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RESUMEN 
 

AUTOR: DRA SHIRLEY JIMENEZ LOPEZ 
 
TEMA: “EFECTO DEL TRABAJO EN ALTURA EN LA PREVALENCIA DE 
LOS TRANSTORNOS MUSCULOESQUELETICOS EN TRABAJADORES 
DE EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES” AÑOS 2012 Y 2013. 
 
TUTOR: DR. ALBERTO GONZALEZ SALSO 
 
 En los últimos años se ha observado que los operarios que realizan labores 
en altura sufren constantemente molestias musculo-esqueléticas originando 
ausentismo laboral, permisos parciales por consultas médicas e impacto 
económico tanto para el trabajador como para la empresa. Por esta razón, 
este estudio se enfocó en determinar la prevalencia de lesiones de tipo 
músculo esquelético de los trabajadores en altura.  Es un estudio descriptivo, 
no experimental, cuantitativo, retrospectivo del personal técnico que asistió a 
la consulta médica por molestias osteomusculares durante los años 2012 y 
2013 en la Empresa de Telecomunicaciones, TELCONET, Guayaquil, 
Ecuador. Se incluyeron 285 trabajadores en el estudio. La prevalencia de 
lesiones musculo-esquelética en los trabajadores en altura de la empresa de 
Telecomunicaciones, TELCONET durante el periodo 2012 y 2013, fue de 
34.3%. La edad promedio de los trabajadores fue de 29 años, con un rango 
de edad de 21-54 años. 43% de los trabajadores asistieron debido a 
lumbalgia, 36% por dolor a nivel de las rodillas, 14% por dolor en pies y 7% 
por dolor en manos. Existe una alta prevalencia de lesiones musculo-
esqueléticas en los trabajadores en altura de la empresa de 
telecomunicaciones, TELCONET.  
      
Palabras claves: lesiones musculoesqueléticas; prevalencia; trabajadores 
en altura. 
 
 
 
 
Dra. Shirley Jiménez L.                                     Dr. Alberto González Salso 
              Autor                                                                     Tutor 
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ABSTRACT 
 

 
AUTHOR: DRA. SHIRLEY JIMENEZ LOPEZ 
 
TOPIC:  “WORKING AT HEIGHT EFFECTS ON THE PREVALENCE OF 
MUSCULOSKELETAL DISEASES IN TELECOMUNICATION WORKERS” 
YEARS 2012 AND 2013. 
 
TUTOR: DR ALBERTO GONZALEZ SALSO 
 
 In recent years it has been observed that workers who perform height work 
constantly suffer multiple musculoskeletal conditions causing absenteeism, 
partial permits for medical consultations and economic impact for both the 
worker and the company. Therefore, this study aimed at determining the 
prevalence of musculoskeletal type injuries of height workers. Descriptive, 
non-experimental, quantitative, retrospective study of technical personnel 
attended to company medical office for musculoskeletal injuries during 2012 
and 2013 at the Telecommunications Company, TELCONET, in Guayaquil, 
Ecuador. 285 workers were included in the study. The prevalence of 
musculoskeletal injuries to height workers of a Telecommunication Company, 
TELCONET during the period 2012 and 2013 was 34.3%. The average age 
of workers was 29 years, with an age range of 21-54 years. 43% of workers 
attended due to low back pain, 36% for knee pain, 14% for foot pain and 7% 
for hand pain. There is a high prevalence of musculoskeletal injuries among 
height workers in TELCONET. 
 
Keywords: musculoskeletal injuries, prevalence, height workers. 
 
 
 
Dra. Shirley Jiménez L.                               Dr. Alberto González Salso 
           Author                                                              Tutor 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

El demostrar que las molestias musculo-esqueléticas puedan ser 

ocasionadas por la actividad diaria por quienes realizan trabajos en altura, 

tiene mucha trascendencia,  ya que pudiéramos, en el proceso de la 

selección pre-ocupacional ampliar nuestra valoración médica a las áreas 

osteomusculares que se afectan por este tipo de trabajo.  

 

La valoración médica de áreas musculo-esqueléticas en trabajadores 

en altura, debería adicionarse al protocolo habitual del examen pre-

ocupacional, de las áreas cardiológicas, neurológicas, auditivas, visual, 

columna  dorso-lumbar y de laboratorio. Lo anterior nos permitirá además 

disminuir el ausentismo laboral en estas áreas. 

 

Con mucha frecuencia,  en el grupo de trabajadores en altura, las 

molestias o malestares durante la jornada laboral son ocasionados por 

problemas musculo-esqueléticos, los cuáles afectan el rendimiento laboral, 

limitando la realización de las tareas habituales de los trabajadores. 

 

La etiología de los trastornos musculo-esqueléticos, es multi-causal, 

puede deberse a diferentes factores, ya sea de carácter individual, como la 

capacidad funcional del trabajador, sus hábitos, antecedentes personales o 

familiares, o también a factores relacionados con las condiciones de trabajo o 

movimientos repetitivos en sus tareas habituales, la carga de trabajo, la 

duración de las jornadas laborales, el ritmo de trabajo, los descansos, etc. 
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En los trabajadores que realizan trabajos repetitivos, sus extremidades 

y columna vertebral se ven forzados a aumentar su fuerza muscular y su 

metabolismo, es entonces en estas áreas anatómicos donde generalmente 

podemos observar alteraciones. El subir escaleras, permanecer algún tiempo 

en ellas y bajar  en algunas ocasiones durante la jornada de trabajo, puede 

producir en el trabajador  un aumento del riesgo de padecer bursitis, 

tendinitis o artritis en la rodilla, además de trastornos musculares 

especialmente en zonas lumbares, así como dolores en la nuca. En 

ocasiones el traslado de la escalera hacia el objetivo propuesto produce 

traumatismos en las rodillas por golpes con las mismas.  

 

Todos estos factores exponen al trabajador a dolencias 

osteomusculares, por ejemplo,  el arrastrar bovinas con cables de fibra hacia 

el carro transportador ocasiona dolencias musculoesqueléticas a nivel de la 

zona lumbar y de las rodillas.   

 

“El dolor y lesiones de rodillas  relacionadas con el trabajo son 

problemas comunes, y se encuentran entre las diez causas más frecuentes 

de consulta médica laboral.” 1 

 

 “Se ha observado que el riesgo de artrosis de rodilla está aumentando 

en los mineros de carbón, estibadores, trabajadores de astilleros, 

trabajadores de la construcción, bomberos, agricultores y limpiadores por las 

exigencias físicas en el trabajo, la flexión de las rodillas.” 2
 

 

 

 
1. Balbastre, M & Hervas, M. 2011. Patología de Rodilla. Guía de Manejo clínico. Umivale. 1-37. 

2. Riihimaki, H., Viikari Juntura, E. 1992. Sistema Musculo-esquelético. Enciclopedia de Salud y Seguridad 

en el trabajo: Capitulo 6. 
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En los Estados Unidos se examinaron los factores asociados a 

lesiones en la rodilla, durante la Primera Encuesta Nacional de Análisis de la 

Salud y la Nutrición (NHANES 1) la misma que se realizó en un total de 5.193 

varones y mujeres de 35 a 74 años de edad, de los cuales 315 contaban con 

diagnóstico radiográfico de artrosis de rodilla. 

 

 “Al investigar la carga en el trabajo, se percataron que las demandas 

físicas y la tensión por inflexión de las rodillas en  las personas de ambos 

sexos,  cuyos trabajo incluía la flexión frecuente de las rodillas, tenían un 

riesgo superior de desarrollar artrosis de rodilla que las que no realizaban 

ese tipo de trabajo. Al controlar la edad y el peso en el análisis estadístico, 

los autores observaron que el 32 % de las artrosis de rodilla que se 

producían en estos trabajadores eran atribuibles al tipo de trabajo”.3 

 

En el estudio Framingham en Estados Unidos, se realizó un 

seguimiento epidemiológico durante más de 40 años a personas de 

Framingham, ciudad situada en las afueras de Boston.4 Se comunicó la 

situación laboral en los períodos 1948-51 y 1958-61, y los resultados de los 

estudios radiológicos de búsqueda de artrosis de rodilla durante los años 

1983-85. Se caracterizó el trabajo de cada persona por su nivel de demanda 

física y según estuviera asociado o no a la flexión de las rodillas. En este 

estudio también se observó que el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla era 

el doble en las personas que flexionaban mucho las rodillas y soportaban 

unas demandas físicas al menos medias en su trabajo. 

 

 

3. Anderson, JAD. 1988. Arthrosis and its relation to work. Scand J Work Environ Health 10: 429-433. 

4. Felson, DT. 1990. The epidemiology of knee osteo-arthritis: Results from the Framingham Osteoarthritis 

Study. SemArthritisRheumat 20: 42-50. 
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En un estudio sueco fueron estudiados sujetos nacidos entre 1905 y 

1945, residentes en 13 de los 24 condados de Suecia en 1980 y que 

figuraban que habían desempeñado la misma profesión manual en los 

censos de 1960 y 1970. Las ocupaciones manuales desarrolladas fueron 

clasificadas según se asociaban a una carga alta o baja de la extremidad 

inferior.5 

Durante 1981, 1982 y 1983 se determinó si la población de estudio 

solicitó atención hospitalaria por artrosis de rodilla. Los varones, los 

bomberos, agricultores y trabajadores de la construcción, presentaron un 

riesgo mayor de desarrollar artrosis de rodilla. Entre las mujeres, se observó 

que el mayor riesgo lo presentaban las limpiadoras. 

 

El dolor de espalda baja es común en la población en general, en la 

clase trabajadora se observa cuando realizan levantamientos de objetos 

pesados que requieren fuerza o repetición, o mantener posturas inadecuadas 

y prolongadas. También se menciona que el mover y/o alzar objetos de una 

altura baja a otra superior, el tirar, empujar u otros esfuerzos similares 

produce desordenes de la espalda  baja. 

 

Los trastornos cervicales son muy frecuentes dentro de los trastornos 

musculo-esqueléticos provocados por actividades laborales. Utilizando un 

cuestionario Nordico Kuorinka y cols, 1987, los resultados indican que el 

riesgo de problemas cervicales (dolor, molestias o incomodidad) es muy alto 

en los trabajadores con monitores de representación visual y de máquinas de 

coser, costureras y trabajadores en montajes electrónicos, con una 

prevalencia en 12 meses superior al 60 %.6
 

 
5. Vingärd & cols. 1991. Occupation and ostheoarthrosis of the hip and knee. Int J Epidemiol 20:1025-

1031. 

6. Kuorinka & cols. Standardized Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. 

Appl Erg 18: 233-237. 
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Estudios epidemiológicos sobre los trastornos de cuello y hombros 

indican que los trastornos de los tejidos blandos del cuello, como tensión 

cervical y otras mialgias, están aumentados en tareas profesionales como 

introducción de datos, mecanografía, fabricación de tijeras, montaje de 

lámparas y enrollado de películas.  

 

A partir de esto, podemos decir que existen muchos trabajos en los 

cuales el trabajador debe asumir una posición inadecuada desde el punto de 

vista  biomecánico, ocasionando trastornos a nivel musculo-esquelético. El 

propósito de este trabajo es determinar la prevalencia de trastornos musculo-

esqueléticos en trabajadores en altura durante un periodo de tiempo 

determinado.
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JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de los últimos años se ha observado que los operarios que 

realizan labores en altura sufren constantemente molestias musculo-

esqueléticas en varias partes del cuerpo como rodillas, región lumbar y 

cervical, originando ausentismo laboral y permisos parciales por consultas 

médicas. 

 

La magnitud y el impacto epidemiológico de las lesiones 

musculoesqueléticas ocasionadas por el trabajo radican en su efecto en los 

costos, en términos de ausencia al trabajo, incapacidades e inversión 

financiera en el manejo de la patología.  

 

En 1980, los desordenes musculoesqueléticos asociados al trabajo 

alcanzaron el 18% de todas las enfermedades profesionales informadas por 

las Estadísticas Obreras. En 1991 esta misma patología alcanzo el 61% 

siendo la enfermedad de mayor crecimiento en los Estados Unidos. En 1992 

el síndrome alcanzo aproximadamente 4% de los 6.8 millones de lesiones 

asociadas al lugar del trabajo.7  

 

Las lesiones musculoesqueléticas asociadas al trabajo son de alta 

prevalencia en la mayoría de los países del mundo, en Estados Unidos 

aproximadamente 17% de la población adulta presenta lumbalgia cada año, 

correspondiendo al 10% de todas las consultas de salud.  

 

Los trastornos musculo-esqueléticos en los trabajadores en altura se 

pueden originar debido a malas posturas, levantar objetos pesados, realizar 

trabajos repetitivos o manuales por largos periodos de tiempo.  

 

7. Álvarez. 2006. Manual de Evaluación de Riesgos para la prevención de TME. 
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Al trabajar en una actividad que requiera colocarse en posturas 

forzadas e incomodas, a la larga pueden provocar lesiones. Si se realizan 

trabajos por encima de los hombros, se pueden producir lesiones en el 

hombro. El trabajar por encima de los hombros provoca que se incline la 

cabeza para poder observar mejor el trabajo, esto provoca lesiones a nivel 

cervical. 

 

Un estudio descriptivo realizado en Bogotá en 1996, encontró que 

además de los factores de riesgo general al que estaban expuestos los 

trabajadores, existían los factores de riesgo ergonómicos, como posturas 

inadecuadas en el 100%, trabajo repetitivo en el 90.5%, y manipulación de 

cargas con el 86.8%.8  El riesgo de sufrir este tipo de lesiones aumenta si los 

trabajos se realizan a menudo o durante largos periodos de tiempo, además 

incrementa el riesgo si tienen que estar sujetando algún material o utilizando 

herramientas.  

 

Las flexiones del cuello, hacia delante y detrás durante mucho tiempo, 

provocan que los músculos de la zona no se relajen cuando sea necesario y 

en casos más raros que los ligamentos del cuello acaben rompiéndose 

parciamente y provocando un esguince. 

 

Al inclinarnos hacia delante, mantener una mala postura erguida y/o 

subir escalones de manera repetitiva, provocan que los músculos de la 

espalda se esfuercen más y los ligamentos, que sostienen los músculos de la 

espalda, se flexionan y estiran. Los discos se comprimen y presionan 

diferentes partes de la columna, como por ejemplo los nervios raquídeos, lo 

que puede ocasionar lumbalgia.  

 

 

            8. Álvarez. 2006. Manual de Evaluación de Riesgos para la prevención de TME. 
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Las actividades que requieran que el trabajador se encorve, y/o suba y 

baje de escalones, aumentan el riesgo de padecer de bursitis, tendinitis o 

artritis de la rodilla. Además el riesgo es mayor en trabajadores que ya hayan 

presentado lesiones de la rodilla y realizan actividades en esas posiciones. 

La realización de movimientos repetitivos a lo largo del tiempo provoca que el 

cartílago articular se degrade haciéndose más fino y desaparezca.  

 

Finalmente, el realizar trabajos donde se tiene que agarrar las 

herramientas y materiales en una misma posición, agregada a la tensión de 

estar metros de altura sobre el suelo, requiriendo mucho esfuerzo físico 

provoca lesiones de los músculos, tendones y cartílagos de las manos, 

muñecas y codos.  

 

“El ISS encontró que de 202 puestos de trabajo el 40.1% tenia una 

postura estática de leve a moderada, mientras que el 59.4% mostro una 

postura estática calificada como carga estática de intensa a severa”.9  

 

El problema radica en que la mayoría de las empresas, especialmente 

en Colombia, los sistemas de enfermedad común y profesional están 

separados y las lesiones musculoesqueléticas asociadas al trabajo están 

siendo diagnosticadas como patologías comunes y no como enfermedades 

profesionales, lo cual disminuye su registro y análisis. Al determinar que las 

lesiones musculo-esqueléticas son frecuentes en operarios que realizan 

trabajos en altura, se podrá implementar un cuestionario musculo- 

esquelético para el personal de estas áreas, con el fin de evitar que 

aparezcan o se agraven este tipo de patologías en los trabajadores 

operativos. 

 

9. Álvarez. 2006. Manual de Evaluación de Riesgos para la prevención de TME. 
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Mediante un cuestionario aplicado al área musculo-esquelética, se 

realizara una adecuada selección pre-ocupacional, conociendo los factores 

de riesgo de los operarios de presentar una lesión a nivel musculo-

esquelético e investigando sus enfermedades preexistentes que pudieran 

agravarse debido a la mecánica del trabajo que deben realizar. De esta 

manera se lograra disminuir la incidencia de lesiones osteomusculares en 

operarios que realizan trabajos en alturas.   

 

 

OBJETIVOS 

 

General.- 

 

Determinar la prevalencia de lesiones de tipo músculo esquelético de 

los trabajadores en altura de la empresa de Telecomunicaciones, 

TELCONET durante el período 2012 y 2013. 

 

 

Específicos.- 

 

1. Determinar las lesiones osteomusculares de los trabajadores en 

estudio mediante la revisión de las fichas de historias clínicas. 

 

2. Establecer el índice de masa corporal y los años de trabajo de los 

trabajadores incluidos en el estudio. 

 

3. Cuantificar las horas de trabajo diarias en subir escaleras de los 

trabajadores afectos mediante la investigación de órdenes  de trabajo 

entregado a los afectados. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son un problema muy 

común en la clase trabajadora tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo. Muchos estudios se han realizado al respecto cuyo objetivo ha 

sido el minimizar los efectos en la salud y mejorar la calidad de vida de  las 

personas, pero en ocasiones el coste anual para las empresas ha sido 

grande.  

 

Pero para alcanzar el objetivo es necesario el conocer el sistema 

musculo esquelético sano, las dolencias o enfermedades que se atribuyen y 

los factores de riesgo responsable o atribuible en estos casos. 

 

Generalmente estos TME producen dolor  en la zona del cuerpo que 

más se utiliza, limitación funcional, también si realizan fuerza o carga física 

va a afectar su trabajo habitual debido a la inflamación local de los tejidos del 

sistema ME. La  mayor parte de los casos no tienen un origen único sino que 

es por varios factores, solamente cuando existen accidentes de trabajo es la 

excepción. 

 

Para entender estos TME es  necesario conocer las características 

anatómicas y fisiológicas de las partes más afectadas, los factores que 

pueden alterar su funcionamiento normal, los factores de riesgos 

relacionados con el trabajo. 

 

La actividad física puede aumentar de la fuerza muscular y la 

capacidad de trabajo y esto se refleja en el aumento del volumen del 
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musculo y la capacidad metabólica. Si un musculo es utilizado en exceso y 

por largo tiempo producen deterioro de las fibras musculares seguidos  de 

procesos de reparación del tejido, si el tiempo de utilización se prolonga en 

tiempo va a producir en el periodo de recuperación fatiga y altera el 

rendimiento del musculo.10 

 

Los factores de riesgo de los trabajos relacionados con trastornos 

musculares son la repetición, fuerza excesiva, carga estática, postura en el 

trabajo, demanda visual, ciclos o turnos de trabajo sin descanso suficiente 

para recuperarse. También influyen factores inherentes al entorno laboral, 

familiar y personal como edad, estado de salud, sexo, peso, tiempo de 

exposición, actividad física, ejercicios, consumo de tabaco, alcohol, 

alimentación etc. 

 

El dolor muscular relacionado con el trabajo casi siempre se presenta 

afectadas las zonas de cuello, hombro, espalda, región lumbar y miembros 

inferiores. “Yunus, menciona que los TME se distinguen en criterios 

diagnósticos de dolor generalizado, dolor local y dolor regional. El dolor y las 

molestias en el cuello son síntomas muy frecuentes encontrados en los 

trabajadores, estos sea que realicen trabajos activos o pasivos.”11
 

 

El Síndrome cervical por tensión se origina por tensiones en el 

musculo elevador de la escapula y del trapecio en la zona del cuello, 

generalmente por trabajos realizados por encima del nivel de la cabeza de 

manera sostenida o cuando el cuello se mantiene en flexión. 

 

10. Sjogaard, G & cols. 1995. Exposure assessment and mechanism of pathogenesis in work-related 

musculoskeletal disorders: Significant aspects in the documentation of risk factors. En Work and Health. Scientific 

Basis of Progress in the Working Environment, dirigido por O Svane y C Joha se    u e burgo   o isi   Euro ea  

 ire  i    e eral    
11. Yunus, MB.1993. Research in fibromyalgia and myofascial pain syndromes: Current status, problems 

and future directions. J Musculoskel Pain 1 (1): 23-41. 
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Asa Kilbom y cols, mencionan tres principales razones por las que los 

trastornos del cuello son comunes en la vida laboral: 

 

 “ a  arga sobre las estru turas del  uello se  a tie e dura te 

períodos prolongados debido a las elevadas demandas visuales del 

trabajo y a la necesidad de estabilización de la región del cuello-

ho bros  ua do se trabaja  o  los brazos ” 

 “ os trabajos  si ol gi a e te e ige tes   o  gra des de a das e  

cuanto a concentración y a calidad y cantidad de trabajo son 

frecuentes, y producen una mayor actividad de los músculos del 

cuello. Esta tensión aumenta más si el trabajo es en general 

psicológicamente estresante, debido por ejemplo a malas relaciones 

laborales, a la escasa influencia sobre la organización del trabajo y a 

 otivos si ilares ” 

 “ os discos y las articulaciones del cuello son a menudo asiento de 

cambios degenerativos, cuya prevalencia aumenta con la edad. Ello 

reduce la capacidad de soportar las sobrecargas de trabajo. También 

es probable que la velocidad de degeneración aumente como 

co se ue  ia de las de a das físi as del trabajo ”12 

 

Biomecánica de Cuello.- 

 

La función de la columna cervical es estática y dinámica. Estática de 

controlar la cabeza, dependiendo esto del buen funcionamiento de los 

órganos de los sentidos y sostiene la cabeza, y dinámica que es el 

movimiento del cuello a través de la columna cervical. 

 

12. Kilbom, A. 1988. Intervention programs for worker-related neck and upper limb disorders. Strategies and 

evaluation. Ergoa 31: 435-747. 
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El cuello es la parte de la columna que menos peso soporta, sus 

vertebras son más pequeñas y es la que más movimiento tiene. 

 

El cuello tiene movimientos de doblar, extender, girar y bascular con 

una amplitud de movimiento. En posición recta normal el centro de gravedad 

es equilibrado por los músculos dorsales detrás de los cuerpos vertebrales, si 

se inclina la cabeza hacia adelante y permanece por largo tiempo en esa 

posición va a producir fatiga y va a acelerar procesos degenerativos en los 

discos cervicales. 

 

Esta parte musculo esquelética está formada por 7 vertebras, seis 

discos intervertebrales formados por ligamentos unidos y los conectan al 

cráneo y columna dorsal. Tiene 2 regiones el complejo cervical superior 

formada por el occipucio, atlas y axis. El atlas o C1 no tiene cuerpo vertebral 

y se apoya en el occipital. El axis C2 es un hueso con forma circular, 

presenta la apófisis odontoides. 

 

La articulación occipitoatlaoidea, realiza movimientos de flexo 

extensión craneocervical y la articulación atlantoaxoidea realiza movimientos 

de rotación. El complejo cervical inferior esta formado por C3, C4. C5, C6,C7, 

es similar al resto de la columna realiza movimientos de flexión, extensión, 

rotaciones y lateralizaciones. 

 

La columna cervical esta inervada los nervios occipitales. Tiene 

músculos flexores, extensores, rotadores e inclinadores. Se insertan los 

músculos esternocleidomastoideos, esplenio, trapecio y deltoides. El trapecio 

que se origina en la columna cervical y se inserta en el hombro puede ser 

lesionado por tareas estáticas o repetitivas con brazos elevados y la visión 

fija. 
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Los trastornos degenerativos de los discos intervertebrales del cuello son 

más frecuentes en los mineros del carbón, dentistas y trabajadores de la 

industria cárnica.13
 

 

La postura como flexión, extensión, torsión lateral de manera 

prolongada va a producir fatiga muscular. La extensión del cuello durante 

periodos prolongados especialmente los que realizan trabajos de 

construcción o pintura, provocan agotamiento de los músculos del cuello y 

más aún si se añade algún peso adicional como casco de seguridad, 

mochilas, etc.  

 

Columna lumbar.- 

 

Aproximadamente 80% de los trabajadores presentan lumbalgia en 

algún momento de sus vidas. Según la etiología la podemos clasificar en 6 

grupos: mecánico, infeccioso, inflamatorio, metabólico, neoplásico y visceral. 

En la clase trabajadora tiene origen mecánico que suele ceder a las 2 

semanas. 

 

La carga sostenida o repetitiva, esfuerzo excesivo  o el mantener una 

misma postura durante un tiempo prolongado provoca fatiga de los músculos 

que realizan flexión y extensión de la columna lumbar. 

 

La prevalencia de cambios degenerativos de la columna aumenta con 

la edad, especialmente en las mujeres por trastornos hormonales propios de 

la menopausia. Alrededor de la mitad de los varones entre 35 y 44 años y 9 

de cada 10 varones de mas de 65 años tienen cambios degenerativos 

discales en la columna lumbar.  

13. Hagberg y Wegman. 1987. Prevalence rates and odds of shoulder neck diseases in different 

occupational groups. Brit J Indmed 44:602-610. 
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También se ha encontrado que hay degeneración discal en el 6% de 

las mujeres asintomáticas de menos de 20 años y en el 79% en aquellas 

superiores a 65 años.14 
 

 

Generalmente los resultados epidemiológicos mencionan que la 

lumbalgia, ciatalgia, y cambios degenerativos de la columna, se asocian al 

trabajo pesado, es decir, carga manual o levantamiento de cargas, aquí hay 

tracción de los músculos y ligamentos que producen deterioro de las 

superficies de los cuerpos vertebrales. Se lo asocia también malas posturas, 

movimientos bruscos o posturas estáticas por largo tiempo en su trabajo. 

 

Las caídas, deportes practicados y accidentes de trabajo aumentan 

las lesiones y la aparición del dolor lumbar. Sin embargo, existen también 

factores individuales como peso, estatura, edad, Índice de Masa corporal 

(IMC),  deportes practicados, hábitos y factores psicológicos que influyen en 

la aparición de lumbalgia. 

 
El raquis lumbar consta de 5 vertebras, es parte de la columna que 

más peso soporta, por eso es que son las más anchas y gruesas. Tiene 

curvatura de convexidad llamada lordosis, su hay un aumento de esta 

curvatura se llama hiperlordosis. 

 

Las vértebras están separadas por los discos intervertebrales que 

también son los más gruesos que tienen que soportar fuerzas de mayor 

intensidad, pesos, impactos. Debido al mayor peso que tiene que soportar es 

donde se producen hernias y protrusiones. 

 

14. Riihimaki H., Viikari Juntura, E. 1992. Sistema Musculo esquelético. Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el trabajo: Capitulo 6. 
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El dolor lumbar es mas frecuente en los trabajadores manuales que en 

los no manuales. En Estados Unidos, las personas que manipulan materiales 

y los conductores de camiones presentan mayores tasas de lesiones de 

espalda objeto de indemnizaciones.  

  

En estudios epidemiológicos se ha encontrado de forma constante que 

el dolor lumbar, la ciática o la hernia de disco intervertebral y los cambios 

degenerativos de la columna lumbar se asocian al trabajo físico pesado.  

 

El dolor lumbar se relaciona con el levantamiento, el transporte, el 

empuje o la tracción de cargas frecuentes o pesadas. Se producen fuerzas 

de tracción elevadas dirigidas contra los músculos y ligamentos, así como 

una elevada compresión sobre la superficie ósea y articular. Estas fuerzas 

pueden producir lesiones mecánicas de los cuerpos vertebrales, los discos 

intervertebrales, los ligamentos y las partes posteriores de las vértebras. Las 

lesiones pueden estar causadas por sobrecargas bruscas o por fatiga debida 

a la carga repetitiva.  

 

El dolor lumbar se asocia también a las torsiones, curvaturas u otras 

posturas adoptadas de forma frecuente o prolongada. Incluso los micro 

traumatismo repetidos, pueden ocurrir sin que la persona sea consciente de 

eso. 

 

Se ha observado que la conducir de manera prolongada vehículos de 

motor aumenta el riesgo de padecer dolor lumbar y ciática. Además, pueden 

contribuir al riesgo los impulsos súbitos de carreteras bacheadas, la tensión 

postural y la manipulación de materiales por parte de los conductores.   

 

Existen así mismo, factores de riesgo individuales como la estatura y 

sobrepeso. Son evidentes pruebas bastante convincentes de la relación 
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entre la ciática o la hernia de disco y la talla. Las personas altas pueden 

tener una desventaja nutricional debida al mayor volumen del disco y quizás 

también presente problemas ergonómicos en el lugar de trabajo.  

 
Rodilla.- 

 

La rodilla es una articulación que permite al ser humano mantenerse 

de pie, caminar, agacharse y ponerse de rodillas, unas de las tantas 

acciones que se realizan diariamente. Los músculos y ligamentos de esta 

región nos dan la estabilidad para la función mecánica. 

  

Es muy común que los elementos de la articulación de la rodilla se 

lesionen de manera frecuente, ya sea, al momento de practicar algún 

deporte, por el uso excesivo, por traumas directos e inclusive debido a 

lesiones en ancianos o en enfermedades propias de edad avanzada. Por 

ejemplo la artrosis de rodilla por cambios degenerativos que afectan la 

calidad de vida y capacidad de trabajo. 

 

“El dolor en rodillas se puede dar en personas que no tienen 

exposiciones a riesgos, sin embargo las lesiones de rodilla pueden ser 

influenciadas o depender de la edad y/o enfermedades preexistentes, ya 

sean adquiridas o congénitas”.15 

 
La rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior, realiza 

movimientos de flexión y extensión para alejar o acercar la pierna a su 

cuerpo, también puede realizar un movimiento de rotación sobre el eje 

longitudinal de la pierna que solo se observa cuando la rodilla esta 

flexionada.  

 

 

15. A.I.Kapandji.1998. Fisiología Articular 5ta edición. Editorial PANAMERICANA Tomo I-II. 
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La articulación de la rodilla es una tróclea, formada por los cóndilos 

femorales, los platillos tibiales y las facetas articulares de la rótula. Entre los 

platillos tibiales se encuentran las espinas tibiales antero-interna y 

posteroexterna en las que se insertan los ligamentos cruzados, entre los 

cóndilos y los platillos tibiales se encuentran los meniscos,  estructuras 

fibrocartilaginosas que participan en la conservación de la rodilla.16  

 

Por su morfología y tipo de inserción capsular se lesiona con más 

frecuencia el menisco interno que el externo; también se tolera mejor la 

rotura del menisco externo. 

 

La rotula se encuentra por delante del fémur. En su polo superior se 

inserta el musculo cuádriceps, que la pasa por delante y se fija en su polo 

inferior dirigiéndose a la tibia a través del tendón rotuliano. Por debajo de 

este se encuentra la grasa de Hoffa. A ambos lados de la rótula existen unos 

esfuerzos ligamentosos que son los alerones o retinaculos rotulianos interno 

y externo. El ángulo formado por el eje del fémur y el tendón rotuliano está 

abierto hacia fuera y su vértice se encuentra en la rótula; recibe el nombre de 

ángulo Q. Este ángulo es de suma importancia para valorar la alineación 

rotuliana y su valor no debe exceder de 13 grados.  

 

El líquido sinovial se encarga de lubrificar la rodilla. Cuando existe un 

obstáculo que aumente la fricción, la membrana sinovial se hipertrofia y 

aumenta la cantidad de líquido sinovial para intentar evitar que ese roce 

estropee la articulación. Ante cualquier proceso patológico va a aumentar la 

cantidad del líquido sinovial, pudiendo pasar de los 4 cc que tiene la rodilla, 

en condiciones normales hasta los 200 CC. 

 

 

16. Balbastre y Hervas. 2011. Patología de Rodilla. Guía de manejo Clínico. Umivale. 1-37. 
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La rodilla esta formada por el ligamento cruzado anterior (LCA), el cual 

se inserta en la espina tibial antero-interna, sigue trayecto ascendente hacia 

atrás y hacia fuera, terminando en la cara interna del cóndilo femoral externo. 

Evita los desplazamientos hacia delante de la tibia respecto al fémur y es 

agonista de músculos isquiotibiales y antagonista del cuádriceps. 

 

El ligamento cruzado posterior (LCP) se inserta en la espina tibial 

postero-externa y sigue trayecto hacia arriba, adelante y adentro, terminando 

en la cara externa del cóndilo femoral interno. Evita el desplazamiento hacia 

atrás de la tibia respecto el fémur. El LCP es responsable del deslizamiento 

hacia atrás de los cóndilos femorales durante la flexión y es agonista del 

cuádriceps y antagonista de los isquiotibiales. 

 

El ligamento lateral interno (LLI) se inserta desde el cóndilo femoral 

interno hasta cara antero-interna de la tibia. Tiene 2 fascículos, uno 

superficial y otro profundo. Este ultimo se inserta en el menisco medial. El 

ligamento lateral externo (LLE) se inserta desde el cóndilo femoral externo 

hasta la parte postero-externa de la cabeza de peroné.  

 

Todas las estructuras mencionadas se lesionan fácilmente por 

traumatismos o por el uso excesivo y el tratamiento médico por dolor de 

rodilla es bastante frecuente. La artrosis de la rodilla es un trastorno articular 

degenerativo frecuente, en el cual el cartílago resulta más o menos destruido 

y la estructura del hueso subyacente está afectada. Se acompaña de dolor, 

cambios en la capacidad de trabajo y una menor calidad de vida.  

 

La etiología de la artrosis de la rodilla es compleja y multifactorial. 

Estudios recientes han demostrado que la carga física sobre la articular 

provocada por exposiciones laborales es causante del desarrollo de una 



 Capítulo II: Marco teórico 32 

artrosis prematura. Las exigencias físicas en el trabajo, la flexión de las 

rodillas y las lesiones traumáticas aumentan el riesgo. 

 

En Estados Unidos se examinaron los factores asociados al proceso 

de artrosis en un total de 5.193 varones y mujeres de 35 a 74 años, de los 

cuales 315 contaban con diagnostico radiográfico de artrosis de rodilla 

(Anderson, 1988). En ambos sexos, las personas en las que la descripción 

de sus trabajos incluía la flexión frecuente de las rodillas tenían un riesgo de 

desarrollar una artrosis de rodilla más de dos veces superior al de las que no 

realizaban tales trabajos. 

 

Muñeca y mano.- 

 

 La mano está compuesta por 27 huesos, diferenciándose en tres 

zonas: las falanges o dedos (formadas por 14 huesos), el metacarpo 

(formado por 5 huesos) y  el carpo o muñeca (formado por 8 huesos).  

 

La mayoría de los músculos de la mano permiten el movimiento de la 

misma. Se clasifican en:  

 Músculos extensores de la muñeca 

o Primer radial  

o Segundo radial 

 Músculos extensores de los dedos  

o Extensor común de los dedos 

o Extensor propio del meñique  

o Extensor propio del índice  

o Extensor corto del pulgar  

o Largo del pulgar  

 Músculos flexores de la muñeca y de la mano  

o Palmar mayor  
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o Palmar menor  

o Cubital anterior 

 Músculos flexores de los dedos 

o Común profundo  

o Común superficial  

 Grupos musculares que forman los dedos 

o Interóseos  

o Umbricales  

o Músculos destinados al pulgar: aductor, oponente, abductor 

corto, flexor corto, flexor largo y abductor largo 

o Músculos destinados al movimiento del dedo meñique: 

oponente, flexor corto y aductor  

 

En la muñeca y en la mano, los tendones están rodeados por vainas 

tendinosas, estructuras que contienen liquido para proporcionar lubricación y 

protección al te d    E  o asio es se e  lea el ter i o “te di itis”  ara 

referirse a los procesos dolorosos de la región del antebrazo-muñeca-mano. 

E  Estados U idos  se ha utilizado el ter i o “trastor os trau áti os 

a u ulados”  ara de o i ar a todos los trastornos de los tejidos blandos de 

la extremidad superior que se cree están causados, precipitados o agravados 

por esfuerzos repetitivos de la mano.  

 

 La repetición frecuente de movimientos en el trabajo y las demandas 

elevadas de fuerza en la mano, son factores de riesgo, sobre todo cuando se 

dan conjuntamente. Las posturas desviadas o dobladas de la muñeca en el 

trabajo también son consideradas factores de riesgo para lesiones a este 

nivel. 
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 El trabajo manual pesado, con o sin exposición a vibración de baja 

frecuencia se ha asociado, aunque no de forma constante, a una prevalencia 

excesiva de artrosis de muñeca y mano. La carga articular asociada a la 

manipulación de herramientas, los movimientos repetitivos de la mano y el 

brazo, posiblemente junto con traumatismos menores, la carga de las 

superficies articulares en las posturas extremas y el trabajo estático se han 

considerado posibles factores causales de la artrosis de muñeca y mano. 

  

 Los operarios que trabajan en altura deben realizar actividades que 

ameritan cargar objetos pesados o agarrarse de las barandas de las 

escaleras. Es posible que los siguientes factores intervengan en ocasionar 

artrosis en los trabajadores: lesión del cartílago articular por choques de la 

herramienta o la carga articular adicional asociada a una mayor 

estabilización de la articulación inducida por la vibración. 

 

Pie.- 

 El pie es la extremidad más distal del miembro inferior, es una 

estructura diseñada para soportar  nuestro peso y poder caminar.  

Los huesos están ligados y unidos por los tendones y los músculos 

que los cubren, acortan y alargan los movimientos del pie, y con ellos, los de 

todo el cuerpo.  

Las principales funciones del pie son: amortiguan golpes o choques, 

brindan soporte adecuado al cuerpo, dan apoyo y equilibrio, y sirven de 

palanca para elevar e impulsar el cuerpo. 

El pie está constituido por 26 huesos, que se dividen en tres grupos: 

tarso (formado por 7 huesos), metatarso (formada por 5 huesos) y falanges 
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(formada por 14 huesos). Los músculos del pie son 20 y se distribuyen en 

cuatro regiones:  

 Región dorsal: 

o Musculo pedio 

 Región plantar interna 

o Músculos abductor y aductor del primer dedo  

o Flexor corto del primer dedo  

 Región plantar externa 

o Musculo abductor  

o Flexor corto  

 Región plantar media  

o Flexor corto plantar  

o Cuatro músculos interóseos  

o Musculo cuadrado de Silvio  

o Tres músculos interóseos plantares 

 

Las causas de las lesiones a este nivel suelen ser multifactoriales, 

aunque casi siempre proceden de factores biomecánicos, infecciones y/o 

enfermedades sistémicas. Las deformidades del pie, la rodilla o la pierna, los 

cambios óseos y/o de los tejidos blandos que siguen a una lesión, la tensión 

excesiva como las producidas por el uso repetitivo, la inestabilidad o la 

rigidez y el calzado inadecuado son causas habituales de estas lesiones.  

 El dolor detrás del talón, por lo general está causado por una bursitis 

calcáneo. La causa de este trastorno es en la mayor parte de los casos un 

calzado inadecuado con un talón estrecho o duro. La tendosinovitis de la 

región del pie puede deberse a deformidades del pie, como el planovalgo, 

estrés excesivos, ajuste inadecuado del calzado, o secuelas de fracturas y 

otros traumatismos.  
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 Otro de las trastornos que podemos encontrar a nivel de pie, es la 

fascitis plantar, lo que ocasiona dolor debajo del talón, sobre todo después 

de caminar o permanecer de pie mucho tiempo. La fascitis plantar puede 

aparecer a cualquier edad, pero su frecuencia máxima se da en personas de 

edad mediana y, a menudo, obesas. Existe hiperestesis local, sobre todo 

debajo del calcáneo, a nivel de la unión de la aponeurosis plantar. Toda la 

aponeurosis puede estar hiperestésica. La principal causa de la hiperestesia 

puede ser el aumento de presión y la tensión de la aponeurosis. El espolón 

calcáneo puede ser una consecuencia del uso excesivo de la aponeurosis 

plantar.  

 

La etiología de los trastornos musculoesqueléticos es multifactorial. Se 

consideran tres grandes grupos de riesgo: 

 Factores individuales  

 Factores ligados a las condiciones de trabajo  

 Factores organizacionales  

 

Entre los factores individuales están la capacidad funcional del trabajador, 

sus hábitos y antecedentes patológicos personales. Los factores ligados a 

las condiciones de trabajo como fuerza, posturas y movimientos y los 

factores organizacionales que corresponden a las jornadas de los 

trabajadores, sus horarios, pausas, ritmo y carga de trabajo. 

 

Actualmente se han estudiado los diferentes factores de riesgo para 

lesiones musculoesqueléticas asociados al trabajo. Entre los factores de 

riesgo que presentan los trabajadores en altura el más importante son las 

posturas extremas y/o las posturas estáticas de largo tiempo. 
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Las posturas se definen como la posición de una articulación durante un 

tiempo más o menos prolongado con el fin de restablecer en el tiempo, la 

actitud fisiológica más perfecta o de reposo. Las posturas extremas van a 

depender del segmento corporal que comprometen, así también si son 

estáticas o de situaciones corporales incomodas. 

 

Las posturas estáticas de largo tiempo son aquellas que mantienen por 

largo tiempo posturas estáticas. Estas posturas se relacionan con síntomas 

del cuello y codo, especialmente en aquellos trabajadores que realizan 

movimientos fuertes y repetitivos con posturas extremas o estáticas.  

 

Las posturas de trabajo estáticas incluyen posiciones isométricas donde 

ocurren movimientos muy pequeños junto con posturas inactivas que causan 

cargas estáticas en los músculos. Esto ocurre en los trabajadores en alturas, 

los cuales deben permanecer alrededor de 30 minutos arriba en la escalera 

realizando trabajos con movimientos muy pequeños adoptando posturas 

estáticas e incomodas.  

 

Entre los factores de riesgo biológicos e individuales de los trabajadores 

en altura se ha encontrado que incluyen la edad, el genero, la antropometría 

y el índice de masa corporal, además de otras variables relacionadas como 

fumar cigarrillo y las actividades físicas no relacionadas con el trabajo como 

deportes o actividades domésticas. 

  

 

A pesar de que los factores mecánicos relacionados con las lesiones 

musculoesqueléticas son ampliamente estudiados, esto no ocurre en los 

factores psicosociales. En la actualidad se considera que los factores 

psicosociales relacionados con el trabajo y el ambiente laboral desempeñan 

un papel importante en algunas lesiones musculoesqueléticas. Se piensa 
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que el estrés y el trabajo rutinario, además la falta de reconocimiento social 

influyen en dichos desordenes.  

 

Finalmente, los trastornos musculoesqueléticos relacionados a trabajos 

en altura generan un impacto a nivel socioeconómico tanto como para el 

trabajador así como también para la empresa, además de la afectación de la 

calidad de vida del operario. Por esta razón, es necesario una correcta 

evaluación médica preocupacional de los trabajadores a nivel musculo 

esquelético con el propósito de disminuir la prevalencia de LME.  
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

Estudio descriptivo, no experimental, cuantitativo, retrospectivo del 

personal técnico que asistió a la consulta médica por lesiones 

osteomusculares durante los años 2012 y 2013 en la Empresa de 

Telecomunicaciones, TELCONET, Guayaquil, Ecuador.  

El estudio se enfoca en clasificar a los operarios que realizan trabajos 

en altura de la empresa y determinar las lesiones osteomusculares (rodilla, 

columna vertebral, cuello y/o mano) que presentaban durante los años 2012 

y 2013. El propósito del estudio es diseñar un instrumento anexo pre-

ocupacional en la ficha médica que evalúe las áreas musculo-esqueléticas 

de los trabajadores.  

La información será recolectada de fichas de historias clínicas 

efectuadas en las consultas de Lunes a Viernes y en horario de 8 horas 

laborables. 

Los pasos para la recolección de datos se realizara de la siguiente 

manera: 

1. Se filtrará de la base de datos las consultas médicas con dolencias 

osteomusculares de las  áreas técnicas durante los años 2012 y 2013. 

2. Búsqueda de fichas medicas recabando en cada trabajador la 

siguiente información: 

a. Datos Generales: 

i. Edad 

ii. Peso/talla/ IMC 

iii. Fecha de ingreso a la empresa 

iv. Experiencia en tiempo de T. en altura 
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b. Deportes practicados 

c. Accidentes  de trabajo  

d. Patologías previas 

e. Número de consultas por dolencias en cada trabajador en 

estudio. 

f. Estudios radiológicos realizados con diagnóstico 

g. Ausentismo laboral. 

3. Se determinara a qué grupo de trabajo pertenece o cuadrilla. 

4. Actividades que realizan. 

5. Numero de órdenes de trabajo diarias. 

 

Las principales fuentes de investigación de este trabajo son: 

1. Fichas Médicas de la empresa. 

2. Morbilidad en áreas en estudio durante los años 2012 y 2013. 

3. Datos proporcionados por área técnica de órdenes de trabajo 

emitidas. 

4. Fotograma del proceso. 
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SITUACION ACTUAL 

 

 

La Empresa TELCONET S.A. se encuentra ubicada en la Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela Kennedy Norte, calle 

Av. Luis Orrantia, solar 21, intersección Av. Victor Hugo Sicouret , Mz 109, 

Edificio Condominio Hermanos Morla, detrás de Mi Juguetería. 

 

Tiene sucursales a nivel Nacional en las ciudades de: Quito, Cuenca, 

Machala, Loja, Manta, Quevedo, Santa Elena. Su actividad económica es ser 

Proveedores de Servicios de Internet. 

 

Somos  actualmente a nivel nacional 1473 trabajadores. Los 

trabajadores están distribuidos en áreas administrativas en general, 

comercial y las áreas técnicas: Radioenlace, Fibra Óptica, Operativos y 

eléctricos. 

 

Aparte de la matriz o Principal ubicado en la ciudad de Guayaquil en 

donde están las áreas de Recursos Humanos, administrativo, importaciones, 

contabilidad, atención al cliente, área médica y seguridad industrial, bodega, 

personal técnico, tenemos algunas ubicaciones de importancia como 

Datacenter (seguridad Cloud Center), Coloncorp (área de ventas) y 

Telepuerto. 

 

Los trabajadores de Guayaquil son: 576 en total, de las cuales 285 

pertenecen a la parte técnica que realizan trabajos en altura. 

 

 Radioenlace: 31 (tipo 3) 

 Eléctricos: 17 (tipo 4) 

 Fibra óptica: 46 (tipo 1,2) 
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 Operativos:191 (tipo 5,6) 

 

Vamos a tomar como objeto de nuestro estudio a las áreas  técnicas, los 

cuales se distribuyen en cuadrillas, hay 7 tipos de cuadrillas: 

 

1.- Cuadrillas de Fibra Urbana en Camioneta (tipo 1) 

2.- Cuadrilla de Fibra Interurbana en Camioneta (tipo 2) 

3.- Cuadrilla de Radio en camioneta (tipo 3) 

4.- Cuadrilla Eléctrica  en camioneta (tipo 4) 

5.- Cuadrilla de Operaciones Urbanas en camioneta (tipo 5) 

6.- Cuadrilla de Operaciones Urbanas en Moto (tipo 5 o 6) 

7.- Cuadrilla Mintel (tipo 7) 

 

 

Trabajos que realizan habitualmente las cuadrillas: 

 

Actividades comunes para los tipos 1,2,5,6,7: 

 

 Trabaja en postes 

 Sube techos 

 Hace tendido de ductos 

 Hace tendidos aéreos 

 Cableados internos 

 Fusión en postes a 6 metros en altura 

 Trabajos con tráfico vehicular 

 Trabajos en condiciones especiales de temperatura 

 Trabajos en ambientes tropicales y exposición a vectores 

 Trabajos sobre la red en bajo voltaje 
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Actividades de cuadrilla tipo 3: 

 

 Sube a techos 

 Hace tendido en ductos 

 Hace tendidos aéreos 

 Cableados internos 

 Trabajos en altura de hasta 60 metros 

 Trabajos en condiciones especiales de temperatura 

 Trabajos en ambientes tropicales y con exposición a ciertos insectos 

 

Actividades de cuadrilla tipo 4: 

 

 Sube techos 

 Hace tendido en ductos  

 Hace tendido aéreos 

 Cableados internos 

 Trabaja en generadores 

 Trabajos en medio y bajo voltaje 

 

Las cuadrillas están conformadas de la siguiente manera: 

 Si su labor es en camioneta: 1 chofer y 2 o 3  técnicos. 

 Si es en moto, solamente 2. 

 

Los trabajadores laboran 8 horas diarias, 40 horas semanales, y para 

cubrir los trabajos de fin de semana rotan sus días libres, haciendo un 

cronograma mensual. 
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En la mañana reciben sus ordenes de trabajo, por lo general oscilan entre 

3 y 5 trabajos diarios que pueden durar como mínimo 1 hora y como máximo 

3 horas. 

 

En este estudio se determinara en que cuadrilla elabora cada trabajador, 

las horas de trabajo diarias, y el número de órdenes de trabajo diarias.  

 

 

Fotograma de proceso en trabajo en altura.- 

 

1. Recepción de orden 

 

2. Revisión de vehículo 

 

 

 

 

3. Salida a punto de trabajo 
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4. Revisión de equipos 

 

5. Colocación de conos de seguridad 

 

6. Desmonte de escalera 

 

7. Transporte de escalera 
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8. Colocación de la escalera 

 

 

 

 

 

*Escalera utilizada hasta el 2 Junio del 2014.  

**Escalera modelo Tactical 22, adquirida para minimizar el riesgo de lesiones osteomusculares. 

9. Subida y colocación de líneas de vida 

 

 

 

 

 

 

10. Trabajo en poste 

* 
** ** 
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11. Tendido terrestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de proceso de área técnica .- Anexo 1.  

 

Seguridad y salud en el trabajo.- 

 

La Empresa tie e u a  olíti a e  SST “e  la que garantiza a sus 

trabajadores condiciones de trabajo seguras para su salud, vida y medio 

ambiente y está contenida en este Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 

para lo cual proporciona todos los recursos necesarios para desarrollar 

condiciones seguras. Todo trabajador que mantenga relación de 

dependencia con TELCONET S.A, deberá someterse al presente 

Regla e to de Seguridad y Salud”. 

TELCONET S. A., posee una Unidad de Seguridad e Higiene 

conformada por un Jefe de Seguridad e Higiene Industrial y un Médico 

Ocupacional, quienes disponen de los medios necesarios para cumplir con 

sus funciones. 

Posee también un Comité de Seguridad Industrial debidamente 

inscrito en el MRL, con sesiones frecuentes mensuales y extraordinarias en 

el caso de investigación de accidentes de trabajo, un Reglamento de 

Seguridad y Salud. 
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Vigilancia en la salud de los trabajadores.- 

1. Gestión de Salud Ocupacional: 

 Evaluar al trabajador desde su ingreso para controlar su estado de 

salud en relación a su ambiente de trabajo y así evitar accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales posteriores.  

 

 Servir de instrumento de mejoramiento de la calidad, productividad y 

eficiencia a la empresa, contratando a su personal en muy buenas 

condiciones de salud y ubicarlos de acuerdo a sus aptitudes  acorde a 

su valoración médica inicial.  

 

 Apoyar a la Gestión de Higiene y Seguridad Industrial con el desarrollo 

de procedimientos para la Seguridad de los trabajadores ayudando a 

evitar daños que pudieran ocurrir por las actividades que desempeñan 

los trabajadores. 

 

 Prevenir, proteger, instruir a los trabajadores de las posibles causales 

de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que se 

pueden presentar durante sus trabajos en altura, cuidando de esta 

manera su integridad física. 

 

 Asegurarnos que el personal de trabajos en altura sea el idóneo desde 

el punto de vista médico para apoyar al área de Recursos Humanos 

en la optimización de procedimientos de selección de cargos. 

 

 Realizar actividades de promoción, prevención para atender 

integralmente al trabajador en seguridad, salud y ambiente. 

 

 Cumplir con la ley vigente en la Legislación Ecuatoriana. 
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2. Principales actividades: 

 Selección de Personal 

 Ficha Médica Pre-ocupacional 

 Vacunaciones. Gripe, Tétanos, Fiebre Tifoidea 

 Plan de Emergencias Médicas 

 Capacitación en Primeros Auxilios 

 Inducción en Seguridad Salud y riesgos de Trabajo en alturas 

 Matriz de Riesgos y conocimiento de riesgos 

 Capacitación y Adiestramiento en usos de EPP 

 Ficha Médica Periódica 

 Ficha médica de retiro 

 

3. Marco Legal Ecuatoriano: 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Publicas. 

 Resolución 390. 

 Sistema de Auditoria de Riesgo de trabajo (SART). 

 

4. Justificación: 

Uno de las principales actividades de nuestros trabajadores que 

implican riesgos de accidentes de trabajo son las trabajos en altura, por lo 

tanto los programas y actividades inherentes en la prevención de accidentes 

y enfermedades durante su labor diaria son necesarias para precautelar su 

integridad física. 
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5. Programa de Vigilancia Epidemiológica para Trabajos en altura: 

 

La realización de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica para 

proteger a los trabajadores que realicen trabajos en altura requiere lo 

siguiente: 

 

 

GRAFICO 1. PROCESO DE SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 
 
* EKG-EEG-RX columna-Audiometría-Ex. Visual. 
Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

 

 

 

 

3. Inducción 

Panorama de 
Riesgos de 

Telconet 

Riesgos y 
condiciones de 

trabajo 

Uso y entrega de 
Equipos de 

Protección Personal 

Plan de 
Emergencias 

Primeros 
Auxilios 
Básicos 

2. Selección 

Certificación de 
apto para laboral 

Certificación de 
apto con 

restricciones 

Certificación de 
apto con controles 

No apto para 
laboral. 

1. Inicio 

Descripción del 
cargo.Profesiogra

mas 

Trabajadores que 
ingresan 

Evaluación médica 
pre-ocupacional 

Pruebas 
complementarias* 
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6. Plan de Intervención: 

GRAFICO 2. PLAN DE INTERVENCION DE LOS TRABAJADORES 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 

 

7. Actividades a realizar: 

 Certificación de competencias.- TRABAJOS EN ALTURA. 

 Requerimiento de puesto de trabajo. Recepción de CV, Entrevista con 

postulantes, Pruebas Psicotécnicas, Ficha Pre-ocupacional, 

Exámenes de Laboratorio. Hemograma Completo, Glicemia, Urea, 

Creatinina, Acido Úrico, Triglicéridos, Colesterol, HDL, LDL, F.Q.S. de 

orina, Coproparasitario. Grupo Sanguíneo, VDRL. 

 Exámenes especiales : Rx de columna Dorsolumbar, Audiometría, 

Examen Visual, Valoración Neurológica, Valoración Cardiológica. 

 Vigilancia Sanitaria en los trabajadores expuestos: Sobrepeso, 

hiperlipidemia, Hipertensión arterial. Glicemia. Controles anuales. 

 Test Psicosocial. Charlas de Stress Laboral. 

 Charlas de Ergonomía en el trabajo. 

 

Anexo 2. Plan de seguridad y salud ocupacional y ambiente de 

TELCONET.

Trabajador 

•Plan de Inducción 

•Capacitación y 
adiestramiento 

•Evaluación Periodica 
de estado de salud. 

•Medicina Preventiva 

Ambiente de 
trabajo 

•Prevención contra 
caídas. 

•Medidas de 
protección. 

 

Administración 

•Descripción de cargo 

•Proceso de selección 

•Reubicación laboral 
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Solicitante genera la 

solicitud de contratación 

y obtiene aprobación de 

la Gcia Gral. 

RH publica concurso 

interno 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

 

Busca en repositorio de 

candidatos  

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

No 

Si 

Realiza preselección de 

candidatos 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

Hay candidatos? 

No Si 
Elabora y publica anuncio 

en Medios. 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

De carpetas recibidas, 

selecciona candidatos 

Gte/Jefe 

 

Gte/Jefe 

Coordina entrevistas 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

El candidato acude según 

agenda a entrevistas con 

Gte. 

Entrevista y hace pruebas 

técnicas. 

Gte/Jefe 

 

 

Gte/Jefe 

Requiere pruebas 

de polígrafo? 

No 

Si 

Toma o coordina toma de 

pruebas psicotécnicas 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  
Coordina toma de 

pruebas polígrafo 

Asistente selección  

 

Asistente selección  

Resultado pruebas 

de polígrafo? 

Entrega informes y 

resultados de pruebas 

Asistente selección  

  

 

Asistente selección  Selecciona candidato y 

notifica a DH 

Gte/Jefe 

 

 

Gte/Jefe 

Coordina toma de 

pruebas medicas  

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

Elaboración de Ficha 

Medica Pre-ocupacional 

Medico ocupacional 

 

 

Medico ocupacional 

Emisión de Solicitud de Ex 

de Laboratorio 

Medico ocupacional 

 

 

Medico ocupacional 

Revisa resultados de los ex 
para emitir el certificado de 

aptitud laboral 
 
Medico ocupacional 

 

Medico ocupacional 

No confiable 

Candidato apto? 

No 

Realiza certificado de 

aptitud laboral 

Medico ocupacional 

 

Medico ocupacional 

Comunica a candidatos 
decisión y continúan proceso 

de contratación 

 

Asistente selección  
 

 

Asistente selección  

 

CONTRATACION 

 

 

Si 

FIN 

El candidato entrega las 

hojas de vida. 

 

 

Confiable 

Hay candidatos? 

Flujo actual de selección de personal.- Realizado 

por Departamento de Procesos 29-05-2104. Elaborado por: 
Verónica Valencia, Gte Nacional de Procesos. Aprobado por: José 
Rodríguez, Gte Nacional de Desarrollo Humanos. Modificado por: 
Dra. Shirley Jiménez de Farfán, Medico Ocupacional de Empresa 
de Telecomunicaciones, Telconet.  
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Factores de riesgo.- 

 

 

Dentro de los factores de riesgo es necesario valorar los esfuerzos 

que realizan en el cumplimiento de su trabajo. La posición de pie que 

adoptan sin poder alternar en muchos casos su postura, la tensión o peso 

que mantienen los pies al apoyarse en una escalera, una superficie corta, de 

metal y delgada, además la tensión nerviosa que tienen por el nivel de 

responsabilidad y riesgo que su trabajo representa, por la minuciosidad en la 

tarea y la tensión visual de los colores de los cables de la fibra óptica. 

 

Anexo 3. Matriz de riesgos en área técnica. 

 

 

Indicadores de gestión.- 

 

 

Dentro de esta investigación se procederá a establecer indicadores de 

los casos presentados con desordenes musculoesqueléticas en relación con 

los trabajadores que realizan trabajos en altura sin lesiones, valorando la 

magnitud y severidad de los casos encontrados en los años 2012 y 2013 y 

durante el trabajo diario, sus horas laboradas si son mayores de los casos no 

presentados. Para poder evaluar la gestión realizada, tratando en todo 

momento de mejorar, buscando estrategias para cumplir con los objetivos 

trazados, comunicando los beneficios que se van a obtener a través del 

programa de salud establecido y todo lo que se proyecta en este estudio. 

 

Anexo 4. Indicadores de gestión. 
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Problema.- 

 

En la Empresa de Telecomunicaciones TELCONET, existen las área 

técnica que comprenden cuadrillas de radioenlace, fibra óptica, operativos, 

eléctricos y ahora los llamados Proyecto Mintel,  quienes  realizan trabajos en 

altura. Los trabajadores permanecen subidos en escaleras, 

aproximadamente como base  45 minutos, y en otros casos más, sumándose 

la cantidad de ordenes al día que deben de cumplir.  

En la práctica diaria los operarios que trabajan en altura, requieren el 

uso de distintas herramientas o medios para poder desempeñar sus 

actividades. Es común que para realizar estos trabajos se deban colocar en 

posturas forzadas, durante periodos largos de tiempo o que deban 

transportar objetos pesados al momento de bajar de la escalera.  

Existe a diario casos de trabajadores que acuden a consulta medica 

debido a molestias musculo-esqueléticas. Particularmente se ha observado 

que los operarios que acuden por estos motivos son trabajadores en alturas.  

Al trabajar varias horas en actividades en altura, los operarios se ven 

expuestos a mucha tensión al cuerpo, presentando trastornos musculo-

esqueléticos en todas las partes del cuerpo siendo mas comunes las 

extremidades superiores y la parte baja de la espalda.17
 

 No cabe duda que la morbilidad de las lesiones musculo-esqueléticas 

ha ido aumentando en la actualidad, sin embargo es cuestionable si 

realmente las actividades en alturas influyen, ya sea en presentar nuevas 

lesiones o agravar las lesiones preexistentes. Las lesiones osteomusculares 

más frecuentes de los trabajadores en la práctica diaria son lumbalgias, 

artralgias en rodillas y dolor a nivel cervical.  

17. Ivan Wing Hong Fun, et al. 2008. Frequency and continuity of work related musculoskeletal symptoms 

for construction workers. Journal of civil Engineering and Management, 14:3, 183-187. 
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A pesar de lo mencionado, se conoce que otros factores como edad, 

peso patologías previas, deportes practicados, incidentes en sus trabajos o 

fuera de él, tiempo de trabajo, exceso de trabajo o tensión por rapidez en 

cumplir su ruta trazada durante el día pudieran influir en el origen de estos 

síntomas.  

Frente a este problema, en el desarrollo de este proyecto primero 

vamos a estudiar las principales dolencias físicas que se derivan de la 

realización de las actividades en trabajos en altura, luego se determinara la 

prevalencia de las lesiones musculo-esqueléticas en los trabajadores que 

laboran en las alturas.  

Se analizara las posibles causas del desarrollo de este tipo de 

lesiones, con el fin de mediante esta información aportar a la empresa un 

diseño de un instrumento anexo a la ficha médica pre-ocupacional, 

enfocándose en el área osteomuscular.  

En la ficha medica pre-ocupacional se investigara de manera detallada 

las partes del cuerpo mas afectadas en este puesto de trabajo, además de 

asegurarnos que los trabajadores que ingresan a estas áreas tienen su 

sistema  osteomuscular sano y con las capacidades ergonómicas necesarias. 

Este proceso mejorara el desempeño y la calidad de vida de nuestros 

trabajadores.  
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

 

Luego de recolección de datos, se procedió a separar los casos por 

dolencias consultadas de TME y analizar si habían antecedentes patológicos 

personales de trastornos previos que pudieron aparecer durante sus 

actividades de trabajo, si existían accidentes de trabajo presentados 

anteriormente o dentro de la empresa, estos casos fueron excluidos del 

estudio. 

 

En los pacientes incluidos en el estudio se analizó el tiempo de 

trabajo, su carga laboral, la talla, peso, IMC y días de ausentismo laboral. 

 

Los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores técnicos que 

realizan trabajos en altura en la Empresa de Telecomunicaciones, se 

originan por las características propias de esta actividad o por trastornos ya 

existentes que se exacerbaron por su labor diaria. 

 

 

Hipótesis.- 

 

 Existe una alta prevalencia de lesiones musculo-esqueléticas en 

trabajadores técnicos que realizan trabajos en altura en la Empresa de 

Telecomunicaciones TELCONET. 
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Variables de la investigación.- 

 

TABLA 1. DEFINICION DE VARIABLES. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES 

Edad 

Tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de un ser 

vivo. 

Edad en años según 

fecha de nacimiento en la 

cédula de identidad. 

Índice de 

masa corporal 

(IMC) 

Medida de asociación entre el 

peso y la talla de individuo. 

Clasificación del estado 

nutricional de acuerdo al 

IMC según la OMS. 

Tiempo de 

trabajo 

Periodo en años que ha 

laborado el operario en la 

empresa.  

Tiempo de trabajo en 

años, según ficha de 

ingreso a la empresa.  

Días de 

ausencia 

Número de días en los que el 

operario se ha ausentado 

debido a su lesión 

osteomuscular. 

Base de datos de 

recursos humanos y de 

área medica.  

 

Áreas técnicas 

Personal que se encarga de 

realizar instalaciones dentro y 

fuera de la ciudad de tendidos 

de fibra óptica.  

Distribución de acuerdo: 

Área operativa 

Área de fibra óptica 

Área de radioenlace 

Área eléctrica  

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

Se incluyeron 285 (49.4%) trabajadores de un total de 576 con que 

cuenta la empresa de telecomunicaciones TELCONET. Durante el periodo 

de Enero 2012 hasta Diciembre del 2013, 98 (34.3%) trabajadores asistieron 

a consulta externa debido a lesiones musculo-esqueléticas.  

 

La edad promedio de los trabajadores fue de 29 años, con un rango 

de edad de 21-54 años. 57% de los trabajadores eran < 30 años, 31% se 

encontraban entre 31-40 años, 6% entre 41-50 años y 6% eran > 50 años 

(Tabla 5 y Gráfico 3). Todos los trabajadores fueron de sexo masculino. 

 

 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

El promedio de años de trabajo fue de 4 años con un rango de 

aproximadamente 3 a 4 años. 62% de los trabajadores tenían menos de 2 

57% 31% 

6% 
6% 

GRAFICO 3. DISTRIBUCION DE LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A 
LA EDAD. 

< 30 años

31-40 años

41-50 años

> 50
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años trabajando, 11% entre 3 a 5 años, 25% entre 6 a 10 años trabajando y 

2% mas de 10 años trabajando en la empresa.  

 

55 (56%) de los trabajadores con lesiones musculo-esqueléticas 

pertenecían al área operativa, 29 (30%) al área de fibra óptica, 9 (9%) al área 

de radioenlace y finalmente 5 (5%) al área eléctrica (Gráfico 4).  

 

 

 Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 

 

 

El promedio encontrado de IMC fue de 29.5, el cual de acuerdo a la 

clasificación por la OMS, se encontraba dentro de los rangos de preobesidad 

(25-29.9). La evaluación del estado nutricional señalo que, 42% de los 

pacientes que asistían a consulta debido a lesiones musculo-esqueléticas 

presentaban preobesidad,  28% obesidad clase I y 11% obesidad clase II 

según la clasificación de la OMS (Tabla 2 y Gráfico 5). Ningún trabajador 

presento bajo peso ni obesidad clase III. 

56% 30% 

9% 
5% 

GRAFICO 4. DISTRIBUCION DE LOS TRABAJADORES DE ACUERDO 
AL AREA DE TRABAJO. 

Operativa

Fibra optica

Radioenlace

Electrica
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE OPERARIOS DE LA EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE ACUERDO AL IMC SEGÚN LA OMS. 
 

Clasificación IMC (OMS) Número de 
trabajadores 

(2012) 

% Número de 
trabajadores 

(2013) 

% Total  % 

Bajo peso  0 0 0 0 0 0 
Normalidad  8 18 11 20 19 19 
Pre-obeso 18 41 23 43 41 42 
Obesidad clase I 11 25 16 30 27 28 
Obesidad clase II 7 16 4 7 11 11 
Obesidad clase III 0 0 0 0 0 0 
Total 44 100 54 100 98 100 
Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

 

 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

Las lesiones musculoesqueléticas consultadas por los trabajadores 

fueron lumbalgia, artralgias de rodillas, manos y pies. 43% de los 

trabajadores asistieron debido a lumbalgia, 36% por dolor a nivel de las 

rodillas, 14% por dolor en pies y 7% por dolor en manos (Tabla 3 y Gráfico 

6).  

 

0% 
19% 

42% 

28% 

11% 0% 

GRAFICO 5. INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) SEGUN LA OMS DE 
LOS TRABAJADORES CON LESIONES MUSCULO-ESQUELETICAS DE 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES, TELCONET. 
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS EN OPERARIOS 
DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Lesiones 
musculo-

esqueléticas 

Número de 
trabajadores 

2012 

% Número de 
trabajadores 

2013 

% Total 
(n) 

% 

Lumbalgia 17 39 25 46 42 43 
Rodilla 17 39 18 33 35 36 
Manos 4 9 3 6 7 7 
Pies 6 13 8 15 14 14 
Total 44 100 54 100 98 100 
Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

 

 

 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

 

A. Lumbalgia:  

 

42 trabajadores (43%) asistieron a consulta medica debido a 

lumbalgias, de los cuales, el 52% presentaban preobesidad (IMC de 25-

29.9), 29% obesidad clase I (IMC 30-34.9), y 7% obesidad clase II (IMC 35-

39.9), según la OMS (Tabla 4 y Gráfico 7).  

42 

35 

7 

14 

Lumbalgia

Dolor en rodilla

Dolor en manos

Dolor en pies

0 10 20 30 40 50

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES MÚSCULO-
ESQUELÉTICAS EN TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES TELCONET. 

Lesiones músculo-
esqueléticas
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS DE 
ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) SEGÚN LA OMS. 

 
Clasificación 

IMC (OMS) 
Lumbalgia 

(n) 
% Dolor 

Rodilla 
(n) 

% Dolor 
Manos 

(n) 

% Dolor 
Pies 
(n) 

% Total % 

Bajo peso  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Normalidad  5 12 0 0 5 71 9 64 19 19 
Preobeso 22 52 12 34 2 29 5 36 41 42 
Obesidad 
clase I 

12 29 15 43 0 0 0 0 27 28 

Obesidad 
clase II 

3 7 8 23 0 0 0 0 11 11 

Obesidad 
clase III 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 42 100 35 100 7 100 14 100 98 100 
Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

 

 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
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GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES MÚSCULO-
ESQUÉLETICAS DE ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
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50% de los trabajadores eran menores de 30 años, 26% se 

encontraban en la franja etaria de 31 – 40 años, 14% entre 41-50 años y 

10% eran mayores de 50 años (Tabla 5 y Gráfico 8).  

 

55% de los trabajadores ameritaron ausentismo laboral < 3 días, 36% 

entre 4-10 días y 9% ameritaban mas de 20 días (Tabla 6 y Gráfico 9). 60% 

de los pacientes trabajaban en el área operativa, 26% en el área de fibra 

óptica, 9% en el área de radioenlace y 5% en el área eléctrica (Tabla 7 y 

Gráfico 10).  

 

B. Dolor en rodillas: 

 

35 trabajadores (36%) asistieron a consulta medica debido a dolor a 

nivel de rodillas, de los cuales, 34% presentaban preobesidad (IMC 25-29.9), 

43% obesidad clase I (IMC 30-34.9), y 23% obesidad clase II (IMC 35-39.9), 

según la OMS (Tabla 4 y Gráfico 7).  

 

51% de los trabajadores eran menores de 30 años, 43% se 

encontraban en la franja etaria de 31-40 años y 6% eran mayores de 50 años 

(Tabla 5 y Gráfico 8).  

 
 

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS DE ACUERDO A 
FRANJA ETARIA. 

 

Franja 
etaria 

Lumbalgia 
(n) 

% Dolor 
Rodilla 

(n) 

% Dolor 
Manos 

(n) 

% Dolor 
Pies  
(n) 

% Total % 

< 30  21 50 18 51 5 71 12 86 56 57 
31-40 11 26 15 43 2 29 2 14 30 31 
41-50 6 14 0 0 0 0 0 0 6 6 
> 50 4 10 2 6 0 0 0 0 6 6 
Total 42 100 35 100 7 100 14 100 98 100 
Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
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Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

46% de los trabajadores ameritaron ausentismo laboral < 3 días, 31% 

entre 4 a 10 días, 14 % entre 11 a 20 días y 9% mas de 20 días (Tabla 6 y 

Gráfico 9). 40% de los pacientes trabajaban en el área operativa, 37% en el 

área de fibra óptica, 14% en el área de radioenlace y 9% en el área eléctrica 

(Tabla 7 y Gráfico 10).  

 

C. Dolor en manos: 

 

7 trabajadores (7%) asistieron a consulta medica debido a dolor en 

manos, de los cuales, 71% presentaba un Índice de masa corporal normal y 

29% preobesidad (IMC 25-29.9) según la OMS (Tabla 4 y Gráfico 7). 71% de 

los trabajadores eran menores de 30 años, y 29% presentaban entre 31 a 40 

años (Tabla 5 y Gráfico 8). 86% de los pacientes ameritaron ausentismo 

laboral < 3 días, y 14% entre 11 a 20 días (Tabla 6 y Gráfico 9). 43% de los 

pacientes trabajaban en la área operativa y 57% en el área de fibra óptica 

(Tabla 7 y Gráfico 10). 
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GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES MÚSCULO-
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS DE 
ACUERDO A LOS DÍAS DE AUSENTISMO LABORAL. 

 
 Lumbalgia 

(n) 
% Dolor 

Rodilla 
(n) 

% Dolor 
Manos 

(n) 

% Dolor 
Pies 
(n) 

% Total % 

Días de 
ausentismo 

          

< 3 23 55 16 46 6 86 11 79 56 57 
4-10 15 36 11 31 0 0 3 21 29 30 
11-20 0 0 5 14 1 14 0 0 6 6 
> 20 4 9 3 9 0 0 0 0 7 7 
Total 42 100 35 100 7 100 14 100 98 100 
Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

 

 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

 

D. Dolor en pies:  

 

14 trabajadores (14%) asistieron a consulta medica debido a dolor en 

pies, de los cuales, 64% presentaban un Índice de masa corporal normal y 

36% preobesidad (IMC 25-29.9) según la OMS (Tabla 4 y Gráfico 7). 86% de 
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GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES MÚSCULO-
ESQUÉLETICAS DE ACUERDO A LOS DIAS DE AUSENTISMO 
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los trabajadores eran menores de 30 años, y 14% presentaban entre 31 a 40 

años (Tabla 5 y Gráfico 8).  

 

93% de los trabajadores ameritaron ausentismo laboral menor a 3 días 

y 21% entre 4 a 10 días (Tabla 6 y Gráfico 9). 93% de los pacientes 

trabajaban en el área operativa y 7% en el área de fibra óptica (Tabla 7 y 

Gráfico 10).  

 

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS LESIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS DE 

ACUERDO AL ÁREA DE TRABAJO. 

 Lumbalgia 
(n) 

% Dolor 
Rodilla 

(n) 

% Dolor 
Manos 

(n) 

% Dolor 
Pies 
(n) 

% Total % 

Operativa 25 60 14 40 3 43 13 93 55 56 
Fibra óptica 11 26 13 37 4 57 1 7 29 30 
Radioenlace 4 9 5 14 0 0 0 0 9 9 
Eléctrica  2 5 3 9 0 0 0 0 5 5 
Total 42 100 35 100 7 100 14 100 98 100 
Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
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El número de horas que trabajaban los operarios en altura, fue de 8 a 

10 horas diarias aproximadamente. El promedio de número de ordenes de 

trabajo diarias fue de 5 aproximadamente, siendo los trabajadores de área 

operativa, fibra óptica y radioenlace los que recibían un numero mayor de 

ordenes. La duración de cada orden de trabajo era de 1 hora y 15 minutos.  

 

TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO EN ALTURA. 

 Nº ordenes de 
trabajo diarias 

Nº veces en subir y 
bajas escalera 

diarias 

Tiempo que permanecen en 
escalera por orden de 

trabajo 

Operativa 5 15 20 min 
Fibra óptica 5 14 20 min 
Radioenlace 2 4 60 min 
Eléctrica  5 7 20 min 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

El promedio de ocasiones que los trabajadores en altura subían y 

bajaban la escalera fue de 15 veces al día. El área operativa y de fibra óptica 

presentaban un promedio mayor, mientras que aquellos de las áreas de 

eléctrica y radioenlace presentaban un promedio de 7 y 4 veces al día 

respectivamente (Tabla 8).  

 

El tiempo promedio en que permanecían en la escalera por cada 

orden de trabajo fue de aproximadamente 20 minutos, sin embargo, aquellos 

trabajadores del área de radioenlace, fueron los que permanecían mas 

tiempo sobre la escalera, con un promedio de 60 minutos aproximadamente 

(Tabla 8). 

 

El promedio total de permanencia en altura fue de 1 hora y 40 minutos 

durante el día.  
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Árbol de problemas Ishikawa.- 

 

Existe actualmente información en la literatura de varios factores que 

pueden influir en el aumento de la prevalencia e incidencia de lesiones a 

nivel osteomuscular en trabajadores que realizan actividades de riesgo. La 

prevalencia de lesiones osteomusculares en trabajadores en altura de la 

empresa de telecomunicaciones TELCONET, durante Enero 2012 y 

Diciembre 2013 fue de un 34.3%, siendo mas común en trabajadores con 

preobesidad (42%) y aquellos con obesidad clase I (28%). Sin embargo, 

¿qué factores pueden influir en este alto porcentaje de prevalencia?. 

 

 

GRAFICO 11. ARBOL DE PROBLEMAS DE ISHIKAWA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

*IMC: Índice de masa corporal 

**LME: Lesiones musculo esqueléticas. 

 

Elaboración: Shirley Jiménez. 
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Comprobación de hipótesis.- 

 

 Existe una alta prevalencia (34.3%) de lesiones musculo-esqueléticas 

en trabajadores técnicos que realizan trabajos en altura en la Empresa 

de Telecomunicaciones TELCONET. 

 

 

Problema.- 

 

Los trastornos musculoesqueléticos son lesiones físicas causadas por 

un trauma acumulado, el cual se desarrolla de manera gradual en un periodo 

de tiempo como resultado de esfuerzos repetitivos sobre una parte especifica 

del cuerpo. Actualmente sin duda, existe una estrecha relación entre la 

situación de salud, calidad del empleo y condiciones de trabajo, por lo que es 

necesario velar que las actividades laborales se realicen sin deterioro de la 

calidad de vida de los trabajadores.  

 

Las estadísticas de las lesiones musculoesqueléticas debido a 

actividades laborales en las empresas de nuestro país no está del todo clara, 

debido a la escasa información científica a nivel nacional y la dispersión de 

metodologías para su evaluación.  

 

Se reconoce que la etiología de los trastornos musculoesqueléticos es 

multifactorial. Los factores de riesgo para la salud de los trabajadores son un 

conjunto de propiedades que caracterizan la situación de trabajo y pueden 

afectar la salud del trabajador. Entre estos, se encuentran los factores 

ergonómicos, que comprometen a toda actividad que requiera ejercer una 

fuerza excesiva, trabajar en posturas incomodas, realizar tareas repetitivas o 

levantar elementos muy pesados. 
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Las lesiones musculoesqueléticas de los trabajadores en alturas están 

relacionadas con altos índices de ausentismo laboral y representan altos 

costos en la atención de salud tanto a nivel publico como privado y de la 

empresa.  

 

En la ficha de salud medica de los trabajadores que ingresan a la 

empresa, no existe un instrumento que permita identificar, evaluar y controlar 

los factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos que pueda ser 

aplicado de manera estandarizada. Por lo que, el objetivo principal de este 

trabajo es determinar la prevalencia de las lesiones musculoesqueléticas en 

los trabajadores en altura, con el fin de diseñar, de manera secundaria, un 

instrumento de medición de los posibles riesgos. Este instrumento nos 

permitirá conocer los factores de riesgo a los que se ven expuestos los 

trabajadores en las diferentes áreas y en qué condiciones de salud entran a 

la empresa.  

 

 

Impacto económico de los problemas.- 

 

Las lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores en altura, no 

solo producen gastos económicos para el paciente, sino además también 

ejercen un impacto económico para la empresa.  

 

Los trabajadores en altura que sufren de una lesión osteomuscular no 

solo deterioran su calidad de vida y el desempeño de sus actividades 

laborales, sino que además, ameritan atención médica inmediata.  

 

Los operarios de la empresa tienen oportunidad de ser atendidos 

mediante el seguro social, médico de la empresa o medico particular. Los 

pacientes atendidos por el médico de la empresa o medico particular deben 
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afrontar los gastos económicos de los procedimientos diagnósticos que se 

realicen para descartar otras patologías, como por ejemplo exámenes de 

laboratorio, o en el caso de presentar lumbalgia, un urograma excretor para 

descartar patologías del árbol urinario y exámenes radiológicos como 

radiografía de la columna dorso lumbar. Además, deben cubrir los gastos de 

los medicamentos recetados. En el caso de ser atendidos por el médico de la 

empresa, cualquier examen radiológico es enviado al CEMO (Centro de 

Medicina ocupacional), centro que queda ubicado en Panamá y Roca, el cual 

tiene convenio con la empresa, y posteriormente el valor del examen es 

descontado en el rol de pago del trabajador.  

 

 El IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), presta servicios 

médicos a los trabajadores de nuestra empresa que se encuentran afiliados. 

Aquellos trabajadores que son atendidos por medio del seguro social, deben 

solicitar una cita médica, la misma y cualquier otro procedimiento diagnostico 

que se realice son cubiertos por el IEES. Sin embargo, el inconveniente de 

este proceso, es que debido al número de afiliados, las citas para consultas 

médicas son dadas en 2 a 3 meses después. Por esta razón, la mayor parte 

de trabajadores prefieren ser atendidos por médico de la empresa o por 

médicos particulares. Así mismo, si es necesario algún tipo de examen 

diagnostico se demora en el trámite.  

 

 Todo tramite realizado por el paciente ya sea de manera particular o 

por medio del médico de la empresa, amerita un gasto económico para el 

trabajador con una lesión musculoesqueléticas. Por cada lesión a nivel 

osteomuscular que presente un trabajador en altura, gasta aproximadamente 

un total de  $200.00: 

 

 Cita medica particular: $40.00 

 Examen de laboratorio básico: $30.00 
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 Examen radiológico de columna dorso lumbar: $15.00 

 Examen radiológico de rodilla, mano, muñeca o pie: $15.00 cada uno 

 Urograma excretor: $50.00 

 Medicamentos: $50.00 

 

Otro factor importante que influye económicamente al trabajador son los 

días de ausentismo laboral. La empresa cubre hasta 72 horas de ausentismo 

laboral, posterior a las 72 horas cubre solo el 25% y el seguro social cubre el 

75%. Al momento de determinar los días de ausentismo en los trabajadores 

en altura de este estudio, se observó que el 57% ameritaba menos de 3 días 

de ausentismo y que el 30% entre 4 a 10 días. El inconveniente de los 

pacientes que ameritaban mas de 72 horas de ausentismo, es que el canje 

del certificado médico particular para que el seguro cubra esos días que no 

laboraban, demoraba en validarse y los trabajadores no recibían el pago en 

la quincena. 

 

La empresa divide a las áreas técnicas en 7 cuadrillas, y cada una de 

ellas esta formada por aproximadamente 3 a 4 personas trabajadores, 

dependiendo del tipo de cuadrilla. Al inicio de la jornada laboral, se entregan 

alrededor de 3 a 5 ordenes de trabajo, los cuales son completados en 1 hora 

a 3 horas. Cuando un trabajador en altura se ausenta, no es reemplazado en 

las cuadrillas, los demás trabajadores deberán cubrirlas las actividades que 

le correspondían, y cumplir las rutas establecidas, lo que ocasiona 

sobrecarga de trabajo.  

 

KPIs (Key Perfomance Indicators), constituyen indicadores claves de 

desempeño que miden el nivel del desempeño de un proceso. En la empresa 

de telecomunicaciones, TELCONET son una remuneración variable de 

acuerdo a las metas diarias cumplidas. Si un trabajador de la cuadrilla se 
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ausenta, los demás trabajadores no pueden cumplir con las ordenes 

establecidas, por lo disminuye su remuneración por la empresa.  

 

De una manera u otra, las lesiones musculoesqueléticas en los 

trabajadores en altura perjudican de manera importante el estatus económico 

de los mismos. Sin embargo, esto también ocurre a nivel de la empresa. 

Existen lo que se denominan cuadrillas de elite, las cuales son dos de 

aproximadamente 10 personas en total. Los trabajadores en altura 

pertenecientes a estas cuadrillas están capacitados con cursos nacionales e 

internaciones de técnicas de instalación de fibras, calificación en 

telecomunicaciones, cursos en seguridad informática, cursos nacionales e 

internaciones de seguridad industrial y entrenamientos básicos de primeros 

auxilios. Además, los trabajadores en altura pertenecientes a este tipo de 

cuadrilla, están al día con fichas medicas y exámenes complementarios.  

 

La empresa se encarga de invertir económicamente en estas cuadrillas 

especiales con el fin de ser enviados a grandes empresas clientes, las cuales 

tienen estándares de selección en seguridad y salud ocupacional (OSHAS 

18.001). Cuando un trabajador en altura perteneciente a la cuadrilla de elite 

se ausenta debido a una lesión musculo-esquelética, la empresa se ve 

obligaba a capacitar nuevo personal en lo antes mencionado, representando 

un gasto económico para la misma.  
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

 

El desafío del medico ocupacional al momento de prevenir lesiones 

musculoesqueléticas en los trabajadores en altura, es identificar los factores 

de riesgo relacionados con el trabajo, e instituir modificaciones apropiadas a 

los puestos de trabajo, a las herramientas y organización de los procesos.  

 

Los desordenes del trauma acumulativo de los miembros superiores 

son identificados por el Instituto Nacional para la Seguridad Profesional y 

Salud como uno de los diez problemas de salud profesionales mas 

significantes en los Estados Unidos, correspondiendo al 56% de todas las 

lesiones de trabajo que afectan aproximadamente 15% a 20% de todos los 

americanos (Melhorn, 1996). 

 

Debido a la alta prevalencia de lesiones musculoesqueléticas 

encontrada en los trabajadores en altura de la empresa de 

telecomunicaciones, TELCONET, se elaborara una ficha medica pre-

ocupacional enfocada a las regiones musculo- esqueléticas, con el fin de 

identificar y evaluar las lesiones en los trabajadores en altura, relacionados a 

la actividad que van a  realizan.  

 

La aplicación de la ficha medica pre ocupacional enfocada a las 

regiones musculo-esqueléticas, permitirá la identificación de los trabajadores 

expuestos a factores de riesgo con el propósito de prevenir futuras lesiones. 

Además, este trabajo permitirá dirigir y orientar las intervenciones para 

mejorar las condiciones de ejecución de las tareas laborares que puedan 

significar un riesgo para la salud de los trabajadores.  
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Asimismo, dicha ficha medica preocupación permitirá identificar los 

trabajadores sanos, que luego sufran una lesión, categorizándola como 

lesión ocasionadas por el trabajo en altura.  

 

La ficha medica preocupacional Musculo-Esquelética (Anexo 5),  está 

formada por 17 apartados que incluyen un examen físico detallado por 

regiones y un cuestionario general de trastornos musculo esqueléticos, 

exámenes de laboratorio y complementarios, diagnostico, recomendaciones 

generales y preventivas y finalmente un informe médico general. 

 

La aplicación de esta nuevo instrumento está orientado a detallar los 

trabajos anteriores de los operarios y si han sufrido algún accidente de 

trabajo, lo cual nos proporciona información útil, ya que si el mismo sufre 

alguna dolencia musculoesqueléticas, ésta podría estar relacionada a un 

accidente previo. 

 

El cuestionario general de trastornos musculo-esqueléticos es la parte 

más importante de la elaboración de la ficha medica. El interrogatorio se 

orienta en investigar si el operario ha presentado dolor o limitación funciona 

en alguna parte del cuerpo en los últimos 5 años. Además, integra un 

examen físico detallado de las extremidades superiores e inferiores, con la 

realización de movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y 

rotación. También evalúa la fuerza muscular en el agarre y empuje de manos 

y brazos respectivamente.  

 

Finalmente valora la capacidad del candidato de permanecer en su 

trabajo en distintas posturas forzadas, como mantenerse de pie, estático, 

sentado, agachado, de rodillas, si puede subir y bajar escaleras o cargar 

objetos pesados. Asimismo, evalúa los movimientos de flexión, extensión, 
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giro y lateralización de la columna vertebral y la presencia de cifosis, lordosis 

o escoliosis. 

 

La aplicación de la ficha medica ocupacional orientada en el sistema 

musculo-esqueléticos en operarios que realizan trabajos en altura, nos 

ayudara a determinar si el posible candidato posee algún tipo de enfermedad 

y/o defecto físico que interfiere con las actividades diarias que va a realizar. 

Esto nos ayuda en la prevención y disminución del número de lesiones 

musculo-esqueléticas causadas por el trabajo en altura.  

 

 

Planteamiento de alternativas de solución a problemas.- 

 

1. Ficha medica pre ocupacional aplicada a lesiones musculo-

esqueléticas. 

2. Restricción del ingreso de personas con un IMC mayor de 28. 

3. Disminuir numero de ordenes y horas de trabajo. 

4. Proponer concesiones especiales del KPI´s. 

5. Programas de gimnasia laboral. 

6. Programas ergonómicos para evitar lesiones musculo-esqueléticas. 

7. Charlas de nutrición. 
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Cronograma de trabajo.- 

 

TABLA 9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD PERIODO RESPONSABLES 

 Mensual Semestral Anual  

1. Ficha 
medica pre 
ocupacional 
aplicada a 
LME. 

  x Medico 
ocupacional 

2. Programas 
de capacitación 
en LME 
causadas por 
trabajos en 
altura y charlas 
sobre factores 
de riesgo 
ergonómicos 
para el 
desarrollo de 
LME. 

 x  Medico 
ocupacional 

3. Charlas de 
nutrición . 

 x  Medico 
ocupacional 

4. Inducción 
sobre nutrición 
y peso al 
personal recién 
contratado. 

x   Medico 
ocupacional 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
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Evaluación de costos de implementación de la propuesta.- 

 

TABLA 10. PRUEBAS REALIZADAS PARA SELECCIÓN DEL PERSONAL 

NUEVO. 

 

ACTIVIDADES 

 

COSTO 

1. Anuncios en medios $350.00 

2. Pruebas medicas $150 

a. Ficha medica preocupacional 

general 
Sin costo 

b. Fichas medicas preocupacional 

para trabajo en altura. 

i. Cuestionario general de 

valoración de trastornos 

musculoesqueléticos. 

Sin costo 

c. Exámenes $150.00 

i. Laboratorios: BHC, 

Plaquetas, Grupo sanguíneo, 

VDRL, Glucosa, Urea, 

Creatinina, Acido úrico, 

colesterol, HDL, LDL, 

Triglicéridos, Fisicoquímico y 

sedimento de orina, 

Coprocultivo. 

$25.00 

ii. Electroencefalograma  

$125.00 

iii. Electrocardiograma  

iv. Audiometría  

v. Examen visual  

vi. Radiografía de columna 

dorsolumbar 

3. Pruebas psicotécnicas  $100 

4. Pruebas de polígrafos  $100 
Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
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Plan de inversión.- 

 

Actualmente en la empresa de telecomunicaciones, TELCONET, el 

flujo de selección de personal esta elaborado de una manera sistemática, en 

el que el candidato debe someterse a algunas pruebas antes de ingresar a la 

empresa. Una vez que el asistente de selección escoge las carpetas de los 

candidatos, coordina las entrevistas con el gerente general. Después que el 

gerente general entrevista al candidato, este coordina las pruebas a realizar.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, el candidato debe realizar 

pruebas de polígrafos y psicotécnicas. Estas pruebas se realizan antes de 

las pruebas médicas, lo cual representa un problema al momento de aplicar 

la ficha medica preocupacional orientada a las lesiones musculoesqueléticas.  

 

Si el candidato se somete a las pruebas de polígrafo y psicotécnicas 

antes de realizar las pruebas médicas, y el medico ocupacional posterior a 

esto decide que el candidato no es apto para realizar trabajos en altura, ya 

sea debido a problemas médicos preexistentes o porque se encuentra en 

alto riesgo de desarrollar lesiones musculoesqueléticas relacionadas al 

trabajo, o por factores individuales como un alto índice de masa corporal, la 

empresa ya habrá invertido en las pruebas previas mencionadas, 

representando un gasto para la empresa y perdida de tiempo para el 

trabajador.  

 

Se haría una correcta inversión si modificáramos el flujo del proceso 

de selección de los trabajadores en altura, y los operarios realizaran las 

pruebas medicas antes de las pruebas psicotécnicas y de polígrafo ya que 

estas ultimas representan un mayor gasto para la empresa.  
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Solicitante genera la 

solicitud de contratación 

y obtiene aprobación de 

la Gcia Gral. 

RH publica concurso 

interno 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

 

Busca en repositorio de 

candidatos  

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

No 

Si 

Realiza preselección de 

candidatos 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

Hay candidatos? 

No Si 

Elabora y publica anuncio 

en Medios. 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

De carpetas recibidas, 

selecciona candidatos 

 

Gte/Jefe 

Coordina entrevistas 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

El candidato acude según 

agenda a entrevistas con 

Gte. 

Entrevista y coordina 

pruebas medicas. 

Gte/Jefe 

 

 

Gte/Jefe 
Resultado pruebas 

de polígrafo? 

No confiable 

Comunica a candidatos 
decisión y continúan proceso 

de contratación 
 

Asistente selección  
 

 

 

CONTRATACION 

 

 

FIN 

El candidato entrega las 

hojas de vida. 

 

 

Confiable 

Elaboración de Ficha 

Medica Pre-ocupacional. 

Medico ocupacional 

Emisión de Solicitud de Ex 

de Laboratorio. 

Medico ocupacional 

Revisa resultados de los ex 

para emitir el certificado de 

aptitud laboral 

Medico ocupacional 

 

 

Candidato apto? No 

Realiza certificado de 

aptitud laboral 

Medico ocupacional 

Si 

Realiza pruebas técnicas. 

Gte/Jefe 

 

 

Gte/Jefe 

Requiere pruebas 

de polígrafo? 

Toma o coordina toma de 

pruebas psicotécnicas. 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

No 

Si 

Entrega informes y 

resultados de pruebas. 

Asistente selección  

 

 

Asistente selección  

Selecciona candidato y 

notifica a DH. 

Gte/Jefe 

 

 

Gte/Jefe 

Hay candidatos? 

Propuesta de Flujo modificado de selección de 
personal.-. Modificado por: Dra. Shirley Jiménez de Farfán, 

Medico Ocupacional de Empresa de Telecomunicaciones, Telconet.  
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Evaluación financiera.- 

 

Las pruebas realizadas a los candidatos para ingresar a la empresa de 

telecomunicaciones, TELCONET, representan un gasto total de 

aproximadamente $350.00. Las pruebas psicotécnicas y de polígrafo tienen 

un costo de $200.00, y las pruebas medicas $150.00.  

 

GRAFICO 12. COSTOS DE PRUEBAS REALIZADAS A CANDIDATOS. 

 

Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 
 

 

Actualmente el proceso de selección de personal de la empresa está 

elaborado de manera que los candidatos deben someterse a pruebas 

psicotécnicas y de polígrafo antes de las pruebas medicas. Si el medico 

ocupacional decide que el candidato no es apto para realizar trabajos en 

altura, la empresa habrá invertido un total de $350.00 y el candidato no podrá 

ingresar a la empresa.  

 

Pruebas médicas 
$150.00 

Pruebas 
generales 
$200.00 
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Por lo tanto, este trabajo además de proponer una ficha medica 

preocupacional orientada a lesiones musculoesqueléticas sin costo alguno, 

sugiere que si se aplica la ficha antes de que el candidato realice las pruebas 

psicotécnicas y de polígrafo ahorraría a la empresa $200.00, ya que si el 

candidato no esta apto para realizar trabajos en altura, termina el proceso de 

selección. 

GRAFICO 13. APLICACIÓN DE FICHA MEDICA 

PREOCUPACIONAL ORIENTADA A TME DESPUES DE PRUEBAS 

GENERALES VS ANTES DE PRUEBAS GENERALES: AHORRO DE 

GASTOS. 

 

VS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Shirley Jiménez de Farfán. 

 

 
 

Candidato 
entrevistado  

Realiza pruebas 
Psicotecnicas: 

$100.00 

Realiza pruebas 
Poligrafo: 
$100.00 

Realiza pruebas 
medicas: 
$150.00 

Candidato no 
apto.  

Total de gastos: 
$350.00 

Candidato 
entrevistado  

Realiza pruebas 
medicas: 
$150.00 

Candidato no 
apto.  

Total de gastos: 
$150.00 

Después de pruebas 

generales 

Antes de pruebas 

generales 

Ahorro total de gastos: 

$200.00 



 Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 83 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones.- 

 

Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo son 

lesiones físicas causadas por un trauma acumulado, el cual se desarrolla de 

manera gradual en un periodo de tiempo como resultado de esfuerzos 

repetitivos sobre una parte especifica del cuerpo. Su origen esta relacionada 

con los factores de riesgo presentes en el puesto de trabajo o actividad 

realizada.  

 

Aunque las lesiones dorso-lumbares y de extremidades se deben 

principalmente a manipulación de cargas, también son comunes en aquellos 

trabajos que se deben adquirir posturas inadecuadas con una elevada carga 

muscular estática.  

 

Los trabajadores en altura de la empresa de telecomunicaciones 

TELCONET, están expuestos a varios factores de riesgo que pueden estar 

relacionados con el desarrollo de este tipo de lesiones. Sin embargo, la 

etiología es multifactorial. Los factores de riesgo mas relevantes en los 

operarios que trabajan en alturas son los factores físicos representados por 

la repetitividad, fuerza, y postura; factores psicosociales como las 

condiciones de empleo, remuneraciones, demanda de trabajo, horas de 

trabajo, y numero de ordenes. Por otra parte, existes factores individuales del 

trabajador como historia clínica previa, antecedentes quirúrgicos, edad, años 

de trabajo, deportes practicados, e índice de masa corporal. 
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La prevalencia de lesiones musculoesqueléticas en trabajadores en 

altura de la empresa de telecomunicaciones, TELCONET, durante los años 

2012-2013, fue de 34.3%. Uno de los factores individuales de los 

trabajadores que aumentaban el riesgo de desarrollar este tipo de lesiones 

fue la relación del peso y la talla calculada por el índice de masa corporal. Se 

pudo observar que 42% de los trabajadores presentaban preobesidad, 28% 

obesidad clase I y 11% obesidad clase II. El esfuerzo físico que demanda 

este tipo de actividad, especialmente en aquellos trabajadores con 

preobesidad u obesidad clase II/III, puede sobrepasar la capacidad individual 

para realizar una acción técnica determinada o una secuencia de acciones, 

lo cual puede significar la aparición de fatiga muscular.  

 

Los factores de riesgo derivados de la organización del trabajo, como 

por ejemplo la duración de las tareas, duración de jornadas de trabajo o 

numero de ordenes de trabajo condicionaban la exposición a factores de 

riesgo para desarrollar una lesión musculoesqueléticas. Los operarios 

trabajaban aproximadamente 8 a 10 horas al día, con un numero promedio 

de órdenes de trabajo de aproximadamente 5 al día con una duración de 1 

hora 15 minutos, con periodos de descanso de aproximadamente 1 hora, que 

corresponde a la hora del almuerzo. 

 

La repetitividad es uno de los factores de riesgo mas importantes en la 

generación de este tipo de lesiones. Los trabajadores en alturas, suben y 

bajan de las escaleras, en un promedio de 15 veces al día dependiendo de 

las ordenes de trabajo, permaneciendo aproximadamente 20 minutos.  

 

Otro factor son las posturas forzadas que deben optar para poder 

realizar un trabajo de alto estrés. Las posturas forzadas y los movimientos de 

alta frecuencia realizada al momento de subir y bajar de las escaleras, 
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durante tareas repetitivas, son los detonantes que posibilitan y facilitan el 

mayor riesgo de tener molestias musculoesqueléticas.  

 

Las posturas o movimientos fuera de rangos de movimiento 

funcionales de cada articulación son potencialmente perjudiciales. Se 

encontró que, de aquellos trabajadores en altura que presentaban lesiones 

musculoesqueléticas, 43% presentaban lumbalgia y 36% artralgias en 

rodillas, siendo las lesiones mas frecuentes.  

 

De aquellos trabajadores que presentaban lumbalgias, 52% eran 

preobesos y 29% tenían obesidad clase I; y aquellos con artralgias en 

rodillas, 34% eran preobesos, 43% presentaban obesidad clase II, y 23% 

obesidad clase III. Sin embargo, en aquellos trabajadores que presentaban 

lesiones a nivel de mano o pie, existía un menor índice de preobesidad y 

mayor parte de los pacientes tenían un índice de masa corporal entre rangos 

normales. Esto nos podría indicar, que las lesiones a nivel de columna 

vertebral y rodilla, están altamente condicionadas por el peso y la talla del 

individuo, ya que son articulaciones que están expuestas a mayor demanda y 

carga.  

 

Debido a los proyectos y contratos presentados en la empresa se tuvo 

la necesidad de contratar personal nuevo, por esta razón la población en 

estudio tenían pocos años de servicio, siendo el promedio de años de trabajo 

de 4 años con un rango de aproximadamente 3 a 4 años. 62% de los 

trabajadores tenían menos de 2 años trabajando, 11% entre 3 a 5 años, 25% 

entre 6 a 10 años trabajando y 2% mas de 10 años trabajando en la 

empresa.  

 

Otro de los factores de riesgo psicosociales, es el estrés laboral. Los 

operativos técnicos de nuestra empresa son los que se encuentran más 
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sometidos al estrés. Se realizo un test psicosocial en el 2011 y 2013, el 

cuestionario PSQ CAT21, para la evaluación de riesgos psicosociales en 

empresas pequeñas, donde se encontró que en los apartados de: exigencias 

psicológicas, la inseguridad y estima, presentaban un nivel de psicosocial 

mas desfavorable para la salud. 

 

Recomendaciones.-  

 

     Las lesiones musculoesqueléticas pueden derivarse de la interacción de 

la persona con su actividad laboral, influenciado por diversos factores de 

riesgo, como factores psicosociales, físicos, organizacionales y factores 

ambientales. Al prevenir las LME ocasionadas por trabajos en altura, se 

promueven mejores condiciones de trabajo, un mejor rendimiento de las 

personas en las tareas laborales, sistemas de trabajo mas armónicos y 

eficientes, menos riesgos para la salud, y sobretodo, una mejor calidad de 

vida para el trabajador. 

 

     Es evidente que las molestias musculoesqueléticas ocasionadas por el 

trabajo no son un problema pequeño y representan un impacto 

socioeconómico por su alto costo, siendo una carga financiera para los 

problemas de salud. Los costos en salud generados por las dolencias 

musculoesqueléticas ocasionadas por los trabajos en altura son pagados 

directamente por la empresa, los trabajadores o por los impuestos de los 

trabajadores en salud pública.  

 

     La prevención de las LME asociadas a trabajos en altura mediante la 

aplicación de una ficha medica preocupacional orientada a regiones 

musculoesqueléticas, se enfoca en detectar de manera precoz e 

individualizar los factores de riesgo de los trabajadores y además contribuir a 

la vigilancia de la población de trabajadores expuestos mediante la 
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evaluación periódica. La valoración periódica de los trabajadores en altura 

permitirá analizar e interpretar sistemáticamente los datos para priorizar las 

acciones de prevención.  

 

     La ficha medica preocupacional orientada a regiones 

musculoesqueléticas, se centra en identificar las enfermedades preexistentes 

que representan factores de riesgo para el desarrollo de LME. Mediante la 

aplicación este instrumento se podrá realizar una selección preocupacional 

con medidas antropométricas (talla y peso) detalladas, seleccionando 

candidatos que tengan un índice de masa corporal apropiado para poder 

realizar las actividades laborales  con un menor riesgo posible.  

 

     Con la evaluación periódica de los trabajadores expuestos, se podrá 

tomar medidas preventivas para minimizar los riesgos y la exposición a 

estos, tales como cambios en organización del trabajo, modificaciones en el 

diseño de puesto de trabajo, mayor tiempo de pautas activas y 

capacitaciones en los trabajadores en lesiones musculo-esqueléticas.  

 

     Estas medidas están orientadas a facilitar y potenciar el desempeño de la 

actividad, respetando los ritmos y capacidades de los trabajadores. Por otro 

lado, fomentar una relación equilibrada de trabajo-descanso, alternando 

patrones de movimientos, facilitar tiempos y espacios para el descanso 

durante la jornada laboral. 

 

     Durante la realización de este estudio retrospectivo, debido a la alta 

prevalencia encontrada de lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores 

en altura, la empresa decidió adquirir nuevos modelos de escaleras con el fin 

de minimizar la incidencia de lesiones. Las escaleras fueron compradas a 

Little Giant  Ladders, modelo Tactical 22. Se realizaron pruebas, con 

resultados óptimos, y los operarios en altura se encontraban mas 
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satisfechos. Se espera que con esta nueva adquisición, se logre minimizar el 

numero de lesiones osteomusculares encontradas en los trabajadores en 

altura de la empresa.  

 

     Otro punto importante, es el trabajo que tiene modalidad de remuneración 

a trato y que incentiva al trabajador a sobre exigirse para lograr una mayor 

remuneración. Estos sistemas de trabajo favorecen a la aparición de 

accidentes y de lesiones musculoesqueléticas ocasionadas por el trabajo. 

Los trabajadores en altura, reciben una remuneración por desempeño 

(KP’is)  lo  ual se ve afe tado  or las  ME   or lo ta to es  e esario 

proponer alternativas de intervención.  

 

     Finalmente, entre las recomendaciones propuestas para evitar o prevenir 

las lesiones musculoesqueléticas en trabajadores en altura tenemos: 

 

 Realizar ficha medica preocupacional orientada a lesiones 

musculoesqueléticas en todos los trabajadores en altura que van a 

ingresar a la empresa.  

 Realizar evaluaciones medicas orientadas a lesiones musculo-

esqueléticas periódicas a todos los trabajadores en altura ya 

incorporados.  

 Brindar charlas periódicas de capacitación ergonómica a todos los 

trabajadores en altura de la empresa.  

 Proponer alternativas de remuneración por desempeño, con el fin de 

que no sean un factor desencadene de los accidentes laborales ni 

LME ocasionadas por trabajo. 

 Revisar sistema de compensaciones de modo que el mayor tiempo de 

pausas activas no implique una disminución en las remuneración ni en 

completar las ordenes de trabajo. 
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 Realizar densitometrías óseas a los mayores de 40 años para 

determinar si es un factor que influye en la molestias 

musculoesqueléticas. 

 Fomentar el reporte precoz de sintomatología por parte de los 

trabajadores, evitando la agudización y cronicidad de las LME. 

 Realizar pausas activas o periodos de recuperación durante el trabajo, 

ya se deteniendo las acciones o implementando relevos. 

 Realizar rotaciones entre puestos de trabajo que demanden diferentes 

patrones de movimientos en la ejecución de la tarea.  

 

     El uso de instrumentos para evaluación medica de lesiones 

musculoesqueléticas, y recomendaciones con el fin de disminuir los factores 

de riesgo o la exposición de los trabajadores a los mismos, brindara un 

ambiente laboral apto para el trabajador en altura, y una mejor calidad de 

vida, además de disminuir costos de salud por LME para el trabajador y la 

empresa.
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ANEXO 2.  PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE TELCONET 
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ANEXO 4. INDICADORES DE GESTION APLICABLES EN VIGILANCIA DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS 
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ANEXO 5. FICHA MÉDICA PREOCUPACIONAL 

MUSCULOESQUELÉTICA 

 

1.- DATOS GENERALES: 

NOMBRES:  

APELLIDOS:  

LUGAR DE 
NACIMIENTO: 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

  

EDAD:   

ESTADO CIVIL:   

Nº HIJOS:   

INSTRUCCIÓN:  

LUGAR DE 
RESIDENCIA: 

 

DIRECCION:  

TELEFONOS:  

EN CASO DE 
EMERGENCIA 
LLAMAR A: 

 

SEGURO 
MEDICO: 

 

 

PRESION ARTERIAL:  FREC. 
CARDIACA: 

 

FREC.RESPIRATORIA:  TEMPERATURA:  

TALLA:  PESO:  

IMC:  CINTURA:  

 

LATERALIDAD: DIESTRO ZURDO AMBIDIESTRO 

 

 

2.- TRABAJOS ANTERIORES: 

EMPRESA ACTIVIDAD TIEMPO CARGO RIESGOS 
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3.- ACCIDENTES DE TRABAJO: 

EMPRESA AÑO CAUSA 
TIPO DE 
LESION 

PARTE 
AFECTA 

SECUELAS 

      

      

 

Información en seguridad y salud de trabajos anteriores:  

1. ¿EL ACCIDENTE  DE TRABAJO TENIA RELACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD POR LA QUE FUE CONTRATADO?. 

2. ¿RECIBIÓ CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO?. 

3. ¿A QUE RIESGOS SE EXPUSO EN TRABAJOS ANTERIORES?. 

4. ¿LE PRACTICARON EXAMENES MEDICOS Y EVALUACIONES 

PERIODICAS?. 

5. ¿FUE REUBICADO EN ALGUNA OCASIÓN?. INDIQUE EL 

MOTIVO. 

6. EXPLIQUE DETALLADAMENTE SI PRESENTA ALGUNA 

LIMITACIÓN FUNCIONAL LUEGO DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO. 

7. ¿FUE REPORTADO EL ACCIDENTE DE TRABAJO A 

ORGANISMOS COMPETENTES?. 

8. ¿LE PROPORCIONARON EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL?. 

9. ¿FUE CAPACITADO EN SU TRABAJO O CARGO PARA LO QUE 

FUE CONTRATADO?. 

10. ¿HA PRESENTADO ACCIDENTE ITINERE?. 

 

4.-ENFERMEDADES PROFESIONALES: 

EMPRESA ACTIVIDAD RIESGO PELIGRO 
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1. ULTIMO CONTROL DE ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

2. EXAMEN PRACTICADO Y RESULTADO. 

3. FECHA DE DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD 

PROFESIONAL.  

4. GRADO DE LESION:   LEVE:       MODERADO:       GRAVE: 

5. FECHA QUE FUE REPORTADO A ORGANISMO COMPETENTE 

LA E.P. 

6. ¿CONSIDERA USTED QUE ESTA ENFERMEDAD FUE 

OCASIONADA POR SU ACTIVIDAD LABORAL?. 

7. ¿TIENE ACTUALMENTE ALGUN IMPEDIMENTO QUE 

INTERFIERA EN SU ACTIVIDAD  PARA LA QUE ESTÁ 

APLICANDO?. 

8. NOMBRE DEL FACULTATIVO QUE DIAGNOSTICO LA E.P. 

9. CAUSO INCAPACIDAD TEMPORAL. 

10. DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO. CARGA HORARIA. 

11. USO DE EPP. 

12. ¿ES NECESARIO PEDIR DOCUMENTACIÓN DE E.P. A 

EMPRESA ANTERIOR?. 

 

 

5.-DATOS DE SU MEDICO PERSONAL: 
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6.-ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES: 

 

HIPERTENSION ARTERIAL 

DIABETES 

CANCER 

ENFERMEDADES CONGENITAS 

ACCIDENTES CEREBROVASCULARES 

TRASTORNOS PSIQUIATRICOS 

INFARTO DE MIOCARDIO 

EPILEPSIA 

SIDA/HIV 

TUBERCULOSIS 

SORDERA/CEGUERA/ 

DISCAPACIDADES 

OTROS: 

 

7.- ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES: 

 

INTERV. 
QUIRURGICAS: 

 TRAUMATISMOS:  

HOSPITALIZACIONES:  MOTIVO:  

DENGUE: PALUDISMO: TIFOIDEA: 
HEPATITIS 
A/B: 

COLERA: GASTRITIS: BRONQUITIS: P.CARDIACOS: 

COLITIS: LUMBALGIAS: VARICES: TORTICOLIS: 

ARTRALGIAS: SIND.RAYNAUD: T.HEMATOLOGICOS: DERMATITIS: 

PAP: FUM: MENACMIA: G:    P:   A:  C: 

MAMOGRAFIA: DISMENORREA: ANTICONCEPT: ALERGIAS: 

 

OBSERVACIONES: 
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8.- VACUNACIONES (ULTIMOS 5 AÑOS): 

FECHA: VACUNA: DOSIS: 

 TETANOS  

 FIEBRE AMARILLA  

 TIFOIDEA  

 GRIPE  

 HEPATITIS A/B  

 

OTRAS: 

 

9.- HABITOS: 

 TIEMPO FRECUENCIA 

ALCOHOLISMO   

TABAQUISMO   

CAFEISMO   

DROGAS ADICTIVAS   

DEPORTE   

 

HORAS DE SUEÑO: 

¿TOMA ACTUALMENTE ALGÚN MEDICAMENTO? 

¿POR QUÉ MOTIVO LA TOMA? 

 

10.- DESCRIPCION DEL CARGO: 

 

NOMBRE DEL CARGO:  

FECHA DE INGRESO:  

DESCRIPCION DEL 
CARGO: 

 

FACTORES DE 
RIESGO: 

 

EPP DEL CARGO:  

HORARIO: DIURNO                       NOCTURNO                
ROTATIVO 
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11.- INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS 

1. ORGANOS DE LOS SENTIDOS: 

a. Visión.- 

Ojos resecos-enrojecimiento-lacrimeo-pterigion-glaucoma-conjuntivitis-

uso de lentes-lentes de contacto-miopía-presbicia- astigmatismo- 

estrabismo. Otras:                          Ultimo examen visual: 

b. Audicion.- 

Audición normal- anormal-otitis-otorragia-picazon-secrecion-vertigo-

mareo-otalgia. Otras: 

c. Olfato.- 

Percibe los olores-ocena-epistaxis-congestión-sequedad-pólipos. Otras: 

d. Gusto.- 

Percibe sabores- sequedad-halitosis-lengua saburral-aftas. Otras: 

e. Tacto.- 

Hormigueo-sensaciones de temperatura frio-calor-adormecimiento. Otras: 

 

2. APARATO REPIRATORIO: 

Rinitis-sinusitis-gripe-estornudos-tos-dolor de garganta-dificultad para 

respirar-expectoración-esputos hemoptoicos-secreción nasal. Otras: 

3. APARATO CARDIO-CIRCULATORIO: 

Disnea-dolor en el pecho-angina-palpitaciones-cianosis-desmayos-

lipotimia- apnea-varices en miembros inferiores. Otras: 

4. APARATO DIGESTIVO: 

Gastritis-ulcera-colitis-dispepsias-flatulencias-vomitos-diarreas-dolor 

abdominal-estreñimiento-hemorroides. Otras: 

5. APARATO GENITOURINARIO: 

Disuria- oliguria-poliuria- enfermedad inflamatoria pélvica-secreciones 

vaginales- dismenorrea-metrorragia-nicturia. Otras: 
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6. PIEL Y FANERAS: 

Irritación dérmica-micosis-eccemas-forúnculos-manchas- tatuajes-

hipersensibilidad al sol-omnicomicosis. Otras lesiones: 

7. NEURO-PSIQUIATRICO-PSICOSOCIAL 

Convulsiones-cefaleas-paresias-parestesias- tics-manias obsesivas-

compulsivas-migrañas-ansiedad-agresividad-insomnio-irritabilidad-

angustia-depresión-perdida de conocimiento-amnesia. Otras: 

Violencia intrafamiliar-estres extralaboral-problemas familiares. Otras:  

8. OTRAS: 

Fiebre-escalofrió-malestar general-temblor-perdida de peso-aumento de 

peso-sed excesiva-sudoración. Otras:  

9. OSTEOMUSCULAR GENERAL: 

Artralgia-mialgias-artrosis-anquilosis-artritis-deformidad ósea-osteopenia-

osteoporosis. Otras: 

 

12.- EXAMEN FISICO: 

PIEL 

 NORMAL /ANORMAL OBSERVACIONES 

CICATRICES   

TATUAJES   

PIEL Y FANERAS   

 

OJOS 

 NORMAL/ANORMAL OBSERVACIONES 

PARPADOS   

CONJUNTIVAS   

PUPILAS   

MOTILIDAD   

FONDO DE OJO   
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OIDOS 

 NORMAL/ANORMAL OBSERVACIONES 

PABELLON AURICULAR   

CONDUCTO 
AUD.EXTERNO 

  

MEMBRANA TIMPATICA   

 

NARIZ 

 NORMAL/ANORMAL OBSERVACIONES 

TABIQUE   

PUNTOS SENOS 
PARANASALES 

  

 

BOCA 

 NORMAL/ANORMAL OBSERVACIONES 

LABIOS   

LENGUA   

AMIGDALAS   

FARINGE   

PIEZAS DENTARIAS   

 

CUELLO 

 NORMAL/ANORMAL OBSERVACIONES 

INGURGITACION 
YUGULAR 

  

MASAS/GANGLIOS   

 

TORAX 

 NORMAL/ANORMAL OBSERVACIONES 

CAMPOS PULMONARES   

RUIDOS CARDIACOS   

MAMAS   

 

ABDOMEN 

 NORMAL/ANORMAL OBSERVACIONES 

PARED ABDOMINAL   

VISCERAS   
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RUIDOS HIDROAEREOS   

OMBLIGO   

 

NEUROLOGICO 

 NORMAL/ANORMAL OBSERVACIONES 

REFLEJOS   

SENSIBILIDAD T.T.D.P.   

ROMBERG   

MARCHA   

   

 

GENITALES EXTERNOS 

 NORMAL/ANORMAL OBSERVACIONES 

MASCULINO   

FEMENINO   

 

 

CUESTIONARIO  GENERAL DE T.M.E 

¿HA PRESENTADO DOLOR, LIMITACION FUNCIONAL EN ALGUNA 

PARTE DEL CUERPO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS? ESPECIFIQUE. 

 

1. EXTREMIDADES SUPERIORES: 

 FLEXION EXTENSION ABDUCCION ADUCCION 
ROT. 

EXTERNA 
ROT. 

INTERNA 

HOMBRO       

ANTEBRAZO       

MANO       

DEDOS       

 

FUERZA DE AGARRE MANOS: 

BUENA REGULAR MALA 

 

FUERZA DE EMPUJE BRAZOS: 

BUENA REGULAR MALA 
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ORIGEN/CAUSA POSIBLE: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

2. EXTREMIDADES INFERIORES: 

 FLEXION EXTENSION ABDUCCION ADUCCION 
ROT. 

INTERNA 
R. 

EXTERNA 

CADERA       
PIERNAS       
RODILLAS       
PIES       

 

¿PUEDE PERMANECER EN SU TRABAJO EN ESTA CONDICIÓN?: 

DE PIE/ESTATICO  

SENTADO  

AGACHADO  

DE RODILLAS  

SUBIR ESCALERAS  

BAJAR ESCALERAS  

CARGAR OBJETOS HASTA 25 KG.  

OBSERVACION  

 

3. COLUMNA VERTEBRAL: 

 FLEXION EXTENSION GIRO LATERALIZACION 

CUELLO     

DORSAL     

LUMBAR     

 

CIFOSIS 

LORDOSIS 

ESCOLIOSIS 

 

4. PARTES AFECTADAS: 
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13. EXAMENES DE LABORATORIO Y COMPLEMENTARIOS: 

FECHA DE SOLICITUD: 

FECHA DE ENTREGA: 

 

HEMOGRAMA COMPLETO:  

GLOBULOS ROJOS  

GLOBULOS BLANCOS  

HEMATOCRITO  

HEMOGLOBINA  

GRUPO SANGUINEO  

PLAQUETAS  

 

GLICEMIA  

UREA  

CREATININA  

ACIDO URICO  

COLESTEROL  

TRIGLICERIDOS  

HDL COLESTEROL  

LDL COLESTEROL  

 

VDRL  

HIV  

SCREEN DRUGS TEST  

F.Q.S.ORINA  

COPROPARASITARIO  

 

AUTORIZACION SCREEN DRUG TEST: 

FIRMA: 

EXAMEN FECHA RESULTADO 

AUDIOMETRIA   

EXAMEN VISUAL   

EEG   

EKG   

RX COLUMNA 
DORSOLUMBAR 

  

RX.STANDARD 
TORAX 
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14. DIAGNOSTICO: 

 TRATAMIENTO 

1.-  

2.-  

3.-  

 

15. RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

 

 

 

16. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: 

 

 

17. INFORME MEDICO GENERAL: 

A.- SIN ENFERMEDAD NI DEFECTO ALGUNO. 

B.- POSEE ALGUNA ENFERMEDAD Y/O DEFECTO FISICO QUE NO 

INTERFIERE CON SU CAPACIDAD LABORAL. 

C.- POSEE ALGUNA ENFERMEDAD Y/O DEFECTO FISICO QUE 

INTERFIERE CON SU CAPACIDAD LABORAL. 

 

 

 

FIRMA MEDICO OCUPACIONAL               FIRMA DEL TRABAJADOR 

 


