liderar el Mercado gráfico 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 .6   MARCO CONCEPTUAL 

 

Terapia ocupacional: conjunto de técnicas, métodos y 

actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines 

terapéuticos, previene y mantiene la salud en todos sus aspectos: 

laboral, mental, físico y social. 

Ergonomía: es un campo de conocimientos que trata de adaptar 

los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en 

general a la capacidad y a las necesidades de las personas, con el 

objetivo de mejorar la eficiencia, la seguridad y el bienestar de los 

usuarios. 

Prevención: disposición que se hace de forma anticipada para 

minimizar un riesgo. 

Postura dinámica: es la consecuencia del balanceo corporal que 

se realiza alrededor del centro de gravedad gracias a ciertos 

mecanismos de corrección, 

Postura estática: postura que se mantiene durante más de 

cuatro segundos; esto se aplica cuando existen variaciones ligeras o 
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nulas respecto a una determinada fuerza desarrollada por los músculos 

y otras estructuras del cuerpo. 

Riesgo laboral: Son los peligros existentes en la tarea laboral o 

en el propio entorno, lugar de trabajo, que puede provocar accidentes, 

cualquier tipo de siniestro. 

 

 

2 .7   MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección VII 

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 educación, 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.” 
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Sección VIII 

TRABAJO 

 Art.33. “El trabajo es un derecho y un 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.” 

 

Capítulo VI 

TRABAJO Y PRODUCCIÓN 

Sección III 

FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia 

o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores. 

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

principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 
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4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo 

o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

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. Los 

trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo. 

  



 
43 

CAPÍTULO III 

3. ASPECTO METODOLÓGICO 

 

3.1    PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio comprende desde abril del 2017 hasta agosto 

2017 

3.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

3.2.1   MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación se basa bajo información de carácter 

cualitativo y cuantitativo, para así poder recopilar la información 

necesaria y suficiente sobre prevención de mayores lesiones en zona 

lumbar para el desarrollo y análisis de la investigación.  

Es importante que la modalidad del proyecto beneficie a los 

trabajos del estudio por involucrar al investigador con su temática y el 

cual pueda proponer soluciones a corto plazo en la empresa donde 

realizará el proyecto de tesis.  

El investigador debe respetar el grupo de trabajadores en manera 

ética, profesional, situación de raza y religión. 
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3.2.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De manera bibliográfica – documentada y en función de los 

objetivos planteados en el presente estudio se empleó el siguiente tipo 

de investigación. 

Tipo de investigación exploratoria.- parte de un diagnóstico y 

de las necesidades de poder corregir y prevenir posturas inadecuadas 

por hábitos en espacio de trabajo que impiden ligeramente el 

desempeño laboral. 

Tipo de investigación descriptiva.- por intermedio de él se 

analizara los antecedentes, causas que provocan en el trabajador dolor 

lumbar. 

Tipo de investigación experimental.- se lograra demostrar los 

beneficios de ergonomía correctiva, favoreciendo al rendimiento en 

ámbito de productividad laboral y mejorando calidad de vida. 

 

3.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1   POBLACIÓN  

Hernández B, (2013) menciona que: “Población o universo se 

puede definir como un conjunto de unidades o ítems que comparten 

algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar” (pág. 127).  En 

concordancia con el autor, se puede determinar que la población 

analizada, está constituida por trabajadores de área de litografía en la 

empresa ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A con un total de 67 

trabajadores. 
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Cuadro 1 POBLACIÓN 

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRABAJADORES 

CON LUMBALGIA 

AGUDA 

24 36% 

SUPERVISORES 6 9% 

OTROS 37 55% 

TOTAL  67 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                             
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico 1 POBLACIÓN 

 
FUENTE: Artes Gráficas   
 AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Análisis  

Este gráfico indica que el 36% de trabajadores tiene una 

lumbalgia aguda los cuales se tomará como muestra. El 9% corresponde 

a los supervisores correspondientes del área y por último el 55% se 

refiere a otros trabajadores de perteneciente área.  
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3.3.2   MUESTRA  

La muestra representa el número significativo de la población, es 

un pequeño y especifico porcentaje sea individuo u objetos con el fin de 

ser estudiado en un proceso investigativo que permita establecer 

características específicas.  

Cuadro  2 MUESTRA 

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRABAJADORES 

CON LUMBALGIA 

AGUDA 

24 100% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                                   
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

  

Gráfico 2 MUESTRA 

FUENTE: Artes Gráficas   
 AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Análisis  

Se eligió una muestra de 24 trabajadores con lumbalgia aguda, 

según los parámetros dispuestos en los criterios de inclusión y exclusión. 
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3.3.3   CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Edad (22 años – 41 años) Patologías adquiridas 

Tiempo de trabajo (2 años –    8 

años) 
Que posea carnet de discapacidad 

Masculino Poseer dos trabajos 

Jornada laboral (8 -10 horas) Horarios rotativos 

Trabajadores fijos Personal administrativo 

Trabajadores presenciales Personal que realicen ejercicios 

Lumbalgia aguda Obesidad 

FUENTE: Artes Gráficas Senefelder                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  
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3.4   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Para del desarrollo de este proceso de investigación se utilizaran 

los siguientes medios para obtener información de manera 

documentada. 

 Hoja de recolección de datos 

 Hoja de observación postural 

 Cuestionario o encuesta 

Es un instrumento de investigación estandarizado que consiste en 

un conjunto de preguntas con respecto a la medición de variables, 

aplicable para la detección y análisis de síntomas musculo-esqueléticos 

en el contexto de estudios ergonómicos o de vigilancia de la salud 

ocupacional con el fin de detectar la presencia de alguna enfermedad, 

estimar el nivel de riesgo y favorecer una acción temprana preventiva.  

El cuestionario Nórdico puede ser parte de la entrevista o se lo 

puede aplicar de la manera que la persona lo responda sin necesidad de la 

presencia del entrevistador, puede ser formulado de manera anónima para 

que el encuestado se sienta cómodo a la hora de responder y resulte fiable 

la información obtenida en búsqueda de los posibles factores que causen 

dolor, fatiga y di-confort en distintas zonas corporales que se está 

investigando (Zorrilla, 2012). 
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3.5   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Cuadro  3 EDAD 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

22 – 26 10 42% 

27 – 31 8 33% 

36 – 41 6 25% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

Gráfico 3 EDAD 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

Análisis  

En este cuadro de representación de datos se estima que el rango 

por edad de los trabajadores son los siguientes: de 22 a 26 años se 

determina con el 42% a 10 trabajadores, de 27 a 31 años con 33%  a 8 

trabajadores, mientras que de 36 a 41 años con 25% determina 6 

trabajadores. 
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Cuadro 4 PERIODO DE LABOR EN LA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 - 3 años 7 29% 

4 - 5 años 6 25% 

6 -7 años 11 46% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico 4 PERIODO DE LABOR EN LA EMPRESA 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  
 

Análisis  

En este gráfico se presenta el periodo de trabajo de la siguiente 

manera: el 29%  tiene de 2 a 3 años en la empresa que determina 7 

trabajadores, el 25% tiene de 4 a 5 años que determina 6 trabajadores y 

el 46% tiene de 6 a 7 años que determina a 11 trabajadores.  
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Cuadro  5 HORAS DE JORNADA LABORAL 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 - 9 horas 11 46% 

10 - 11 horas 13 54% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico 5 HORAS DE JORNADA LABORAL 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Análisis  

En el gráfico se muestra las horas que cumple un trabajador, en 

este caso 11 personas que representan el 46% trabajan de 8 a 9 horas 

mientras otras 13 personas que representan el 54% trabajan 10 a 11 

horas. 

  

0
5

10
15
20
25

8 - 9
horas

10 - 11
horas

TOTAL

FRECUENCIA 11 13 24

PORCENTAJE 46% 54% 100%

Horas de Jornada Laboral 



 
52 

 

Cuadro  6 EXCEPCIÓN DEL TIEMPO DE ALMUERZO, ¿REALIZA 
PAUSAS DE DESCANSO DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO? 

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8% 

NO  22 92% 

TOTAL  24 100% 

 FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

GRÁFICO  6 EXCEPCIÓN DEL TIEMPO DE ALMUERZO, ¿REALIZA 
PAUSAS DE DESCANSO DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO? 

 
FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

  

Análisis  

En el gráfico se muestra que el 92% de trabajadores no tiene un 

tiempo o momento para realizar un descanso, mientras el 2 % 

aparentemente si toma un descanso. 
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Cuadro  7 ¿PERSISTE DE PIE EN SU LUGAR DE TRABAJO POR MÁS 

DE DOS HORAS? 

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico 7 ¿PERSISTE DE PIE EN SU LUGAR DE TRABAJO POR 
MÁS DE DOS HORAS? 

 
FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Análisis   

El gráfico presenta que el 100% del grupo de muestra realizan sus 

actividades en posición de bipedestación  
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ANÁLISIS DE ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES. 

Cuadro  8 ¿HA TENIDO MOLESTIAS A NIVEL DE ESPALDA BAJA?  

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

NO 0 0% 
TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela   

Gráfico  8 ¿HA TENIDO MOLESTIAS A NIVEL DE ESPALDA BAJA? 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Análisis  

El gráfico muestra que el total de los 24 trabajadores, siendo ese 

el 100%, tiene episodios de dolor a nivel lumbar leve. 

0

5

10

15

20

25

SI NO TOTAL

FRECUENCIA 24 0 24

PORCENTAJE 100% 0% 100%

MOLESTIAS A NIVEL DE ESPALDA BAJA 



 
55 

Cuadro  9. ¿QUÉ TAN FRECUENTES SON LOS DOLORES A NIVEL 

LUMBAR O ESPALDA BAJA EN EL PERIODO DE UN MES? 

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 12 50% 

MUY POCO 9 38% 

NADA 3 13% 

TOTAL  24 100% 

   

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico  9 ¿QUÉ TAN FRECUENTES SON LOS DOLORES A NIVEL 
LUMBAR O ESPALDA BAJA EN EL PERIODO DE UN MES? 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

Análisis 

El gráfico demuestra que existe intervalo de dolor en segmento 

lumbar: considerando “poco”, a 12 personas que representa el 50 %. 

Mientras “muy poco” está en 9 personas con un 38 % y finalmente 

“nada” con un 13 % que representan 3 trabajadores. 
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 Cuadro  10 ¿HA TENIDO LA NECESIDAD DE CAMBIAR DE PUESTO 

DE TRABAJO? 

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 88% 

NO 3 13% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico  10 ¿HA TENIDO LA NECESIDAD DE CAMBIAR DE PUESTO 
DE TRABAJO? 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  
 

Análisis 

 El gráfico demuestra que un 88% desearía poder cambiar de 

puesto de trabajo mientras que un 13% se siente satisfecha con su lugar 

de trabajo. 
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Cuadro  11 ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE CUIDAR SU 

POSTURA AL REALIZAR SU LABOR? 

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico 11 ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE CUIDAR SU 
POSTURA AL REALIZAR SU LABOR? 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Análisis   

El gráfico demuestra que, los 24 trabajadores que representa el 

100%, consideran que SI es importante el cuidado ergonómico de su 

postura.   
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Cuadro  12 ¿QUÉ POSTURA HABITUALMENTE TOMA EN SU ÁREA 

DE TRABAJO? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE PIE 16 67% 

SENTADO 0 0% 

INCLINADO 8 33% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

  

Gráfico  12 ¿QUÉ POSTURA HABITUALMENTE TOMA EN SU ÁREA 
DE TRABAJO? 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  
 

Análisis   

El gráfico demuestra que habitualmente la postura más optada del 

trabajador por el puesto de trabajo es el estar de pie con un 67% 

representado por 16 trabajadores, mientras que 8 trabajadores que 

corresponde al 33% optan por la postura inclinada.  
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Cuadro  13 ¿SU DOLOR EN LA ESPALDA BAJA SE PRESENTA, 

DURANTE O DESPUÉS DE LA JORNADA DE TRABAJO?  

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DURANTE 6 25% 

DESPUES 18 75% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico  13 ¿SU DOLOR EN LA ESPALDA BAJA SE PRESENTA, 
DURANTE O DESPUÉS DE LA JORNADA DE TRABAJO? 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  
 

Análisis   

El gráfico demuestra que un 75% que corresponde a 18 trabajadores, los 

cuales refieren que el dolor agudo en zona lumbar, se da después de la 

jornada laboral. El 25% que representa a 6 trabajadores lo cuales 

mencionan que el dolor le da durante la jornada laboral. 
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Cuadro  14  ¿HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE ERGONOMÍA 

CORRECTIVA? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 13% 

NO  21 88% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              : 
Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

  

Gráfico 14 ¿HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE ERGONOMÍA 
CORRECTIVA? 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Análisis   

En el grafico presente se refleja que 3 trabajadores, es decir el 13%, a 

escuchado en algún momento ergonomía, mientras que un 88%, 21 

trabajadores, no ha escuchado el tema de ergonomía correctiva. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE EVALUACIÓN POR DOLOR 

LUMBAR. 

 

Cuadro   15. EVALUACIÓN – ESCALA DE DOLOR QUE AFECTA A LA 

VIDA DIARIA Y A VIDA LABORAL. 

 

EVALUACION  INICIO  FINAL  

DETALLE / 
VALORACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

USUARIO 0 – 1 2 8% 14 58% 

USUARIO 2 – 3 20 83% 9 38% 

USUARIO 4 – 5 2 8% 1 4% 

TOTAL  24 100% 24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  
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Gráfico  15 EVALUACIÓN – ESCALA DE DOLOR QUE AFECTA A LA 

VIDA DIARIA Y A VIDA LABORAL. 

 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                              
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Análisis   

El gráfico refleja gran satisfacción, ya que se puede notar la gran 

mayoría, dando 58% que representa la disminución del dolor a nivel del 

segmento lumbar. Este resultado también depende del esfuerzo que da 

cada trabajador, para no poseer una lesión mayor, que puede ser 

prevenida gracias a la la práctica de la guía ergonómica correctiva. 
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ANÁLISIS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ERGONÓMICAS. 

Cuadro 16 ¿CONSIDERA NECESARIO APLICAR LO APRENDIDO 
SOBRE ERGONOMÍA CORRECTIVA, EN SU ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA Y LABORALES?  

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                            
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico 16 ¿CONSIDERA NECESARIO APLICAR LO APRENDIDO 
SOBRE ERGONOMÍA CORRECTIVA, EN SU ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA Y LABORALES? 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                            
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

Análisis   

El gráfico demuestra que el 100% de los trabajadores, consideran 

necesario aplicar lo aprendido en sus actividades de la vida diaria y en 

ámbito laboral. Existiendo beneficio para ambas partes. 
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Cuadro   17 ¿CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES ERGONÓMICAS 

CONTRIBUYEN A MEJORAR SU SALUD Y SU INTEGRIDAD FÍSICA? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  24 100% 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                                          
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Gráfico  17 ¿CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES ERGONÓMICAS 
CONTRIBUYEN A MEJORAR SU SALUD Y SU INTEGRIDAD FÍSICA? 

 

FUENTE: Artes Gráficas                                                                                            
AUTOR: Garzón Garófalo Yulexi Gabriela  

 

Análisis   

El gráfico demuestra que los trabajadores en el 100%, consideran que 

las actividades de ergonomía correctiva son beneficiosas para su salud y 

su integridad física. 

0

5

10

15

20

25

SI NO TOTAL

FRECUENCIA 24 0 24

PORCENTAJE 100% 0% 100%

ERGONOMIA CORRECTIVA MEJORA 
SU SALUD  



 
65 

Capitulo IV 
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INTRODUCCIÓN 

El dolor lumbar representa un indicador importante sobre la salud, 

debido a su alta prevalencia en al ámbito laboral y que afecta también a 

las actividades de la vida diaria. Siendo la causa más común de 

discapacidad laboral y ausentismo. 

Se identifican múltiples factores para la aparición de dolor lumbar, 

como lesiones ocasionadas por sobre esfuerzos físicos o mecánicos, 

posturas inadecuadas, sobrepeso, sedentarismo, mala musculatura 

abdominal y lumbar, por tal motivo en esta investigación se dio la 

propuesta de una guía, que se considera práctica, de actividades 

ergonómicas con enfoque desde terapia ocupacional. 

Terapia ocupacional cumple un rol importante en al ámbito 

laboral, siendo capaz de identificar, evaluar, asignar, rediseñar, crear el 

hábito del cuidado postural y sobre todo prevenir, cuidando salud del 

trabajador. 

La presente guía de terapia ocupacional en el ámbito laboral, va 

dirigido a prevenir y disminuir dolor a los trabajadores que presentan 

lumbalgia, para evitar que exista una mayor morbilidad a causa de la 

misma. Su desarrollo constituye en pequeñas actividades que se debe 

realizar para crear hábitos sobre nuestra postura y disminuir dolor. 

Aquellas actividades contribuyen a mejorar la calidad de vida así 

como también, la calidad de vida laboral. 

 

Objetivo  

Socializar las actividades ergonómicas con enfoque desde 

Terapia Ocupacional, para mejorar el desempeño laboral, mejorar 

calidad de vida, eliminar el estrés que muchas veces se apropia de la 

idea que podríamos ser despedidos. 
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Realizar estas actividades servirá para preparar al cuerpo antes 

de someterlo a un esfuerzo físico. Las ventajas serán evidentes ya que 

los músculos estarán listos para ejecutar los movimientos con mayor 

fluidez, aumentar la circulación, reduciendo el riesgo de mayores 

lesiones a nivel del segmento lumbar. 

Cada actividad que se dará a continuación debe ser lento, 

controlado y mantenido en el tiempo para adquirir los máximos 

beneficios.  

Al realizar las actividades ergonómicas antes de iniciar su jornada 

de trabajo: 

 Reduce la tensión muscular y hace sentir el cuerpo más 

relajado. 

 Ayuda a la coordinación permitiendo un movimiento más 

libre y más fácil. 

 Aumenta la extensión de movimientos, movilidad articular y 

la elasticidad muscular. 

 Previene lesiones como los tirones musculares. 

 Hace más fáciles las actividades físicas. 

 Mejora nuestro rendimiento. 

 Se adquiere una buena postura. 

 Desarrolla la conciencia corporal. 

 Ayuda a soltar al cuerpo del control de la mente. 

 Facilita la circulación. 
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Gráfico # 18 FUENTE: 
ESTIRAMIENTO.ES 

 

Gráfico # 19 FUENTE: ESTIRAMIENTO.ES 

 

 

a. De pie con las levemente piernas 

separadas. 

b. Brazos hacia arriba con palmas 

hacia arriba. 

c. Estiramos en esa dirección por 10 

segundos. 

d. Y luego baja lentamente los 

brazos horizontalmente. 

 

3 repeticiones. 
 

a. De pie con las piernas separadas. 

b. Manos en bajo la cintura. 

c. Giramos el tronco hacia la 

izquierda lentamente y 

mantenemos por 5 segundos. 

d. Luego, giramos el tronco hacia la 

derecha lentamente y 

mantenemos por 5 segundos. 

 

2 repeticiones para cada lado. 

 

COMENCEMOS 
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Gráfico # 20 FUENTE: 
ESTIRAMIENTO.ES 

Gráfico # 21 FUENTE: ESTIRAMIENTO.ES 

 

  

 

 

 

a. De pie, con las piernas 

ligeramente separadas. 

b. Mano en parte baja de la espalda. 

c. Llevamos lentamente codos, 

hombros, espalda y cabeza (como 

la imagen lo muestra) ligeramente 

hacia atrás. 

d. Mantener por 5 segundo 

 

2 repeticiones 

 

a. De pie con las piernas separadas. 

b. Elevamos brazos. 

c. Inclinamos y estiramos hacia el 

lado izquierdo lentamente y 

mantenemos por 5 segundos. 

d. Luego, inclinamos y estiramos 

hacia el lado derecho lentamente y 

mantenemos por 5 segundos. 

 

2 repeticiones para cada lado. 
 



 
70 

Durante la jornada laboral optar por una buena postura 

ergonómica mientras se realiza el trabajo, beneficiará la salud de la 

espalda. 

Estar de pie es una postura de vital importancia, ya que la 

mantenemos a lo largo del día. Por tanto mientras se desempeña en su 

área, acostumbre al cuerpo al siguiente hábito: 

 

Es aconsejable mantener un pie en 

alto cuando se realizan trabajos de pie 

y altérnalo sucesivamente con el otro. 

 

Al realizar giros con objetos, llévelas a 

cabo con movimientos de cadera, 

rodilla y pie. 
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Al recoger objetos pequeños del 

suelo: 

 a. De pie, ligeramente separados. 

 b. Adelante un pie para ampliar la 

base de sustentación. 

 c. Agáchese flexionando las 

rodillas. 

 d. Con espalda recta. 

Al ponerse de pie: 

 a. Extienda las rodilla, y  

 b. Mantenga espalda recta. 

 

 

 

Al transportar objetos pesados y 

grandes: 

 a. Mantenga los pies separados, 

aumenta la base de 

sustentación y mejora 

equilibrio. 

 b. Agarrar firmemente la carga; 

 c. Mantener la espalda recta;  

 d. Usar los músculos de las 

piernas para subir;  

 e. Mantener todo el tiempo la 

carga lo más cerca posible del 

cuerpo;  

 f. No girar el cuerpo para hacerlo; 

y,  

 g. No obstaculizar la visibilidad. 

  

 

1 

3 

2 

4 
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Gráfico # 22  FUENTE: 

ESTIRAMIENTO.ES 

 

Gráfico  23  FUENTE: ESTIRAMIENTO.ES 

 

Interrumpa la bipedestación, de vez en 
cuando por algunas actividades : 

 

 

a. En posición de pie. 

b. Espalda recta. 

c. Flexione pierna derecha y 

presione lentamente contra el 

pecho.  

d. Mantener por 5 segundos 

e. Luego, flexione pierna izquierda 

y presione lentamente contra el 

pecho.  

f. Mantener por 5 segundos 

 

2 repeticiones para cada pierna 

 

 

a. Empieza de pie, con los pies 

separados a nivel de hombros, 

b. Flexionamos lentamente el 

tronco hacia adelante. 

c. Mantén ligeramente las rodillas 

dobladas (2 ó 3 cm). 

d. Deja relajado el cuello y los 

brazos. 

e. Estírate por 10 segundos. 

f. Levantar lentamente 

 

3 repeticiones 
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Gráfico # 24  FUENTE: ESTIRAMIENTO.ES 

 

Los músculos de la espalda están sometidos a estrés y cuando un 

músculo es sometido a estrés las fibras musculares se acortan para 

responder a la fuerza que ejerce la carga a la cual están siendo 

sometidos. Al llegar casa podemos tomarnos 5 minutos para ayudar a 

nuestra espalda baja a sentirse mejor cada día. 

Aunque suene pesado, unas actividades con enfoque terapéutico resulta 

un componente beneficioso para todos, ayudando:  

 A prevenir y disminuir dolor en espalda baja 

 Disminuir rigidez muscular  

 Mejorar tono muscular 

 Mejorar circulación 

 Manejo de estrés 

 Mejora flexibilidad 

 Desempeño en la actividades de la vida diaria 

Nota: las actividades que deban ser realizadas en “cuatro puntos” se 

recomienda hacerlas sobre una manta gruesa o colchoneta. 

 De pie, con las piernas separadas 

 Espalda recta 

 Flexione una rodilla llevando peso 

hacia esa dirección. 

 Bajemos hasta que el glúteo este 

cerca del talón. 

 Mientras que la otra pierna se 

extiende 

 Mantenemos por 10 segundos 

 Regresamos a la posición inicial 

 Alternamos de rodilla y repetimos 

pasos 

 

3 repeticiones para cada lado. 
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Gráfico # 26  FUENTE: 

ESTIRAMIENTO.ES 

 

 

a. Coloque el talón sobre un banco 

o una superficie que este cerca a 

la altura de su cintura. 

b. Gire el pie que está en el suelo 

hasta quede paralelo al soporte, 

junto con tronco y cadera. 

c. No flexione las rodillas. 

d. Incline despacio el tronco hacia 

el lado del pie elevado 

intentando tocar el pie. 

e. Mantenemos por 10 segundos. 

f. Regresamos a la posición de 

inicio lentamente. 

g. Alternamos con la otra pierna  

h. Mantenemos por 10 segundos. 

 

2 repeticiones para cada lado. 

 

 
 

 

 

a. Colocarse en cuatro puntos 

(sobre rodillas y palmas de la 

mano) 

b. Estirare lo más que pueda un 

brazo junto con pie contrario. 

c. Mantenemos por 10 segundos 

d. Alternamos la posición, 

estiramos lo que más pueda un 

brazo junto con pie contrario. 

e. Mantenemos por 10 segundos 

 

3 repeticiones cada lado 

 

Gráfico  25  FUENTE: ESTIRAMIENTO.ES 
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Gráfico # 27  FUENTE: ESTIRAMIENTO.ES 

 

Gráfico  28  FUENTE: ESTIRAMIENTO.ES 

 

a. Colocarse en cuatro puntos 

(sobre palmas de las mano y 

rodilla) 

b. Llevar cadera hacia atrás. 

c. Sentarse sobre los talones como 

la imagen. 

d. Brazos ligeramente llévelos 

hacia delante con los dedos de 

las manos, sin levantarlas. 

e. Mantenerlo por 10 segundos 

f. Regresamos a la posición de 

inicio 

 

5 repeticiones 

   

a. Sentarse en una manta o 

colchoneta 

b. Estire las piernas  

c. Flexiones los pies 

d. Agarre los pies con sus manos. 

Si tiene problemas, coloque 

alrededor de los pies una toalla, 

agarre por los extremos y avance 

por la toalla con los dedos. 

e. No flexione rodillas. 

f. Lleve su tronco lentamente hacia 

adelante. 

g. Resista 10 segundos. 

h. Regrese lentamente a espalda 

recta. 

 

3 repeticiones 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 No estire demasiado en las actividades, especialmente al 

principio.  Consiga una adaptación con la misma y aumente 

después de que se note relajado. 

 Mantenga el estiramiento de la actividad en una posición 

confortable. 

 Respire lento, profundo y naturalmente – exhale cuando se incline 

hacia adelante. 

 No se estire hasta el punto de no poder respirar 

 No realice movimiento de “vaivén” pues eso tensa los músculos 

que se intenta relajar y estirar para aliviar el dolor. Estirar y 

mantener la posición es lo mejor. 

 Piense en la zona que se quiere aliviar. Sienta el alivio. Si existe 

una tensión significa que se está sobreestirando. Pare. 

 No intente ser flexible. Aprenda cada día a realizar la actividad de 

manera apropiada. 

 

NO OLVIDEMOS 

 Nuestro cuerpo varía cada día. Habrá días que se esté más tenso 

que otros o más sueltos que otros. 

 La regularidad y relajación de las actividades dará frutos de 

manera optimizada. 

 Un estiramiento adecuado de cada actividad significa estar dentro 

de sus propios límites, relajado y sin comparaciones. 

 Cada actividad de esta guía, te hará sentir muy bien. 
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4.1 CONCLUSIONES  

 

 El historial clínico, los registros estadísticos de la atención médica 

a los trabajadores y los cuadros de morbilidad del Dispensario, 

demuestran la elevada incidencia y prevalencia de este trastorno 

musculo-esquelético. Mediante este estudio se dio a reconocer 

los factores de riesgo que generan mayor daño a nivel de la zona 

lumbar, destacando que el trabajador no posee el descanso 

adecuado, debido a la cara horaria y las malas maniobras que 

este mismo realiza, por la presión que la maquina demanda, 

ocasionando también estrés. 

 

 Se logró conocer el estado del trabajador acerca de su 

conocimiento de ergonomía correctiva y relacionados,  para así 

poder realizar las actividades correspondientes dando un mejor 

desempeño en su área de trabajo. 

 

 Las resultados estadísticos de esta investigación demuestran que 

la ergonomía correctiva, es decir, al que se da en el momento 

exacto en el que el trabajador labora, es favorable para prevenir 

mayores lesiones  en dicha zona,  beneficiando a la empresa y 

por ende la salud de su empleado. 

 

 Mediante la guía de actividades ergonómicas se logrará que el 

trabajador aplique cada día lo reflejado en la misma. Logrando 

también que ese conocimiento sea divulgado y así, todos serán 

beneficiados y accederán al nuevo habito de cuidar su postura y 

su salud. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

 

 Implementar con más rigor la prevención, mediante charlas pero 

sobre todo con talleres prácticos, ya sea de higiene postural, 

ergonomía, entre otros. Así a futuro se reflejará menos en la 

morbilidad que este demandaba. Las pausas activas serian un 

gran comienzo para que los trabajadores socialicen, retiren la 

tensión muscular que refleja cada puesto de trabajo sea por, 

estático o dinámico. 

 

 Realizar actividades recreativas, ha formado parte del desarrollo, 

resaltando en este, que hacer de las necesidades físicas y 

espirituales del trabajador. Busca un beneficio integral, partiendo 

del hecho que si queremos revelar la naturaleza y el contenido de 

la actividad en persona durante el descanso. 

 

 Abastecer un lugar donde los trabajadores puedan librar toda 

tensión muscular e incluso mental; favoreciendo el beneficio de 

productividad en la empresa. Y la misma poseer trabajadores con 

buena Salud Ocupacional. 
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4.3 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES  Mayo  Junio   Julio  Agosto  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 
tema  

                

Observación del 
área de estudio 

                

Inicio de proceso 
investigativo de 
campo 

                

Selección                        
del problema  

                

Registro de datos 
y evaluaciones  

                

Planteamiento de 
objetivos  

                

Desarrollo del 
marco teórico 
capitulo II 

                

Desarrollo de la 
metodología 
capitulo III 

                

Interpretación  de 
resultados  

                

Formulación de 
Conclusiones  

                

Formulación de 
recomendaciones 

                

Entrega de 
borrador  del 
documento tesis 
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4.4 PRESUPUESTO  

 

 

4.5 RECURSO  

4.5.1 HUMANOS  

 Terapeuta ocupacional: Yulexi G arzón  

 Personal de recursos humanos y jefa de departamento 

medico  

 Trabajadores con lumbalgia aguda 

 

4.5.2 FÍSICOS  

Instalaciones de la empresa; departamento médico y espacio del 

trabajador  

MATERIALES VALOR UNITARIO VALOR SUBTOTAL 

 
IMPRESIONES: 
 

REGISTRO DE 
DATOS 

0,10 2,40 

ENCUESTA 0,10 2,40 

EVALUACIÓN 0,30 7.20 

GUÍA 2,00 48,00 

 
 

 
BORRADOR DE TESIS 

7,00 21,00 

TESIS FINAL 20,00 60,00 

   

TOTAL  $ 141.0 
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ANEXO 1 PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 

   



 
85 

ANEXO 2 ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA 
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ANEXO 3 INFORME DE AVANCE DE LA 

GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO 5 REVISIÓN 

FINAL 
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ANEXO 6 RÚBRICA  

DE EVALUACIÓN 

MEMORIA ESCRITA  
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ANEXO 7 CERTIFICACION 

DE TUTOR REVISOR 
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ANEXO 8  CERTIFICADO DE 

APROBACION DE LA EMPRESA 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La información adquirida es anónima. Señale su respuesta más cercana a su 

caso con una X. Quedo agradecida por su honestidad y transparencia. Si tiene 

alguna inquietud con respecto a esta ficha, no duda en preguntar. 

 

 TRABAJADOR #   

SEXO : 

MASCULINO ____                    FEMENINO_____ 

1.- PERIODO DE LABOR EN LA EMPRESA_ 

2-3 AÑOS ____                 4-5 AÑOS ____               6-7 AÑOS____ 

2.- HORAS DE JORNADA LABORAL 

8-9 HORAS ___                             10-11 HORAS____ 

3.- A EXCEPCIÓN DEL TIEMPO DE ALMUERZO ¿REALIZA ALGÚN 
TIPO DESCANSO, DURANTE SU JORNADA LABORAL? 

SI____                             NO____ 

4.- ¿PERSISTE DE PIE EN SU LUGAR DE TRABAJO POR MÁS DE 
DOS HORAS? 

SI____                             NO____ 

 

 

 

Fecha _______________ 

 

ANEXO  9 

encuesta  
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FICHA DE OBSERVACION 

TRABAJADOR #  ______ 

TIPO CORPORAL: 

DELGADO____                          MEDIO____                              ROBUSTO____ 

TIPO DE ESTATURA : 

E.ALTA____                        E. PROMEDIO____                             E. BAJA____ 

CARGA FISICA  POSTURAL 

EL TRABAJADOR MANTIENE UNA POSTURA PROLONGADA DURANTE 
EL 75% O MÁS DE LA JORNADA LABORAL SIN ALTERNARLA (DE PIE O 
SENTADO): 

SI____                             NO____ 

EXISTEN ROTACIONES E INCLINACIONES IMPORTANTES EN CUELLO. 

SI____                             NO____ 

HAY FLEXIONES IMPORTANTES DE LA ESPALDA O TRONCO MAYORES 
DE 30º. 

SI____                             NO____ 

EXISTEN POSTURAS DEL TRONCO EN CONTRA DE LA GRAVEDAD 

SI____                             NO____ 

HAY MOVIMIENTOS DEL TRONCO CON COMBINACIÓN DE FUERZA 

SI____                             NO____ 
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CARGA FISICA POR ESFUERZOS 

HAY INCLINACIÓN DE TRONCO AL MANIPULAR LAS CARGAS 

SI____                             NO____ 

HAY GIROS O TORSIONES DE TRONCO AL MANIPULAR LAS CARGAS 

SI____                             NO____ 

CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

LA ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO GENERA INCLINACIONES DE 
TRONCO 

SI____                             NO____ 

LOS ELEMENTOS DE TRABAJO SE ENCUENTRAN FUERA DE LOS 
LÍMITES NORMALES DE ALCANCE DEL TRABAJADOR 

SI____                             NO____ 

LA VISIBILIDAD DE TODOS LOS ELEMENTOS DE TRABAJO IMPLICA 
ADOPTAR POSTURAS INADECUADAS O NO CONFORTABLES PARA EL 
TRABAJADOR. 

SI____                             NO____ 

NO SE DISPONEN DE ELEMENTOS QUE PERMITAN ALTERNAR 
POSTURAS Y/O QUE BRINDEN CONFORT (SILLA, REPOSA PIES, APOYA 
BRAZOS) 

SI____                             NO____ 
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ESCALA DE POR DOLOR LUMBAR DE OSWESTRY 

Por favor lea atentamente: Responda a todas las preguntas, señalando en 

cada una, solo aquella respuesta que más se aproxime a su caso.  

 

1. INTENSIDAD DEL DOLOR 
(0) Puedo soportar el dolor sin necesidad de 

tomar calmantes. 
(1) El dolor es fuerte pero me arreglo sin tomar 

calmantes. 
(2) Los calmantes me alivian completamente el 

dolor. 
(3) Los calmantes me alivian un poco el dolor. 
(4) Los calmantes apenas me alivian el dolor. 
(5)  Los calmantes no me alivian el dolor y no 

las tomo.  

2. CUIDADOS PERSONALES 
(0) Me las puedo arreglar solo sin que me 

aumente el dolor 
(1) Me las puedo arreglar solo pero esto 

me aumenta el dolor 
(2) Lavarme, vestirme, etc, me produce 

dolor y tengo que hacerlo despacio y     
con cuidado 

(3) Necesito alguna ayuda pero consigo 
hacer la mayoría de las cosas yo solo 

(4) Necesito ayuda para hacer la mayoría 
de las cosas 

(5) No puedo vestirme, me cuesta lavarme 
y suelo quedarme en la cama 

3. LEVANTAR PESO 
(0) Puedo levantar objetos pesados sin que me 

aumente el dolor 
(1) Puedo levantar objetos pesados pero me 

aumenta el dolor 
(2) El dolor me impide levantar objetos 

pesados del suelo, pero puedo hacerlo si 
están en un sitio cómodo (ej. en una mesa) 

(3) El dolor me impide levantar objetos 
pesados, pero sí puedo levantar objetos 
ligeros o medianos si están en un sitio 
cómodo 

(4) Sólo puedo levantar objetos muy ligeros 
(5) No puedo levantar ni elevar ningún objeto 

4. CAMINAR  
(0) El dolor no me impide caminar 
(1) El dolor me impide caminar más de un 

kilómetro 
(2) El dolor me impide caminar más de 500 

metros 
(3) El dolor me impide caminar más de 250 

metros 
(4) Sólo puedo caminar con bastón o 

muletas 
(5) Estoy en la cama casi todo el tiempo y 

tengo que ir a rastras al baño. 

5. ESTAR DE PIE 
(0) Puedo estar de pie tanto tiempo como 

quiera sin que me aumente el dolor 
(1) Puedo estar de pie tanto tiempo como 

quiera pero me aumenta el dolor 
(2) El dolor me impide estar de pie más de 

una hora 
(3) El dolor me impide estar de pie más de 

media hora 
(4) El dolor me impide estar de pie más de 

10 minutos 
(5) El dolor me impide estar de pie 

 

6. DORMIR  
(0) El dolor no me impide dormir bien 
(1) Sólo puedo dormir si tomo pastillas 
(2) Incluso tomando pastillas duermo 

menos de 6 horas 
(3) Incluso tomando pastillas duermo 

menos de 4 horas 
(4) Incluso tomando pastillas duermo 

menos de 2 horas 
(5) El dolor me impide totalmente dormir 
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ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES 

 

La información adquirida es anónima. Señale su respuesta más cercana a su 

caso con una X. Quedo agradecida por su honestidad y transparencia. Si tiene 

alguna inquietud con respecto a esta ficha, no duda en preguntar. 

 

TRABAJADOR #   

1. ¿HA TENIDO MOLESTIAS A NIVEL DE ESPALDA BAJA? 

SI____                             NO____ 

2. ¿QUÉ TAN FRECUENTES SON LOS DOLORES A NIVEL LUMBAR O 
ESPALDA BAJA EN EL PERIODO DE UN MES? 

POCO____                              MUY POCO____                              NADA____ 

3. ¿HA TENIDO LA NECESIDAD DE CAMBIAR DE PUESTO DE TRABAJO? 

SI____                             NO____ 

4. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE CUIDAR SU POSTURA AL 
REALIZAR SU LABOR? 

SI____                             NO____ 

5. ¿QUÉ POSTURA HABITUALMENTE TOMA EN SU ÁREA DE TRABAJO? 
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DE PIE____                              SENTADO____                              INCLINADO____ 

6. ¿SU DOLOR EN LA ESPALDA BAJA SE PRESENTA, DURANTE O 
DESPUÉS DE LA JORNADA DE TRABAJO? 

DURANTE____                             DESPUÉS____ 

7. ¿HA ESCUCHADO HABLAR SOBRE ERGONOMÍA CORRECTIVA? 

SI____                             NO____ 

8. ¿CONSIDERA NECESARIO APLICAR LO APRENDIDO SOBRE 
ERGONOMÍA CORRECTIVA, EN SU ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Y 
LABORALES? 

SI____                             NO____ 

9. ¿CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES ERGONÓMICAS CONTRIBUYEN A 
MEJORAR SU SALUD Y SU INTEGRIDAD FÍSICA? 

SI____                             NO____ 

 

 

 

Fecha _______________ 
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Evidencia Fotográfica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 1 
Trabajador realiza un movimiento no adecuado 
el cual conlleva a tener dolores lumbares 

 

Fotografía #2  

Trabajador cuida su postura al realizar movimiento 

completo. 

 

 

ANEXO 10 EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA 
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Fotografía # 3 

En la imagen A vemos como el trabajador opta por una 

buena postura ergonómica, cuidando su espalda. Mientras 

que en la imagen B, el trabajador inclina su troco forzando 

a la zona lumbar. 

A B 

Fotografía # 4 

Trabajador está en una postura adecuada  
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Fotografía # 5 

La imagen refleja una mala postura del 

trabajador. 


