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RESUMEN 

En la última década en  Ecuador hubo un incremento del número de 
las cadenas de autoservicio conocidas como comisariato o supermercados, 
su fuerza laboral igual como en otros sectores empresariales se ha visto 
afectada por lumbalgia inespecífica. El  presente estudio transversal, cuali-
cuantitativo identificó las causas de este trastorno musculo-esquelético, 
mediante  el uso del Cuestionario Nórdico de morbilidad sentida para 
lumbalgia a la muestra de 130 trabajadores de abastos de la Corporación 
Favorita C. A. Se encontró que el 78% de la población sufre de lumbalgia 
inespecífica por causas de factores como: posturas inadecuadas, 
sobreesfuerzo, variabilidad de la carga y factores organizativos en el puesto 
de trabajo. La capacitación y la formación desde el inicio de la actividad 
laboral contribuirán a concienciar al trabajador en los procedimientos y 
ejecución correcta del manejo manual de carga y la información necesaria 
durante el manejo clínico del dolor lumbar evitará la cronicidad, ausentismo 
poblacional y el costo psicosocial para el trabajador y la sociedad. 
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ABSTRACT 

Over the past decade in Ecuador there has been an increase in the 
number of self-service chains known as grocery store “comisariato” or 
supermarkets, its workforce, just as in other business sectors affected by 
non-specific low back pain. This cross-sectional, qualitative-quantitative 
study identified the causes of this muscle-skeletal disorder, through a 
survey by using the Nordic questionnaire morbidity felt for low back pain 
taken by on a population example of 130 workers of the Corporation 
Favorita C. A. It was found that 78% of the population suffers from 
unspecified low back pain due to factors such as: inadequate postures, 
overexertion, variability of load and organizational factors at the workplace. 
Training and lecturing since the beginning of the work will help educate the 
worker in the procedures and correct execution of the manual handling of 
load and the necessary information for the clinical management of low-back 
pain prevent chronicity, population absenteeism and the psycho-social 
worker cost and society. 
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PRÓLOGO 

El trabajo es una actividad humana a través de la cual el individuo, 

con su fuerza y su inteligencia, transforma la realidad. Con el avance de la 

ciencia y tecnología, los cambios en las condiciones económicas, políticas 

y sociales hicieron posible que la forma de adquirir los bienes a través de 

la compra-venta directa tenga una transformación y surjan las tiendas o 

cadenas de autoservicio en las que el público directamente toma de las 

perchas o góndolas los productos de su necesidad. 

 

Estos establecimientos comisariatos o supermercados diseñados 

para atraer la atención del público ofrecen diversidad de productos para 

satisfacer a sus clientes. Para lograr su objetivo tienen que tener un recurso 

humano que les permita cumplir con su misión, visión, ser eficaces y 

eficientes. 

    

Los trabajadores de abastos de estas corporaciones, están 

expuestos a los diferentes riesgos especialmente los ergonómicos 

derivados de las actividades de colocar los productos en las perchas o 

góndolas para su exhibición.  Los trastornos musculo-esqueléticos de la 

espalda son la primera causa de malestar y de ausentismo laboral.  La 

lumbalgia inespecífica se presenta en más del 80% de la población 

trabajadora con una intensidad del dolor de leve a moderada que afecta 

psicosocialmente al trabajador y a su familia e impide una pronta 

recuperación lo que trae como consecuencia un gasto económico que 

repercute la economía de su hogar y de la empresa. 

  

Los  accidentes  de  trabajo  como  también  son  calificados cuando 

la  persona  tiene  una  lumbalgia  mecánica  en  su  puesto  de trabajo y 

las  enfermedades como  la  hernia discal relacionadas con las actividades 

laborables son factores que influyen en el normal  desenvolvimiento de las
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actividades de una empresa y una de las principales preocupaciones es el 

control de estos factores que atentan contra la salud de los trabajadores y 

de sus recursos económicos.  Esta pérdida de recursos también afecta a la 

empresa y a los prestadores de servicio de salud social ya que los costos 

por atención de  esta patología producen un gran impacto socio-económico 

por tal razón se la ha considerado un problema de salud pública importante 

de mejorar. 

 

Conocer si las causas del trastorno musculo-esquelético se deben o 

se asocian a la ejecución de sus tareas en el lugar de trabajo es muy 

importante porque permitirá un control de los factores de riesgo y una 

vigilancia ocupacional que mejorará las condiciones individuales y del 

entorno laboral que traerá como consecuencia una disminución de las 

atenciones médicas, ausentismo e incapacidades temporales que pueden 

llegar a ser permanentes.  
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

  

1.1   Descripción de la realidad problemática 

 

El término de lesiones, desórdenes o trastornos musculo- 

esqueléticos  se refiere a un grupo de alteraciones de tipo: inflamatorias o 

degenerativas; que presentan los nervios, tendones, músculos y 

estructuras de apoyo como los discos intervertebrales y articulaciones.  

Patologías que van desde alteraciones leves o soportables hasta aquellas 

condiciones incapacitantes crónicas que pueden llevar a una disminución 

de la capacidad laboral temporal o  permanente. Instituto Nacional de Salud 

y Seguridad Ocupacional (NIOSH, 1997).  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que los 

trastornos musculo-esqueléticos (TME) representa uno de los problemas 

más importantes de la salud en el trabajo, sin importar la industrialización o 

el desarrollo o no de los  países (OIT, 2001), lo que genera costos para la 

economía de los sistemas de seguridad y para el trabajador una 

modificación en su calidad de vida (Riihimaki, 2001). 

 

La Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la OIT en el 

2002, conceptualizó a las enfermedades musculo-esqueléticas como 

aquellas causadas por determinadas actividades laborales o por factores 

de riesgos o condiciones disergonómicas: movimientos repetitivos, 

posturas forzadas, esfuerzos excesivos y vibraciones presentes en el 

ambiente  de  trabajo. (Montoya,  Palucci,  Cruz  &  Taubert, 2010).   Estos  

desórdenes musculo-esqueléticos (DME) son muy comunes en los lugares 

de  trabajo, cuando  se repiten por largos periodos de tiempo, acumulando
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sus efectos hasta causar lesión que se manifiesta  con dolor y una limitación 

funcional de la zona afectada que dificulta o impide realizar el trabajo y 

causa de un elevado ausentismo laboral. 

  

Las lesiones musculo-esqueléticas (LME) son de origen 

multifactorial, se desarrollan en forma progresiva y afectan  la espalda 

específicamente la zona lumbar, miembros superiores, cuello y hombros. 

“El dolor lumbar en el trabajo ha sido catalogado como uno de los desastres 

del siglo XX y XXI” refiere la Guía de Atención Integral de Salud 

Ocupacional (GATISO, 2006). 

 

La lumbalgia, es una patología clínica multicausal en edades 

productivas comprendidas entre los 15 y los 59 años de edad,  se debe 

considerar que  no solo depende de las condiciones propias del trabajo sino 

también de los factores organizativos y psicosociales, sumándose a estos 

los factores  propios del mismo individuo.  Anualmente a nivel mundial 

según  la  Organización  Mundial de la Salud (OMS), el 70% de las 

consultas  médicas  son  por  el  dolor  lumbar.  En Estados Unidos según 

el  National  Research  Council  and  Institute  of Medicina en 1999, se 

cuenta con  cerca de 70 millones de visitas médicas y el 31% de los casos 

fueron por sobresfuerzos laborales. Por otro lado, los últimos datos 

suministrados por la OSHA en el 2011, señalan que los trastornos 

músculos-esqueléticos de espalda producen a largo plazo lesiones 

permanentes a los trabajadores en un porcentaje comprendido entre 60 y 

90% (López, Martínez & Martín, 2011). En el Ecuador las estadísticas del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el 2011 revelan que 

dentro de los TME ocupacional, la lumbalgia es una de las enfermedades 

más frecuente  en el país (Redin, 2012). El dolor lumbar inespecífico en 

Colombia se encuentra entre las diez primeras causas de enfermedad 

profesional reportadas por las entidades prestadoras de salud, la espalda 

es el segmento con mayor prevalencia de síntomas osteomusculares 

(Críales & Coral, 2012). 
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Los nuevos hábitos de consumismo en el Ecuador y a nivel mundial, 

ha dado lugar para que aparezcan un sinnúmero de supermercados, 

hipermercados y cadenas de autoservicios en los cuales para satisfacer las 

necesidades del consumidor, sus perchas o estanterías deben contener los 

productos o mercaderías en cantidades suficientes.  El empujar, halar, 

transportar, levantar, colocar, flexión y torsión del tronco de manera 

inapropiada son elementos causales para que aparezcan los desórdenes 

músculo-esqueléticos, si a todo esto le sumamos la influencia de los 

factores organizacionales del trabajo, psicosociales e individuales, 

producen una deficiencia estructural y/o funcional de los tejidos contráctiles 

especialmente en la zona dorso lumbar que en muchas ocasiones estos 

trastornos originan grandes problemas a la salud de la población 

trabajadora con la consiguiente repercusión social y económica para su 

entorno familiar y empresarial. 

  

Los problemas musculo-esqueléticos son la primera patología que 

sufren los trabajadores y trabajadoras de los supermercados, siendo los 

principales daños en la columna vertebral con afectación de los músculos, 

vainas tendinosas, partes blandas y articulares, sin duda relacionadas con 

el levantamiento de carga y movimientos repetitivos durante más de la 

mitad de su jornada laboral  (Sánchez, 2009) 

  

Algunos artículos mencionan costos hasta de 100.000 millones de 

dólares anuales (Uribe, 2007) como resultado de las consultas, 

medicamentos, imagenología, cirugías, hospitalizaciones, rehabilitación y 

aquellos costos derivados de las compensaciones, los días productivos 

perdidos, reubicación de los empleados y porque no citar las demandas.  

Por su parte el IESS en Ecuador califica a las enfermedades ocupacionales 

a través de la Comisión Valuadora de Incapacidades (CVI), en el año 2011 

ha aceptado a nivel nacional 47 casos de lumbalgia con hernias discales lo 

que corresponde un costo económico de 112.358,96 dólares, siendo esta 

patología la de mayor frecuencia, tomando en cuenta que el Ecuador 

reporta el 2% de su siniestralidad (Redín, 2012). 
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A nivel mundial se está tratando de controlar los gastos, aun así la 

lumbalgia sigue siendo un problema difícil de reducir porque no existen los 

consensos o criterios adecuados de las causas, manejo clínico, 

tratamientos y estrategias de prevención (Uribe, 2008). Para evitar las 

consecuencias es importante que el médico conozca las recomendaciones 

en base a la evidencia científica del abordaje inicial y manejo integral de los 

pacientes con dolor lumbar agudo, impedir la progresión hacia la 

cronicidad, complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente y su 

familia. 

  

1.2 Formulación del problema 

 

El crecimiento poblacional de 1´500.000 habitantes por cada 10 años 

según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2010) en todo 

el país, trae consigo obras de desarrollo sostenible y se une a este 

crecimiento  las  industrias de manufactura y servicio  aproximadamente 

511.000 empresas (INEC, 2010).  En el Ecuador, en la última década se ha 

visto acrecentar las cadenas de autoservicio en especial referencia las 

cadenas de comisariatos estratificados en el siguiente orden: 

Megamercados, hipermercados, supermercados y mini mercados para 

atraer a clientes de toda condición  socio-económica. 

 

En el país, el creciente consumismo, el marketing, las competencias 

individuales empresariales han sido la razón para que en los últimos años 

haya un aumento en el número de estos locales, por lo consiguiente 

necesitan de fuerza laboral, conocidos como percheros, reponedores o 

acomodadores para abastecer las perchas o exhibidores de toda clase de 

productos en grandes cantidades, para satisfacer las preferencias o 

exigencias cada vez mayores de los consumidores o la captación de más 

clientes.  

 
  

Como política de la empresa existe la consigna de “No debe haber 

desabastecimiento”, el mensaje se enfoca a que las perchas o exhibidores 
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no deben estar desabastecidas por ningún producto de su 

comercialización.  Para cumplir con esta tarea día a día, debido a su alta 

rotación; el  grupo de personas que participan en este proceso; conocidos 

como percheros, requieren cumplir con un procedimiento bastante 

exigente, como es en su orden: 

 

 Descargar productos  empacados 

 Almacenar en bodegas 

 Retirar los productos de bodega 

 Perchar productos 

 

Estos cuatro subprocesos, conllevan algunas actividades y tareas en 

las cuales se adoptan posturas inadecuadas o forzadas, levantamiento de 

cargas, halar, empujar. A ello le agregamos los horarios extendidos para 

cumplir con las tareas. 

 

Cada perchero tiene dos perchas como mínimo a su cargo 

responsable de su abastecimiento, para ello adoptan posturas forzadas y 

posturas inadecuadas por la falta de una sólida cultura de buena higiene 

postural. 

 

Los trastornos musculo-esqueléticos en los pacientes no solo 

causan dolor y una limitación en sus actividades motrices sino que también 

van acompañados de sensación de angustia, temor, ansiedad que interfiere 

como un estado predictivo en el tratamiento y pronóstico del cuadro clínico. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

    

Las investigaciones realizadas acerca de los factores que se 

encuentran estrechamente asociados con el desarrollo de las lesiones 

musculo-esqueléticas, y en referencia a la lumbalgia inespecífica,  indican 

que el primer factor es el organizacional al desarrollar un flujo de 

actividades que mantienen al trabajador en posturas inadecuadas por más 
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del 50% de su jornada laboral y el segundo factor está relacionado con las 

características física y los medios de trabajo (Castillo & Ramírez, 2009). 

   

“El posible conflicto de intereses entre la salud financiera de la 

empresa y la salud física y mental de los trabajadores representa un 

importante obstáculo para la vigilancia de las enfermedades 

ocupacionales” refiere (Zorrilla, & col. 2013). La preocupación por eliminar 

los altos costos por pérdidas en la producción se ven más afectados si 

sumamos la obligatoriedad de reportar los accidentes y enfermedades que 

en ciertos casos pueden resultar con responsabilidad patronal. 

       

Una estrategia para minimizar el impacto de los riesgos laborales 

sobre la salud del trabajador es la ergonomía participativa cuya importancia 

es implementar la cooperación, el intercambio de información y 

participación de todas las partes interesadas especialmente de los 

supervisores o mandos medios con los trabajadores a través de la gestión 

de seguridad basada en los comportamientos. 

    

La presente investigación busca proponer un plan de prevención y 

una guía para el manejo clínico de la lumbalgia inespecífica, que representa 

un importante cambio en el enfoque clínico de esta enfermedad que 

mejorará la calidad de vida del trabajador y optimizar los recursos 

económicos, son las razones que motivan este estudio. 

     

1.4 Objetivos 

  

1.4.1 Objetivo General  

 

Identificar las causas de la lumbalgia inespecífica en trabajadores  

con manejo manual de cargas de abastos en comisariatos y desarrollar una 

guía para el manejo clínico de la lumbalgia. 
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1.4.2.1 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la  información  obtenida  con  la  aplicación  de la técnica 

del Cuestionario Nórdico a la población en estudio. 

 

2. Establecer la incidencia y prevalencia del síntoma lumbalgia en 

los trabajadores expuestos. 

 
3. Identificar las causas principales que ocasionan el dolor lumbar 

inespecífico en los trabajadores cuyas actividades es mantener 

las perchas abastecidas con los productos que adquieren los 

clientes. 

 
4. Contribuir a la generalidad de criterios en el manejo clínico del 

dolor lumbar inespecífico laboral basado en la evidencia para el 

bienestar psicosocial del trabajador en su entorno y evitar la 

discapacidad laboral. 

  
5. Destinar el plan de intervención en prevención y de manejo 

clínico en los trabajadores expuestos a factores de riesgo en  

manejo manual de carga y en los que presentan la sintomatología 

de dolor lumbar inespecífico. 

 

 

1.5           Marco Teórico 

  

1.5.1        Antecedentes  

 

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

son uno de los problemas más importantes en la salud laboral, estos 

trastornos son de evolución crónica, ya que tienen una historia natural 

prolongada asociada a semanas, meses y años a la exposición de factores 

de riesgo.  
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El trabajo es una actividad humana a través de la cual el individuo, 

con su fuerza y su inteligencia, transforma la realidad, para satisfacer sus 

necesidades y de la sociedad.  

 

La   ejecución   de   un   trabajo   implica   el   desarrollo  de  

operaciones  motoras  (esfuerzo físico)  y unas   operaciones cognoscitivas 

(mentales).   

  

La  lumbalgia  tiene  un  origen  multifactorial,  por  tal  razón  es 

importante  la  investigación  de  la  etiología mediante  la  epidemiología 

que  es  la  disciplina  científica que  comprende  el  estudio  de  la 

frecuencia,  la  distribución  y los factores determinantes de las 

enfermedades de la población humana.  

  

Los   factores   de   riesgo   del   ambiente   laboral   han  sido  

descritos  y  estudiados  por  diferentes  autores,  sobre  todo  los  

relacionados  con   levantamiento   de   cargas   pesadas,  posturas 

forzadas,  trabajo  repetitivo  y  organización  inadecuada  del  trabajo.   

   

Hay   estudios   muy   serios   donde   se   ha   encontrado   relación 

de  causa  efecto  entre  trastornos  músculos  esqueléticos,  el  estrés  y 

factores  psicosociales  como  el  realizado  por  Kuorinca  y  Forcier  en 

1995,   las   revisiones   realizadas   en   1997   por   Bernard   para  la  

NIOSH a  más  de  2000  estudios  epidemiológicos  que  analizaban  los  

factores de  riesgo   y  su  asociación  con  los  TME   en  distintas  partes  

del  cuerpo y  el  National   Research   Council   and   Institute    of   Medicina   

(analizaron  1615   estudios)   en  el  2001.   

 

Concluyeron  que   hay   fuerte  evidencia (fuerte  evidencia +++)  

entre  el  dolor  bajo  de  espalda  y  manipulación manual  de  carga  con  

movimientos  de  levantamiento  (Bellorin et al.,2007). 
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TABLA No. 1 
EVIDENCIA DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE LOS FACTORES DE 

RIESGO EN EL TRABAJO Y EL DESARROLLO DE DMS´S (DOLOR EN 
ESPALDA BAJO) 

Parte del cuerpo 
Factores de riesgo 

Fuerte 
evidencia 

(+++) 

Evidencia        
(++) 

Insuficiente 
evidencia           

(+) 

No 
evidencia       

(-) 

Espalda baja     

Movimientos  de 
levantamiento 

+++    

Postura incómoda  ++   

Carga física pesada  ++   

Vibración cuerpo 
total 

+++    

Postura estática   +/0  

Fuente: National Research Council and Institute of Medicine (2001) 

 

   
TABLA No. 2 

RESUMEN EPIDEMIOLÓGICO DE LA POSIBLE ESTIMACIÓN 
POSITIVA DE LA ASOCIACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN 

EL TRABAJO  Y LA OCURRENCIA DEL DOLOR LUMBAR BAJO 
(DLB) 

   Factores relacionados 
con el trabajo 

Asociación positiva 
(riesgo estimado) 

Fracción atribuible        
(%) 

  n Rango n Rango 

Manipulación manual de 
materiales 

24 1,123,54 17 11.66 

Frecuentes inclinaciones 
y torsiones 

15 1,298,09 8 19.57 

Carga física pesada 8 1,543,71 5 31.58 

Postura estática 3 1,303,29 3 14.32 

Movimientos repetitivos 1 1,97 1 41 

Vibración cuerpo total 16 1,269,00 11 18.80 

Fuente: National Research Council and Institute of Medicine (2001) 

 
TABLA No. 3 

RESUMEN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y EL DOLOR 
LUMBAR BAJO (DLB) 

Factores psicosociales 
individuales 

Asociación 
positiva 

Fracción atribuible 
(%) 

 N° n Rango 

Altas demandas de trabajo 5 2 21.48 

Bajo estímulo del trabajo       

Trabajo monótono 4 1 23 
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Bajo soporte social 7 3 28.48 

Baja satisfacción en el trabajo 13 6 17.69 

Alta percepción de estrés 3 1 17 
Fuente: National Research Council and Institute of Medicine (2001)   

 

TABLA No. 4 
RESUMEN EPIDEMIOLÓGICO DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

Y EL DLB 
Factores psicosociales 

individuales 
Asociación 

positiva 
Fracción atribuible 

(%) 

 N° n Rango 

Depresión o ansiedad 17 6 14.53 

Disestres psicológico 11 4 23.63 

Factores de la personalidad 4 4 33.49 

Miedos y temores 8 1 35 

comportamiento individual al dolor 6 1 38 

 Fuente: National Research Council and Institute of Medicine (2001) 

 

  
 

En la mayoría de los problemas de salud interactúan las condiciones 

de trabajo (riesgos del trabajo) y las condiciones de vida debido a esta 

razón es importante tener presente la relación causa-efecto.  Siendo la 

prevención uno de los principios básicos de la salud de los trabajadores es 

necesaria la aplicación de medidas de intervención en base del 

conocimiento de los centros o áreas de trabajo mediante la ejecución de 

técnicas cuantitativas, cualitativas y cuali-cuantitativas para la identificación 

y evaluación de los factores de riesgo. 

 

Chunga (2014) en el estudio ergonómico aplicando los métodos 

RULA, REBA y NIOSH, realizado a los trabajadores de estiba de bombonas 

metálicas de gas licuado de petróleo (GLP) de 30 Kg, encontró mayor 

prevalencia de lesiones musculo-esqueléticas con una estimación de riesgo 

inaceptable, ya que durante su jornada laboral realizan levantamiento de 

carga y movimientos repetitivos, considerados altamente  nocivos para la 

columna vertebral y hombros. Además afirma haber tomado en cuenta el 

sobrepeso de los trabajadores como un factor predisponente a sufrir TME 

tal como lo demuestra la OMS. 
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 En un estudio descriptivo, transversal que se realizó a una empresa 

prestadora de servicios de salud, mediante la aplicación del Cuestionario 

Nórdico, sus autores encontraron que el 76% de prevalencia de síntomas 

musculo-esqueléticos le corresponde a la espalda, asociado a las posturas 

inadecuadas (Críales & Coral, 2012). 

 

          Las enfermedades ocupacionales se ven favorecidas por la 

exposición a los factores de riesgo biomecánicos complementados con 

otros factores de carácter organizativos, genéticos, ambientales y 

psicosociales a los que se encuentran expuestos los trabajadores del sector 

de la construcción afirma Zorrilla (2012). 

  

         Baena & Sierra (2011) al realizar un abordaje de los factores de riesgo 

laborales y no laborales asociados con el dolor de espalda baja en 

trabajadores dedicados al cultivo de flores, en su investigación descriptiva 

y transversal concluyen que el plano de trabajo obliga a las personas a 

adoptar posturas forzadas sumado los sobreesfuerzos y la obesidad como 

factores desencadenantes de la lumbalgia inespecífica. 

  

          Considerando que las actividades realizadas en los almacenes que 

comercializan toda clase de productos, involucran un grado importante de 

trabajo físico, en su investigación descriptiva, transversal y documental a 

un grupo de trabajadores de sexo masculino, establecieron que los factores 

de riesgo individuales (edad, sobrepeso, u obesidad) y los factores de 

riesgo laboral como: levantamiento de carga, movimientos de flexión, 

extensión y rotación del tronco se encontraban presentes en forma 

simultánea en la mayoría de los casos analizados y la presencia de 

lumbalgia tenía una estrecha relación con el trabajo (Vílchez et al., 2011). 

  

Al igual como sucede en el sector de la construcción, agrícola, 

industrial y sanitario en el comercio-alimentación, los supermercados con 

código 4 711.02 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 
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los trabajadores están predispuestos a padecer una serie de enfermedades 

inflamatorias y degenerativas de los músculos, articulaciones, tendones, 

nervios, ligamentos y vasos sanguíneos, causados o agravados por la 

actividad laboral que conducen al dolor y menoscabo funcional de la parte 

corporal afectada (Martínez, 2008). 

  

          La lumbalgia inespecífica se produce por una alteración biomecánica 

de las estructuras que componen la columna lumbar, es imprescindible un 

adecuado conocimiento de la anatomía y funcionamiento para la 

comprensión de los mecanismos que originan el dolor lumbar así también 

para la correcta exploración y diagnóstico precisos.  El Programa Nacional 

del Fondo para el Fomento de la Investigación de la Protección Social 

(FIPROS) en España en el 2007,  sus estudios científicos realizados 

revelan que los TME son capaces de generar una afectación 

psicopatológica caracterizada por ansiedad, angustia, depresión con 

consecuencias de aumento en el deterioro, afectando o dificultando la 

resolución del desorden prolongando la presencia del dolor hacia la 

cronicidad (Araña, 2011). 

   

          Según los datos más recientes de la Dirección de Riesgos de Trabajo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que datan del 2012, 

las afecciones profesionales que más se reportaron fueron las del sistema 

óseo-muscular relacionadas con la tensión. Estas son: lumbalgia crónica 

(dolor en la espalda baja), hernia discal (dolencias de la columna vertebral), 

síndrome del túnel carpiano (presión sobre los nervios que se transmiten a 

la muñeca), lumbalgia inespecífica  y hombro doloroso (uno de los casos 

de tendinitis). Juntas sumaron el 69% del total de enfermedades reportadas 

el 2012 (Cinco enfermedades más comunes, 2014). 

  

La primera Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Equidad, 

Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en 

Chile (ENETS) del 2009-2010  con el propósito de conocer la realidad 
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problemática en lo que respecta a la salud ocupacional, en su investigación 

a 9503 trabajadores, obtuvo como resultado que la lumbalgia está 

relacionada con los factores de riesgo ergonómico como posición de pie, 

posición sentada, movimientos repetitivos, manipulación de carga (Muñoz, 

Vanegas & Marchetti, 2012). 

    

          La etiología es una ciencia que indaga las causas que producen 

enfermedades y en el ámbito de la Salud Ocupacional es necesaria porque 

sirve de base para el desarrollo de programas destinados al control, 

mitigación y eliminación de los riesgos y de las enfermedades en los lugares 

de trabajo y más específicamente en los puestos de trabajo.  Para las 

enfermedades musculo-esqueléticas ocupacionales, los estudios 

etiológicos transversales, longitudinales y experimentales han demostrado 

la exposición a la combinación de varios factores relacionados con el 

trabajo físico, pero para lograr establecer esta relación causal debe 

necesariamente existir ciertas condiciones como: una secuencia temporal, 

validez y ser estadísticamente significativa (Zorrilla, 2012). 

     

          A pesar de los adelantos técnicos y la participación de 

organizaciones de trabajadores en el desarrollo y mejoras de las 

condiciones  de  trabajo,  el  lugar  de  trabajo  sigue  siendo  el  escenario 

que  contiene los factores de riesgo para el trabajador y como 

consecuencia, anualmente  se  manifiesta  un  aumento  en  la  incidencia  

y  prevalencia de los TME.   Según  las  revisiones  bibliográficas  las  

estrategias  para  el  control de los factores de riesgo es la prevención, no 

solo a nivel de las condiciones de trabajo sino también en el ámbito de los 

factores fisiológicos y psicológicos de los trabajadores a través de la 

ergonomía participativa de los  trabajadores  afectados,  los  mandos  

medios y directivos para proponer, priorizar soluciones y evaluar su 

efectividad afirma García et al. (2009).  Este plan de intervención tendría 

más beneficio empleados-empleador  si  se  complementa  con  la   

promoción  de  salud  para  alcanzar  un  completo  estado  de  bienestar  

físico,  mental   y  social  de un  individuo  o  grupo  de  individuos  ya  que  
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la  salud  es  el  mejor  recurso que tiene el ser humano para el progreso 

personal,  económico,  social  y  el  medio  importante  para  la  calidad  de 

vida.  

   

         El cambio de las formas de vida, de trabajo y de ocio afecta de forma 

muy significativa a la salud. El trabajo y el ocio deben ser una fuente de 

salud para la población, el modo en que la sociedad organiza el trabajo 

debe contribuir a la creación de una sociedad saludable.  La promoción de 

la salud genera condiciones de trabajo y de vida saludable, segura, 

gratificante y estimulante (Carta de Ottawa, 1989, p. 2) 

  

        Según OIT y la OMS cada día mueren aproximadamente 5.000 

personas en el mundo a causa de los accidentes y enfermedades en el 

trabajo lo que produce una pérdida del 4% del PIB mundial por bajas, 

enfermedades, tratamientos y prestaciones, en los países en vías de 

desarrollo como el Ecuador esta pérdida económica se duplica, es 

estrictamente necesario capacitar a los trabajadores con el fin de desarrollo 

de competencias y destrezas sobre el proceso y puesto de trabajo a través 

de la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos y crear una cultura 

de prevención y promoción de la seguridad y sobre todo la salud (Ortega, 

2011). 

 

Las investigaciones en el Ecuador acerca de los supermercados 

están  orientados  hacía el crecimiento y posicionamiento de las tres 

grandes  cadenas  de  autoservicio  existente,  pero  carecen de la 

evaluación de los puestos de trabajo. En estudios realizados en otros 

países  como España, México, Colombia, sus autores han demostrado la 

relación del manejo manual de carga y de los factores organizativos con la 

presencia  de  la  lumbalgia  mecánica y sus recomendaciones están 

dirigidas a la implementación de planes o programas que tiendan a 

controlar las causas identificadas del trastorno musculo-esquelético, 

vigilancia epidemiológica, entrenamiento a los trabajadores y mejorar la 

organización del trabajo. 
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          Vilchez y col. (2011) en su investigación documental y transversal 

realizada a los trabajadores de almacenes que acuden a la consulta 

traumatológica de Valencia por lumbalgia, señala la estrecha relación de la 

presencia de esta sintomatología con el trabajo realizado en áreas de 

almacén-ventas sumado los factores de riesgo individual.  Considera 

conveniente la creación de programas oportunos a la población trabajadora 

que reduzcan la incapacidad laboral, mejorar la salud y productividad en su 

jornada de trabajo. 

   

          Molina (2011) en su revista la Única con la colaboración del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de Madrid, informa 

que el objetivo de la campaña es el asesoramiento a las empresas 

comerciales sobre los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo de 

almacenero y reponedor en supermercados.  El IRSST de Madrid visitó 62 

centros de trabajo (supermercados) reafirmando la exposición de 

manipulación manual de carga  y la adopción de posturas forzadas. 

  

          Sánchez (2009) se refiere a un estudio en el que participó la 

Federación de Comercio, Hotelería y Turismo de España, en su análisis de 

las enfermedades profesionales, muestra que el comercio es el tercer 

sector tras la industria manufacturera y la construcción en tener más 

número de bajas por enfermedad ocupacional.  Los problemas musculo-

esqueléticos es la primera patología que padecen los trabajadores de los 

supermercados, los principales daños localizados en la columna vertebral 

relacionados con el levantamiento de cargas, movimientos repetitivos que 

el 80% de los trabajadores realizan durante más de la mitad de su jornada 

laboral.  Las empresas solo evalúan la fatiga física obviando los factores 

higiénicos, psicosociales y organizacionales que deben ser analizados para 

conseguir  su control o eliminación. 

   

Velásquez & Montes, (2009) en un estudio correlacional midieron la 

carga y capacidad de trabajo físico con variables fisiológicas a 34 
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trabajadores de un supermercado, concluyen que la carga de trabajo es 

alta y la aparición de fatiga ocurre antes de las 8 horas de trabajo como 

consecuencia el riesgo de desarrollar lesiones musculo-esqueléticas.  En 

las recomendaciones está el diseño e implantación de un sistema de 

vigilancia epidemiológica, entrenamiento a los trabajadores y mejorar la 

organización del trabajo a través de rotaciones de puestos de trabajo y 

distribución de la jornada laboral. 

  

          Martínez (2008) refiere el estudio que realizó el Instituto de 

Biomecánica de Valencia y Mutua Valenciana Levante (2002) sobre la 

evaluación de los riesgos laborales asociados a la carga física en los 

sectores comercio-alimentación en el que se analizaron 66 puestos de 

trabajo como centros de almacenaje, distribución de frutos, refrigerados, 

productos no perecederos y supermercados, concluyen que el 80% de sus 

trabajadores tienen un riesgo elevado de padecer lesiones musculo-

esqueléticas y de estos el 35% lesiones dorso lumbares. 

   

          Álvarez (2007) en su tesis doctoral realizó un estudio de tipo 

descriptivo transversal y no experimental en el puesto de bodeguero  del 

supermercado Santa Isabel. Sirvió para identificar la variable crítica manejo 

manual de carga  y que el 92% de los trabajadores presentan un mayor 

riesgo de lesión. Demuestra la necesidad de efectuar modificaciones en la 

ejecución de las tareas. 

 

Ariza e Idrovo (2005) realizaron un estudio piloto con 30 trabajadores 

en un supermercado de Cali, Colombia con el fin de determinar la carga 

máxima de trabajo físico que puede soportar un trabajador en su jornada 

laboral.  Mediante variables fisiológicas como el Tiempo máximo de trabajo 

aceptable (TMTA) y la Frecuencia cardiaca relativa (FCR), demostraron 

que las empresas no deben aplicar horarios extendidos  más bien implantar 

programas de acondicionamiento físico para las actividades de descargar 

camión, organizar bodega y distribuir los productos en el supermercado. 
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Gallastegui (2000) afirma que en la evaluación de los riesgos en el 

supermercado Eroski de Bilbao, identificaron que el manejo de productos 

pesados, posturas forzadas eran factores que aumentan el riesgo de 

lesiones musculo-esqueléticas lumbares. Plantea buscar soluciones 

fundamentalmente adaptar los planos de trabajo como expositores, 

mostradores, organizar cursos de formación y cuidado de los grupos 

musculares que corren mayor riesgo en sus actividades laborales. 

 

1.5.2 Bases Teóricas 

 

1.5.3 Anatomía de la columna lumbar 

 

          La exposición a factores de riesgo como el manejo manual de cargas 

en condiciones inadecuadas, conduce en la mayoría de los casos a 

circunstancias que conducen a la lumbalgia inespecífica, por tal razón es 

necesario el conocimiento de la anatomía y fisiología de la columna 

lumbosacra para una mejor evaluación y manejo de este cuadro clínico, 

evitar su cronificación y días de incapacidad del trabajador. 

 

FIGURA No. 1 

COLUMNA LUMBAR 

 
 

  
                                                       Fuente: monografias.com 

 
 

La columna lumbar está constituida por 5 vértebras independientes 

llamadas lumbares (L1 a L5) y cada  vértebra lumbar está constituida por 

un cuerpo anterior que es muy voluminoso, cuya corteza es de hueso rígido 
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y en la parte central es de tejido esponjoso, sus trabéculas están dispuestas 

según las líneas de fuerza, siendo la parte anterior del cuerpo vertebral la 

menos resistente a las fuerza de compresión que la parte posterior en las 

lesiones por hiperflexión. Las superficies superior e inferior poseen 

cartílago hialino.  El arco vertebral posterior comprende los pedículos que 

son estructuras de altísima resistencia, las láminas derechas e izquierdas 

convergen hacia adentro que al encontrarse se fusionan para formar las 

apófisis espinosas cuya característica es ser cuadrilátera que la diferencia 

de las demás vértebras. Hacia los lados, se encuentran las apófisis 

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

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

equilátero. 

 

La quinta vértebra lumbar de mayor tamaño tiene características 

especiales ya que Testud (1977) sostiene: “es marcadamente oblicua de 

atrás a delante y de arriba abajo; por lo tanto, la altura del cuerpo vertebral 

es mucho más considerable por delante que por detrás, sus apófisis 

articulares inferiores vuelven a ser planas y se encuentran más separadas 

una de las otra que las apófisis articulares inferiores.  Las anomalías de 

esta vértebra son extremadamente numerosas y algunas tienen especial 

importancia por su repercusión en la estática raquídea, como el desarrollo 

exagerado de las apófisis transversas en la sacralización de la quinta 

lumbar” (p. 66-67). 

 

FIGURA No. 2 

QUINTA VÉRTEBRA LUMBAR 

 
 

                      

                      Fuente: http://ri.search.yahoo.com 

http://ri.search.yahoo.com/
http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLdSbcCLtTXH4APj6e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/RV=2/RE=1404795228/RO=11/RU=http:/www.elu.sgul.ac.uk/rehash/guest/scorm/193/package/content/lumbar_vertebra_superior_view.htm/RK=0/RS=3IAtlj.blUzgXKQpP3SZhrtYMXE-
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Las vértebras a nivel lumbar están unidas a través del disco 

intervertebral, que tiene un grosor  de 7 – 10 mm y 4 cm de diámetro; es 

una estructura visco elástica con forma de lente biconvexa y encontramos 

en él una circunferencia y dos caras superior e inferior que se adhieren a 

las caras de las vértebras que unen, anatómicamente consta en su parte 

central de una porción de consistencia gelatinosa y elástica denominada 

núcleo pulposo, por su elevada cantidad de agua (60-90%) y 

proteoglicanos, le permiten absorber las fuerzas de compresión actuando 

como un verdadero sistema amortiguador.   

 

El anillo fibroso es la porción periférica de consistencia firme y 

elástica que rodea y mantiene en su lugar al núcleo pulposo, está 

compuesto de fibrocartílago cuyas fibras de colágeno (15 a 20 capas) se 

disponen concéntricamente y se agrupan en laminillas para dispersar la 

tensión a las que son sometidas, siendo en su porción anterior más grueso 

y su porción posterior es más fina y frágil. 

 
FIGURA No. 3 

DISCO INTERVERTEBRAL 
  
  
 

 

 

 

 

 

                                     

Fuente: http://www.colunnavertebralrs.com 
 

 
  

La estabilidad de la columna lumbar fundamentalmente en los 

movimientos de flexión y extensión está asegurada por la presencia de una 

serie de ligamentos que unen los diversos componentes de la columna 

entre sí.  Estos ligamentos son los siguientes: 

http://www.colunnavertebralrs.com/
http://www.google.com.ec/url?q=http://www.colunavertebralrs.com.br/coluna/1/discopatia+degenerativa/&sa=U&ei=20G8U9jLBcegsASUlYCgDg&ved=0CDAQ9QEwDjh4&usg=AFQjCNG0SOB_lpwIlsHuAoGSvhVtu0vt_A
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El ligamento longitudinal anterior: Es una banda ancha y fibrosa 

que corre a lo largo de la superficie anterior de los cuerpos vertebrales y 

discos intervertebrales. Se extiende desde el hueso occipital hasta la 

superficie anterior del sacro. Estabiliza los cuerpos vertebrales por la parte 

anterior y refuerza la pared anterior de los discos intervertebrales; además 

previene la hiperextensión de la columna vertebral. 

   

El ligamento longitudinal posterior: Es una banda estrecha que 

corre a lo largo de la superficie posterior de los cuerpos vertebrales y discos 

intervertebrales dentro del canal vertebral, se extiende desde el cráneo al 

sacro; previene la hiperflexión de la columna. 

 

El ligamento amarillo: Son bandas elásticas pequeñas y anchas 

que corren entre láminas de vértebras adyacentes, formados 

principalmente de tejido elástico amarillo; (Miralles, 2001) afirma: 

“biomecánicamente es muy importante ya que por su gran cantidad de 

fibras elásticas actúa como un resorte ayudan a la flexión y a la extensión” 

(p. 5).  Mantener la postura normal y las curvaturas de la columna. 

 
  FIGURA No. 4  

 LIGAMENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                        Fuente: http//:www.spineuniverse.com 

   
 

 

La columna está recubierta por fuertes grupos musculares que se 

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

su movilidad.  Los canales anchos y profundos a cada lado de la línea 
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media  entre  las  apófisis  espinosas  y  las  costillas están  ocupados  por 

tres formaciones musculares importantes que tienen una dirección 

longitudinal  desde  el  sacro  hasta  la  región  cervical: el musculo 

iliocostal o sacrolumbar, músculo dorsal largo y el músculo 

transverso espinoso, en la parte más baja de la región lumbar se reúnen 

en una masa única parte músculo y parte tendinosa denominada masa 

común. Estos músculos son esencialmente extensores de la columna 

vertebral y la inclinan hacia un lado, el transverso espinoso es el rotador 

más potente.  Los intertransversos son pequeñas láminas cuadriláteras 

que ocupan el espacio comprendido entre las apófisis transversas vecinas, 

su acción es inclinar la columna. Los interespinosos son pequeños 

músculos cuadriláteros, aplanados y delgados dispuestos en toda la 

longitud de las  apófisis espinosas y son extensores de la columna (Testud, 

1977).  

 

FIGURA No. 5  

MÚSCULOS DE LA COLUMNA LUMBAR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: http//:www.spineuniverse.com 
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        Los agujeros vertebrales en su conjunto forman el canal raquídeo o 

vertebral que aloja y protege la médula espinal que termina a nivel de las 

vértebras lumbares L1 – L2 y comienza el filete nervioso llamado cola de 

caballo formada por las raíces nerviosas lumbares y sacras.  Cada raíz 

nerviosa anterior y posterior se unen para formar el nervio raquídeo que 

abandona el conducto vertebral por debajo de cada vertebra y en la 

columna lumbar se dirigen hacia los músculos, ligamentos y a las 

articulaciones interapofisarias.   

 

 Las ramas de los nervios raquídeos se entrecruzan y forman los 

plexos:  lumbar,  lumbosacro  y sacro que poseen una distribución 

específica ya determinada desde el proceso embrionario; estos son los 

dermatomas (cutáneos), miotoma (músculos) en la región inferior del 

abdomen,  inguinal,  suelo  pelviano  y  miembro  inferior,  distribución  de 

gran utilidad para el diagnóstico y localización de lesiones de la médula 

espinal. 

 

 

1.5.4 Biomecánica y biofisiología de la columna lumbar 
 

 
 

La columna vertebral se la considera como una estructura mecánica 

adaptada a la bipedestación y como un sistema dinámico cuyas funciones 

fundamentales son: dotar de rigidez para soportar las cargas axiales, 

proteger las estructuras del sistema nervioso central y otorgar una 

adecuada movilidad y flexibilidad para los principales movimientos del 

tronco.  Desde este punto de vista  se la considera a la quinta vértebra 

lumbar como el centro de gravedad del cuerpo y  centro de la lordosis 

lumbar, por esta razón se le da una mayor importancia osteopática. 

 

“Los movimientos naturales de la columna lumbar son: 

  

        Flexión: “Es un movimiento en el plano sagital que consiste en doblar 

o disminuir el ángulo entre las partes del cuerpo aproximando así el 

segmento corporal adyacente.  
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FIGURA No. 6 

FLEXIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  
 
 
 Fuente: http://ocw.um-es 

 

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

enderezar o aumentar el ángulo entre las partes del cuerpo” afirma (Llaneza 

Javier, 2009, p. 283) 

 

 
FIGURA No. 7 

EXTENSIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

              
    
 

 
    Fuente: Postura corporal y cargas raquídeas 

http://ocw.um-es/
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Flexión o inclinación lateral (izquierda o derecha): “Es el 

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

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

lateralmente hacia la pelvis. 

    
FIGURA No. 8 

FLEXIÓN E INCLINACIÓN LATERAL 
 

  

 
 

 

                   
 

 Fuente: Postura corporal y cargas raquídeas 

      

Rotación o torsión: Es el movimiento de la columna rotatorio dentro 

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

hombros, mientras que el tórax rota hacia un costado. 

 

 

FIGURA No. 9 
ROTACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

Fuente: Posturas corporales y cargas raquídeas 



Perfil del Proyecto     27 

 

  

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

rotación  a una posición neutra” refiere (Monasterio, 2008, p. 41). 

 
A lo largo de todo el raquis se puede considerar una columna 

principal formada por el apilamiento de los cuerpos vertebrales también 

llamado pilar anterior que desempeña un papel pasivo y dos columnas 

secundarias o pilar posterior  formadas por el apilamiento de las apófisis 

articulares que es netamente dinámico. 

 

Los múltiples estudios de biomecánica indican que “la unidad 

anatomo-funcional de la columna lumbar está constituida por dos vértebras 

adyacentes, el disco intervertebral, las articulaciones interapofisarias y los 

ligamentos intervertebrales” afirma (Juan, 2012, p. 4-5), también conocido 

como el complejo triarticular, en cada unidad se consideran dos zonas: una 

anterior que es flexible y actúa como amortiguador y la posterior que sirve 

como soporte y protección.   

 

Para mantener una determinada postura, las contracciones 

musculares que permiten los movimientos de flexo extensión, ejercen una 

fuerza de compresión y cizalla sobre la zona anterior principalmente en el 

núcleo pulposo y el anillo fibroso aumentando la presión normal intradiscal 

y mucho más si se soporta una carga externa.  Así mismo estos elementos 

anatómicos sufren fuerzas de distensión para proteger la zona anterior, 

pero tras las sobrecargas excesivas pueden resultar lesionadas.  Los 

movimientos de rotación ejercen fuerzas de torsión que sobre caen en la 

zona anterior del segmento lumbar.   

 

Los movimientos aumentan o reducen la altura de los segmentos 

móviles debido a la hidratación o deshidratación del disco más marcada en 

los discos sanos.  Los discos intervertebrales refiere Juan (2012) “son 

estructuras avasculares en los adultos debido a que no existe ninguna 
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pared vascular que resista las presiones a las que son sometidos los discos, 

por lo tanto hay un intercambio de nutrientes por difusión con el cartílago 

hialino de las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales 

asegurando la producción de la sustancia básica como los proteoglicanos” 

(p. 6).  

 

Las sustancias coloidales del núcleo pulposo mantienen una presión 

oncótica, que no solo está influida por las leyes químicas sino también por 

las fuerzas de compresión y la presión intradiscal. 

 

Las contracturas musculares que originan el movimiento y las 

tensiones para mantener determinadas posturas, suponen una fuerza de 

compresión axial sobre la columna y esta recae directamente en la parte 

anterior del disco intervertebral capaz de soportar grandes fuerzas.  Esta 

presión discal varía con las posturas, de tal forma que en la posición supina 

(acostado) es de aproximadamente 25 Kg. y en la posición sedante 

(sentado) de 250 Kg. debido a que se suman las tensiones de los 

ligamentos y del músculo erector del tronco.   

 

La fuerza de compresión en el disco puede ser mucho mayor si le 

adicionamos una carga externa, que la contracción muscular debe 

compensar no solo por el peso sino también en función de la distancia en 

que se encuentre. 

   

Nachemson y sus colaboradores en el año de 1964  midieron la 

presión intradiscal en vivo en las diferentes posiciones de la columna 

vertebral demostrando el efecto de los pequeños movimientos o posturas 

sobre las presiones en los discos sanos.  Este mismo estudio lo realizó 

Wilke y sus colaboradores en el año de 1999 en un hombre de 45 años con 

un peso de 70Kg. le colocó un transductor de presión en el centro del núcleo 

pulposo a nivel de L4-L5, los resultados obtenidos fueron los mismos 

valores que obtuvo Nachemson en su momento. 
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FIGURA No. 10 

PRESIONES DEL DISCO INTERVERTEBRAL EN LAS DIFERENTES 

POSICIONES DEL CUERPO 
 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com 

 

 

1.5.4.1 Fisiopatogenia del dolor  lumbar 

  

La región lumbar es el segmento de la columna vertebral que es 

afectada más frecuentemente por la distribución del estrés mecánico 

causado por los movimientos y las cargas axiales en las posturas a las 

cuales se ve sometida, además que con el paso del tiempo a partir  de la 

tercera década aparecen cambios degenerativos que alteran la normalidad 

de todas sus estructuras provocando inflamación con la generación y/o 

liberación de sustancias que estimulan las fibras nocioceptivas  que 

originan el dolor.   

http://1.bp.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-00F3b-X3ApA/T51X11Ghs-I/AAAAAAAABIw/JazJCAYrcC4/s1600/presion.JPG
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En el dolor lumbar mecánico, el compromiso de las raíces nerviosas 

y vasos sanguíneos se suman a la génesis del dolor.  Intervienen factores 

anatómicos, inflamatorios, vasculares y de autoinmunidad.  Las raíces de 

los nervios espinales son elementos de transición entre el sistema nervioso 

central y el periférico con características anatómicas de protección distintas 

ya que sus vainas son muy finas que durante la flexión de la columna estas 

fibras se tensan y durante la extensión las fibras se relajan y ondulan.   

 

Cuando  están sometidas a la compresión se produce un edema de 

las fibras nerviosas que conducen al  dolor radicular y disfunción nerviosa.  

El aporte nutricio a nivel de las raíces espinales está asegurado por la 

barrera hemato-nervio que se rompe con las compresiones importantes que 

causan edema  y alteraciones del flujo del líquido céfalo-raquídeo por 

permitir el paso de macromoléculas. 

 

 Los micros traumatismos producen liberación de las proteínas del 

núcleo que no solo dificultan una buena vascularización sino también  

desencadenan el factor de autoinmunidad elevando los niveles de 

fosfolipasa  desencadenando una respuesta inflamatoria que origina el 

dolor lumbar. 

 

1.5.5 Descripción conceptual de las variables 

  
1.5.5.1  Lumbalgia inespecífica 

 
La lumbalgia inespecífica o dolor lumbar inespecífico (DLI) se  define 

como dolor o malestar en la zona lumbar, entre el límite inferior de las 

últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación 

a una o ambas piernas, que compromete estructuras musculares, 

articulares y ligamentos, cuya intensidad está determinada en función de 

las posturas y la actividad física.  Suele o no acompañarse de limitación 

dolorosa  del  movimiento  normal  de  la  zona   que  dificultan  las 
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actividades de la vida diaria y que puede causar ausentismo laboral y una 

influencia considerable en la salud pública por su incidencia y alta 

prevalencia. 

 

La calificación de lumbalgia inespecífica, trastorno musculo-

esquelético que afecta la parte baja de la espalda,  implica que el dolor no 

se debe a traumatismos, fracturas, enfermedades sistémicas, infecciosas, 

neoplásicas, vasculares o metabólicas y que además que no exista 

compresión radicular.   

 

En un 80% de los casos de lumbalgia no se puede atribuir a causa 

concreta o lesión específica alguna, solo el 15 al 20% se puede establecer 

el origen de este síntoma con el auxilio de exámenes complementarios de 

diagnóstico con moderna tecnología. En la mayoría de las enfermedades 

de tipo ocupacional y especialmente el dolor en la parte baja de la espalda, 

las causas no son siempre fáciles de identificar ya que están en relación 

los factores de trabajo e individuales como la obesidad.  

 

El trabajo considerado pesado que incluye levantamientos de carga, 

tronco doblado, con conservación de posturas estáticas produce un 

aumento de lesiones en la zona lumbar, Niebel (2009). 

 

La Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional para el Dolor 

lumbar inespecífico y Enfermedad discal (GATISO DLI-ED, 2007) hace 

referencia  que  el  NIOSH en sus estudios de laboratorio (experimental) y 

en la revisión sistemática de 40 artículos (documental) sobre la evidencia 

epidemiológica del dolor lumbar inespecífico concluye que el origen es 

multifactorial por la asociación de factores tanto ocupacionales como no 

ocupacionales y en 1981 establece que los trastornos se deben al manejo 

manual de cargas relacionadas con la carga, fuerza, levantamientos y el 

transporte (origen y destino). 
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A los factores de riesgo ocupacionales asociados a la presencia del 

dolor lumbar inespecífico, el Real Decreto 487/ 1997, Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)  los ha categorizado en cuatro 

grupos que son: 

  

 Los factores que están relacionados con las condiciones de trabajo. 

 Los factores organizacionales y psicolaborales. 

 Los factores relacionados con las condiciones ambientales de los 

puestos de trabajo y los sistemas de trabajo. 

 Los factores individuales inherentes a cada trabajador. 

  
Los factores que están relacionados con las condiciones de trabajo 

son: 

 

 Trabajo físico pesado 

 Levantamiento manual de carga 

 Posturas forzadas a nivel de la columna 

 Movimientos de flexión y rotación del tronco 

 Exposición a vibraciones de cuerpo entero 

 Posturas estáticas 

 Características propias de la carga y tarea: 

Demasiado pesada o gran volumen 

Dificultad para el agarre (sujetar) 

Mal estiba (carga con equilibrio inestable)  

Distancias que recorrer: elevación, descensos, transporte 

Levantamientos asimétricos (un solo lado del cuerpo) 

 

Los factores que están relacionados con la organización y 

psicolaborales son: 

 

 Esfuerzos físicos demasiados frecuentes 

 Esfuerzos físicos por tiempos prolongados 
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 Período de reposo insuficiente para la recuperación 

 Falta de capacitación y/o comunicación 

 Método, ritmo y control sobre los procesos productivos. 

 Repetitividad y monotonía 

 Falta de apoyo 

 Insatisfacción laboral 

 Doble presencia 

 Equilibrio emocional (salud mental) 

 

Factores relacionados con las condiciones ambientales en los 

puestos de trabajo son: 

 

 Insuficiente espacio para realizar la actividad ergonómica 

 Suelo irregular, resbaladizo que puede dar lugar a tropiezos, caídas 

 Falta de orden y limpieza 

 Temperatura (frio-calor),  humedad y ventilación inadecuada 

 Iluminación inadecuada 

 Piso vibrante por acción de máquinas en funcionamiento. 

 

Factores individuales características del trabajador son: 

 

 Falta de aptitud física para la tarea (talla, peso) 

 Ropa, calzado inadecuado (Equipo de protección personal, 

individual y colectiva). 

 La preexistencia de patología dorso-lumbar 

 Factores genéticos 

 Hábitos 

 Estilos de vida 

 Enfermedades de tipo general (endócrinas y/o degenerativas) 

 Traumatismos anteriores. 

 

Los músculos, tendones, ligamentos, vainas tendinosas, las 

articulaciones interapofisarias y el disco intervertebral son las principales 
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estructuras que intervienen en el génesis del dolor lumbar inespecífico.  La 

contractura muscular debido a su rica inervación es una de las principales 

causas de la lumbalgia y también considerada la causa que produce más 

dolor que una hernia discal. Pérez (2006). 

 

La lumbalgia inespecífica de acuerdo al tiempo de evolución se la 

clasifica en: 

 

 Lumbalgia aguda: que presenta un tiempo de evolución inferior a 4 

semanas 

 

 Lumbalgia subaguda: su tiempo de evolución está comprendido 

entre 4 a 12 semanas. 

 

 Lumbalgia crónica: son aquellas cuyo tiempo de evolución superan 

los tres meses.  El período comprendido entre las 7 a 12 semanas 

es riesgoso ya que puede evolucionar a la cronicidad y desarrollar 

incapacidad. 

 

1.5.5.2  Ergonomía y Manipulación manual de carga 

 

Etimológicamente  el  término  de  Ergonomía  proviene  del  griego 

“ergo”  que  significa  trabajo   y  “nomos”  que  significa  norma.  Es una 

ciencia  multidisciplinaria  para  el   estudio  sistemático  de  las  personas 

en  su  ambiente   laboral   con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  de  

trabajo  cuyo objetivo es salvaguardar la salud y seguridad de los 

trabajadores y contribuir   con   la   productividad  de   las  empresas. Esta 

disciplina  científica  -  técnica   preventiva,  se  ocupa  de  la interacción  

entre   el   hombre   y   su  entorno   de   trabajo  aplicando  principios  

teóricos  y  métodos  para favorecer la concepción, planificación  y 

evaluación  de  los  puestos   de   trabajo   para   hacerlos   más  compatibles 

con las capacidades, limitaciones  o  necesidades  de  las  personas  y  

evitar  o  controlar los factores de riesgo ergonómicos, biomecánicos y 

psicosociales. 
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 Para el Real Decreto 487/1997, manipulación manual de carga se 

considera a “cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por 

parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular 

dorsos lumbares, para los trabajadores”. 

 

        Carga: Es cualquier objeto susceptible de ser movido, cuyo peso es 

uno de los principales factores a la hora de evaluar el riesgo en la 

manipulación manual, en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente de trabajo en su Art. 128 

numeral 4, expresa  el peso máximo de la carga que puede soportar un 

trabajador. 

    

TABLA No. 5 

 PESO MÁXIMO PERMITIDO  

Varones hasta 16 años 35 libras 

Mujeres hasta 18 años 20 libras 

Varones de 16 a 18 años 50 libras 

Mujeres de 18 a 21 años 25 libras 

Mujeres de 21 años o más 50 libras 

Varones más de 18 años Hasta 175 libras 

               
                         Fuente: Decreto Ejecutivo 2393.  Reglamento de Seguridad y Salud de 
                         los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral 

 

Movimientos repetitivos: Representan un grupo de movimientos 

mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los 

músculos, tendones, articulaciones y nervios de una parte del cuerpo y 

provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, y 

consecuentemente dolor.  El trabajo repetitivo se da en cualquier actividad 
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laboral, cuya duración al menos es de una hora con ciclos de trabajo de 

menos de 30 segundos. 

 

 Postura forzada: Posiciones de trabajo que supongan que una o 

varias regiones anatómicas pasen de una posición natural de confort a 

una posición forzada que genere lesiones por sobrecarga. 

 

Postura corporal inadecuada: Son aquellas que demandan un 

esfuerzo excesivo que ocasionan un desequilibrio entre las distintas partes 

del cuerpo relacionadas entre sí, originando fatiga o lesiones musculo-

esqueléticas temporales o permanentes.   

 

La postura corporal inadecuada asociada al exceso de peso y falta 

de ejercicios son los peores enemigos para la columna vertebral.  Los malos 

hábitos posturales son responsables en parte de las enfermedades 

degenerativas que se manifiestan a lo largo del tiempo. 

 

Fuerza: Desde el punto de vista ergonómico representa el 

compromiso biomecánico necesario para llevar a cabo una determinada 

acción o secuencia de acciones.  

 

Sobreesfuerzos: Esfuerzos que sobrepasan la capacidad de 

funcionamiento normal del organismo al manipular cargas de peso/volumen 

excesivo o de forma incorrecta. 

          

Desplazamientos: Vertical u horizontal de una carga, es la distancia 

que recorre la misma desde que se inicia hasta que finaliza la manipulación. 

 

Empuje y tracción: Son tareas del transporte de carga, en las que 

las cargas que se mueven no están sometidas por el trabajador sino que 

están en contacto directo con el suelo (fricción) o sobre algún elemento que 

se encuentre sobre el suelo ya sea carretilla o pallet. 



Perfil del Proyecto     37 

 

  

La manipulación manual de carga (MMC) es una tarea que está 

presente en todo tipo de trabajo sea este construcción, hospitalario, 

industrial, portuario, agrícola, comercio, etc. El empujar, halar, transportar, 

levantar, colocar, flexión, extensión y torsión del tronco son factores de 

riesgo para que aparezcan los desórdenes músculos esqueléticos, si a todo 

esto le sumamos la influencia de los factores organizacionales del trabajo, 

psicosociales e individuales producen una deficiencia estructural y/o 

funcional de los tejidos contráctiles e inertes  especialmente en la zona 

dorso lumbar.   

 

El  término  “manual”  hace  referencia  a  la  utilización  de  las  

manos  para  mover  la  carga  de  un  lado  a  otro  requiriendo   la  fuerza 

humana,  exigencia  que  genera  una  elevada  probabilidad  de  daño 

músculo  esquelético  de  una  forma  inmediata  o  por  la  acumulación  de 

micro  traumatismos  aparentemente  sin  importancia.   

 

En muchas ocasiones estos trastornos originan grandes problemas 

a la salud de la población trabajadora como el dolor lumbar inespecífico, 

aunque no son mortales, pueden requerir largos períodos de curación y 

rehabilitación lo que genera los altísimos costos para las unidades de salud, 

la empresa y el país. 

 

El INSHT por encargo del Real Decreto 487/1997, elabora una Guía 

Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos de la manipulación 

manual de carga desde el punto de vista ergonómico considerando los 

factores debido a la característica de la carga, del medio de trabajo, 

exigencias de la actividad, el esfuerzo físico necesario y los factores 

individuales del riesgo. 

 

Desde el punto de vista preventivo los factores de análisis son: 

 

Peso de la carga mayor a 3 Kg. con la siguiente tabla: 
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TABLA No. 6 

PESO MÁXIMO RECOMENDADO 

            Fuente: Real Decreto 487/1997 

  

          Posición de la carga con respecto al cuerpo: 25 Kg es el mayor peso 

recomendado corresponde a la posición de la carga pegado al cuerpo a 

una altura comprendida entre los codos y los nudillos. 

   
FIGURA No. 11   

POSICIÓN DE LA CARGA CON RESPECTO AL CUERPO 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                  Fuente: upv.es 

 
        El desplazamiento vertical de una carga es de 25 cm; siendo 

aceptables los desplazamientos comprendidos entre la altura de los 

hombros y la altura de media pierna. 

 Peso máximo Factor de 

corrección 

% de la 

población 

protegido 

En general  25 Kg (55lb) 1 85% 

Mayor 

protección 

15 Kg (33 lb) 0.6 95% 

Trabajadores 

entrenados 

40  Kg (88 lb) 1.6 Datos no 

disponibles 
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TABLA No. 7 
VALORES ACEPTABLES DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y 

FACTOR DE CORRECCIÓN 
Desplazamiento vertical   Factor de corrección 

Hasta 25 cm 1 

Hasta 50 cm 0,91 

Hasta 100 cm 0,87 

Hasta 175 cm 0,84 

Más de 175 cm 0 

                  Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 

  
Los giros de tronco se estiman determinando el ángulo que forman 

las líneas que unen los talones con las líneas de los hombros.  Se deben 

diseñar las tareas de forma que las cargas se manipulen sin realizar giros, 

ya que los giros aumentas las fuerzas de compresión en la zona lumbar. 

 

TABLA No. 8 
GIROS DE TRONCO Y FACTOR DE CORRECCIÓN 

 Giro de tronco Factor de corrección 

Poco girado (hasta 30°)                     0.9 
Girado (hasta 60°) 0,8 

Muy girado (90°) 0,7 

                 Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 
FIGURA No. 12 

GIROS DEL TROCO EN RELACIÓN CON LOS PIES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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Los agarres o asas adecuados van a permitir sostener firmemente la 

carga evitando las malas posturas y permitiendo la postura correcta. 

 

TABLA No. 9 
TIPO DE AGARRE Y FACTOR DE CORRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                      Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
                      Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

FIGURA No. 13 
TIPOS DE AGARRE BUENO 

    

 

 

 
 
 
 
 

                                            Fuente: INSHT 

 
 

FIGURA No. 14 
TIPOS DE AGARRE BUENO 

   
 

   
 
 
 
 
 

 
 

                                           Fuente: INSHT 

TIPO DE AGARRE FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

AGARRE BUENO 1 

AGARRE REGULAR 0,95 

AGARRE MALO 0,9 
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Frecuencia de manipulación elevada en la manipulación de carga 

puede producir fatiga física, mayor probabilidad de sufrir accidentes y una 

deficiente eficiencia muscular del trabajador. 

 

TABLA No. 10 
FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN 

Frecuencia de 

manipulación 

Duración de la manipulación 

<1 h/día > 1h y < 2h > 2h y ≤ 8h  

 Factor de corrección  

1 vez cada 5 minutos 1 0.95 0.85 

1 vez/minuto 0.94 0.88 0.75 

4 veces/minuto 0.84 0.72 0.45 

9 veces/minuto 0.52 0.30 0.00 

12 veces/minuto 0.37 0.00 0.00 

> 15 veces/minuto 0.00 0.00 0.00 

           Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
 Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee  

 

Transporte de la carga a distancias mayores de 10 m. producen 

demandas  físicas al  trabajador y gran  gasto metabólico, lo  preventivo 

será 1 m. 

TABLA No.11 
DISTANCIAS DE TRANSPORTE 

Distancia de transporte 

(metros) 

Kg/día transportados 

(máximo) 

Hasta 10 m  10.000 Kg 

Más de 10 m 6.000 Kg 

 Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

Inclinación del tronco mientras se manipula una carga produce 

fuerzas compresivas en la zona lumbar, esto se puede deber a una mala 
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técnica de levantamiento como una falta de espacio, la postura correcta es 

la espalda derecha o recta y evitar cuando el espacio sea insuficiente. 

 

FIGURA No. 15 
INCLINACIÓN DEL TRONCO CON CARGA 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fuente: INSHT 

          

  Tamaño de la carga que no debe ser demasiado alta, ancha ni 

profunda porque perjudica el agarre, la visibilidad, aumentara la distancia 

horizontal y por consiguiente las fuerzas de compresión en la columna 

vertebral. 

 
1.6     Marco metodológico 

 
Identificar  las causas de la lumbalgia inespecífica con la información 

obtenida a través del  tipo de estudio planteado: 

 

Explicativo-Descriptivo.- Se va a investigar y describir 

objetivamente las actividades, situaciones, costumbres y actitudes de las 

personas que componen la población de trabajadores de abastos de los 

comisariatos. 

 

De Campo-Observacional.- La información se obtendrá de la 

observación en las cadenas de comisariatos que existen en la ciudad, 
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donde se encuentran los sujetos u objeto de investigación y de la manera 

como realizan el proceso de abastecimiento de las perchas. 

 

Transversal.- Se toma la población de trabajadores que son los 

casos y no casos, se trata de identificar los antecedentes de exposición a 

determinados factores (como prevalencia) y sus efectos. 

 

Cualitativo-Cuantitativo.- Reunir el conocimiento mediante los 

datos descriptivos obtenidos a través de las respuestas de los entrevistados 

seleccionados a quienes se les han otorgado un cuestionario. 

 

Población.- Trabajadores de abastos, percheros, de una cadena de 

comisariato de la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra.- Es probabilística con nivel de confianza de 130 personas 

que representan al universo de la población. Los sujetos fueron invitados a 

participar en forma anónima y en consentimiento libre e informado del por 

qué y la finalidad del procedimiento.  

 

Técnica de recolección de datos.- Encuesta estructurada con 

ítems (preguntas) referentes a las dos variables (lumbalgia y manejo 

manual de carga). 

 

Instrumento.- Cuestionario Nórdico de morbilidad sentida 

estandarizada y adaptada para lumbalgia. 

 

Técnica de análisis de datos.-  La información sobre la relación de 

causalidad de las variables  lumbalgia inespecífica y el manejo manual de 

carga (dependiente e independiente) surge del análisis cuali-cuantitativo de 

los datos en forma estadístico descriptivo simple con el programa Microsoft 

Excel 2010. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

2.1    Historia de los supermercados 

 
          Los consumidores antes de la década de los 40 adquirían sus 

productos y/o artículos en las tiendas cercanas a sus casas o en los 

mercados públicos, para llegar a ellos tenían que desplazarse unas cuantas 

cuadras o calles, además para obtener el producto de su necesidad debían 

solicitarlo a un empleado o dueño del local que se encontraba detrás de un 

mostrador.  Con el avance de la tecnología e invenciones esta forma de 

compra-venta se fue perdiendo, con la apertura de la primera tienda de 

autoservicio en el estado de Nueva York de Estados Unidos en el año de 

1930, a partir de ese momento se establece el autoservicio por parte de los 

clientes. (López, et al.,  2013). 

 

Para los finales de las décadas de los 80 y 90 en las que se dieron 

las condiciones económicas, políticas y sociales se produce una expansión 

dinámica de los supermercados en todos los países e incluso los 

latinoamericanos como el Ecuador que también forma parte de este patrón 

globalizado y gracias a la dolarización, las dos grandes cadenas de 

supermercado  como son la Corporación Favorita y Corporación  El Rosado 

aumentaron su participación en este tipo de comercio en las principales 

ciudades como Quito y Guayaquil (Jaramillo, 2005) 

 
         Estas tiendas de autoservicios las encontramos en los barrios, 

urbanizaciones y centros comerciales, de acuerdo a su tamaño y los 

servicios adicionales que ofrecen  las clasifican de la siguiente manera: 
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Megamercados, hipermercados, supermercados, tiendas, 

despensa, minis. Lo que tienen en común es que los productos, mercancías 

generales, etc., están colocados en estanterías, con los precios a simple 

vista para que el cliente ingrese al local, observe y sepa el costo de los 

mismos.  El compromiso para con la clientela y público en general es 

proveer de una gran variedad de productos de consumo e insumo con 

estándares de calidad. 

 

2.1.1 Generalidades de la empresa  

 

FIGURA No. 16 

CORPORACIÓN FAVORITA 
 

 
   Fuente: Corporación Favorita C.A.          

 

En 1949 la fábrica “La Favorita” le otorgó la distribución de sus 

productos en Quito a Guillermo Wright , quien con una gran visión comercial 

en 1952 abrió en el Centro Histórico de Quito la primera bodega La Favorita, 

un pequeño local que se dedicaba a la venta de jabones, velas y artículos 

de importación. Tras cinco años de trabajo, el 26 de noviembre de 1957 se 

constituyó Supermercados La Favorita C.A. Ese mismo año se inauguró el 

primer supermercado de autoservicio del país. 
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En 1971, se abrió el primer local de Supermaxi en el Centro 

Comercial Iñaquito, CCI, en Quito, y en 1979 se inauguró uno en el Centro 

Comercial Policentro en la ciudad de Guayaquil. En la década de los 80, 

Supermercados La Favorita adelantándose a los retos y exigencias del 

nuevo siglo, optó por una estructura empresarial con alianzas estratégicas, 

capaces de satisfacer la creciente demanda de diversidad de productos y 

servicios relacionados con el hogar. Debido al giro de negocios que con el 

pasar de los años adquirió la empresa, en la Junta General de Accionistas 

que se realizó el 28 de marzo de 2008, Supermercados La Favorita 

C.A  cambió su denominación comercial a Corporación Favorita C.A  y a 

partir del 1 de junio de ese año, todas las actividades comerciales se 

realizan bajo esa razón social.  Con este cambio de nombre se ratifica la 

visión de ser la cadena comercial más eficiente y rentable de América 

Latina y plenamente reconocida igual que su misión de mejorar la calidad 

de vida y reducir el costo de la vida de los clientes, colaboradores, 

proveedores, accionistas y para la comunidad en general, con la provisión 

de productos y servicios de óptima calidad. 

 

En la actualidad cuenta con 125 locales en los que se ofrecen 

aproximadamente 200.000 productos (ítems) para satisfacer las 

necesidades o gustos de los clientes o público en general, cuenta con 

marcas propias y un centro de distribución localizado en Quito de donde se 

distribuyen los productos a todas las provincias.  En la ciudad de Guayaquil 

existen 18 locales con diferentes formatos o tamaños de almacenes 

(Corporación Favorita, 2013). 

 

2.2     Sistema de Seguridad y Salud (SGSST) 

 

La Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional de la 

Corporación Favorita está a cargo de la Gerencia de Prevención, Seguridad 

y Salud en la matriz (Quito), Subgerente en las regionales y en cada centro 

de trabajo (locales) están conformados los subcomités. Para llevar a cabo 
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la prevención de accidentes y enfermedades relacionados  al trabajo así 

como también la siniestralidad y pérdidas,  está implantado y desarrollado 

el Sistema de Gestión integral e integrada de Seguridad y Salud Modelo 

Ecuador el mismo que está formado por elementos y subelementos que 

son respaldados por los requisitos técnicos legales para poder ser 

auditados tanto por auditorías internas, externas y por el Seguro General 

de Riesgos del Trabajo. 

 
2.2.1  Compromiso Institucional 
 

Administración: Su objetivo es prevenir y controlar las fallas 

administrativas mediante el establecimiento de responsabilidades, el 

compromiso de participación y asignación de recursos. 

 

La Política de la Corporación Favorita: 

  

“La Cadena de Supermercados es una compañía constituida bajo el 

amparo de las leyes ecuatorianas, dedicada al desarrollo de las actividades 

de supermercado y comercio en general, fundamentada en el respeto y 

cumplimiento de la legislación vigente en seguridad, salud y ambiente en el 

ámbito nacional; comprometida a través de sus más altas autoridades, a 

desarrollar sus actividades, difundiendo y aplicando una Política de 

Seguridad, Salud, Calidad, y Ambiente en el Trabajo a través de la 

implantación de un Sistema de Gestión Integrado que se inscribe dentro de 

las políticas generales de la empresa, estableciendo responsabilidades en 

todos los niveles”. 

 

Comprometida en la protección y promoción de la seguridad, salud 

y ambiente a todos sus colaboradores, estableciendo una cultura de 

prevención de los riesgos laborales en los puestos de trabajo para así evitar 

accidentes y enfermedades ocupacionales. Asignará los recursos 

humanos, económicos, materiales y tecnológicos necesarios para optimizar 
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los procesos que estarán debidamente documentados en el Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente, utilizando programas de control y 

revisión sistemática de los procesos preservando siempre la calidad de los 

productos y servicios que brinda.   
  

Difundirá y comunicará la política a todo el personal con o sin 

relación de dependencia y estará disponible a las partes interesadas para 

su aplicación y cumplimiento, la cual será revisada periódicamente, dentro 

de los estándares más actuales y exigentes (Corporación Favorita, 2014). 

   

2.2.2  Gestión de Seguridad y Salud 
  

Planificación: La empresa dispone de una matriz que contiene los 

elementos y subelementos del sistema de gestión, de todas las actividades 

planificadas y de control, con responsabilidades, metas y verificación, 

revisadas periódicamente por el Comité Ejecutivo. 

  

 Organización: La Corporación Favorita cuenta con:  

  

a) Reglamento Interno se Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado 

por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

b) Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrada por 

profesionales capacitados y calificados por los organismos 

correspondientes (Senecyt y Ministerio de Relaciones Laborales). 

c) Servicio Médico de Empresa  a cargo de profesional de la salud y de 

cuarto nivel en la especialidad e Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) Comité y Subcomités en Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

Integración e Implantación: Se elaboran y se revisan los 

procedimientos, manuales e instructivos, se registran y se documentan 

todas las actividades del plan en formatos específicos. 
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Verificación y Control: Mediante los formatos específicos hay una 

verificación de las actividades registradas en el plan de gestión 

administrativa, técnica, talento humano y de los procesos operativos, con 

las auditorías externas e internas, se establece el índice de eficacia cuyos 

resultados son importantes para la mejora continua. 

 

 

Gestión Técnica: El objetivo es prevenir y controlar los factores de 

riesgo ocupacionales, considerando a los grupos vulnerables. 
 

Identificación: Se utiliza la matriz de riesgo que contienen los seis 

tipos de factores de riesgo, evaluados mediante el método del Instituto 

Nacional de Seguridad, Higiene del Trabajo (INSHT). El  producto de la 

probabilidad y las consecuencias, es el nivel de riesgo que sirve como base 

para decidir si se requiere mejorar los controles o implantar nuevos así 

como también la temporización de las acciones. 
  

Medición: Las mediciones en los puestos de trabajo como en el 

ambiente laboral han sido realizadas con métodos cuali-cuantitativos con 

equipos calibrados y certificados por la OAE y otros procedimientos 

homologados. 

 

Evaluación: Los resultados obtenidos se los ha comparado con los 

estándares vigentes en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Control: Se hacen de acuerdo a las planificaciones, dando  prioridad 

los que hayan resultado en la estimación del riesgo: intolerable, importante 

y moderado, haciéndolo en la fuente, medio y en el trabajador (Díaz, 2012). 

 

Procedimientos operativos básicos: Al tener establecida una 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, los procedimientos o planes 

requeridos de acuerdo a la norma vigente Resolución CD 333 del Seguro 
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General de Riesgos del trabajo y por las actividades de la empresa, se 

desarrollan periódicamente o según las necesidades que se presenten: 

Investigación de accidentes e incidentes aplicando el formato técnico para 

el análisis de las causas inmediatas o básicas cuyos datos son  importantes 

para tomar las medidas preventivas o correctivas y para el control del índice 

de la Tasa de riesgo (TR).  Los planes de emergencia, contingencia y 

cronograma de simulacros se actualizan anualmente como requisito previo 

a la  obtención  de los permisos de funcionamiento tanto de los consultorios 

médicos como de cada uno de los locales.   

 

La vigilancia de la salud de los trabajdores  se realiza  mediante los 

protocolos médicos para la investigación de las enfermedades 

ocupacionales, anualmente todos los trabajadores se realizan un chequeo 

en el Ministerio de Salud Pública para obtener el certificado   de salud como 

documento requerido por los organismos de control de salud pública.   

 

Las estadísticas de la morbilidad exponen las enfermedades que con 

frecuencia  presentan los trabajadores  y si tienen alguna relación con las 

actividades laborales, esto determina el control de las patologías a través 

de un cronograma de charlas interactivas. Las auditorias, inspecciones de 

seguridad, equipos de protección personal, mantenimientos predictivos, 

preventivos y correctivos, se realizan bajo un cronograma mensual 

utilizando una lista de chequeo (Díaz, 2012). 

  

2.2 Recursos 

 
  

2.3.1  Recurso Humano 

 

El talento humano de la Corporación Favorita, está compuesto por 

personal administrativo y operativo;  los administrativos se encuentran 

concentrados en las oficinas centrales y en los locales y el personal 

operativo se encuentra distribuido en los locales. 
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FIGURA No. 17 
PERSONAL DE LA CORPORACIÓN 

 
Fuente: Corporación Favorita 

 
Selección: Se realiza a través de un proceso que consta de 

evaluaciones generales y luego individuales por perfil para el cargo al que 

está postulando.  El proceso de selección se inicia a través de la pág. Web 

con el ingreso del currículum vitae y culmina con la entrevista final con la 

Gerencia previa verificación de documentación.  

 

GRÁFICO No. 1 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Empresa 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 



Situación Actual     52 

 

  

Comunicaciòn interna y externa: Se mantiene canales de 

comunicación vertical descendentes desde los altos mandos hacia los 

trabajadores y ascendentete desde los trabajadores para el conocimiento 

de los factores de riesgo en el área laboral y sus controles.  

   

Capacitación y adiestramiento: se realiza a través de un 

cronograma tomando en consideración cada uno de los procesos y en 

forma especial las actividades crìticas que requieran continuamente 

reforzar los conocimientos. Estas capacitaciones y adiestramiento se hacen 

en todos los niveles de la organización y debidamente documentadas, 

evidenciadas y evaluada su eficiencia. 

 

La Corporación como toda empresa tiene estructurada su 

organización, el organigrama la encabeza la Presidencia y Vicepresidencia 

ejecutiva apoyada en las vicepresidencias que lideran las distintas áreas 

(Talento Humano, Financiero, Operaciones, Comercial) y a su vez 

respaldadas por la gestión de los gerentes regionales que controlan todas 

las actividades de la organización a través de otras gerencias y 

subgerencias. 

 

GRÁFICO No. 2 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Fuente: La Empresa 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 
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Los locales y/o almacenes tienen su propia estructura organizativa 

para poder cumplir con la misión, visión, seguridad y salud.  Su organigrama 

esta encabezado por un administrador apoyado por el sub-administrador o 

sub-jefe de almacen o local y el sub-jefe de caja, quienes tienen la 

responsabilidad de la organización del personal a su cargo compuesto por: 

secretario, auxiliares en servicios, percheros, cajeros, empacadores, 

mantenimiento (limpieza). 

 

GRÁFICO No. 3 
ORGANIGRAMA DEL LOCAL O  ALMACÉN 

Organigrama de un local

  Mantener los productos en cantidades suficientes para los clientes

Fa
se

ADMINISTRADOR DEL LOCAL
 

SUB-ADMINISTRADOR DE 
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SUB-ADMINISTRADOR DE 
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ATENCION AL 

CLIENTE
SEGURIDAD

AUXILIARES DE 
VENTAS

PERFUMERIA
ROPA/CALZADO

HOGAR
AUTOMOTRIZ

AUXILIAR DE 
SERVICIO

PERCHERO
LACTEOS

LEGUMBRES
DELICATESSEN

PANADERIA
CARNES/POLLOS

MERCANCIAS 
GENERALES

LIMPIEZA

CAJERA
DEPOSITO

EMPACADORES

 
Fuente: La Empresa 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 
 

2.3.2  Recursos Materiales 

 

En los comisariatos o supermercados son necesarios una serie de 

muebles, máquinas y equipos para facilitar la manipulación, transporte, 
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distribución y organización de los productos que requieren los clientes.  

Para que el perchero realice la correcta distribución de los productos, 

cuenta con los siguientes recursos materiales en cantidades suficientes 

como: 

 

Pallet Jack conocido como gato hidráulico, es una herramienta 

manual que utilizan para bajar la mercadería del furgón, transportar la 

mercadería a la bodega  y al área de supermercado cuando la mercadería 

viene embalada en sacos como el arroz, azúcar, sal o los cartones que 

contienen los productos y son de gran tamaño. 

 
FIGURA No. 18 

PALLETJACK 

 

 

 

 

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 

                                

Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee  
  

 
Los coches percheros y carretillas, son estructuras metálicas 

provistas  de  cuatro  ruedas,  los  utilizan  para  transportar  los  productos 

que   vienen   empaquetados   en   cartones   y   las   pacas   de   colas   o  

agua. 
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FIGURA No. 19 
COCHE PERCHERO 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

Gavetas o cajones de polietileno (plásticos, son utilizados para 

transportar los productos hacia las perchas.  

  
FIGURA No. 20 

GAVETAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

  
El estilete o cuchilla, lo utilizan para abrir los cartones y sacar la 

mercadería.  
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FIGURA No. 21 

ESTILETES 
 

 

                       
                       Fuente: extraper.com 

 
Los limpiones son paños de limpieza, que se utilizan para el aseo de 

las perchas antes de colocar los productos. 

 
FIGURA No. 22 

 LIMPIONES 

 

 

 

 

 

 
 
                                  Fuente: http//www.ecodeli.com 

 
 

 

Atomizador es un utensilio plástico que se utiliza para dispersar 

líquidos contenidos, son necesarios para la limpieza de las perchas o 

exhibidores antes de colocar los productos. 
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FIGURA No. 23 
ATOMIZADOR 

  

 
 
 
                                          

 Fuente: http//www.ecodeli.com 

   

2.3.3  Distribución física (Layout) del almacén 

  

En la mayoria de los comisariatos la distribución y organización de 

las diferentes áreas estan orientadas al mayor tiempo de permanencia 

posible del cliente en los locales con elobjetivo de responder a las 

demandas y/o necesidades de los consumidores y ser la diferencia con los 

competidores, buscando la eficiencia en los servicios. 

 

Generalmente a la entrada de estos establecimientos comerciales, 

encontramos el área de servicio al cliente y perfumería. También 

encontramos la ubicación de las cajas registradoras y los coches para 

transportar los productos que escogen los clientes.  En el área conocida 

como supermercado se encuentran las perchas donde se exhiben los 

productos, en la parte de atrás se encuentra una amplia zona que se 

concoce como bodega donde se almacenan los productos que diariamente 

llegan a los almacenes; dentro de esta área se encuentra una oficina donde 

se realiza la revisión del stock, la solicitud de más productos al centro de 

distribución y la recepción de la mercadería.  

  

Es común encontrar un mezzanine donde está ubicado el comedor, 

vestidor y los baños para los empleados. 

http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/picdetails.jhtml?searchfor=atomizador&p2=^Y6^xdm006^S10156^ec&n=780c6e67&ss=sub&st=bar&ptb=D59DB831-63B1-4C8B-9B96-C5B996783534&si=CMiOmtG1_78CFahj7AodAA4A4Q&tpr=sbt&surl=http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/AJimage.jhtml?searchfor=atomizador&p2=^Y6^xdm006^S10156^ec&n=780c6e67&ss=sub&st=bar&ptb=D59DB831-63B1-4C8B-9B96-C5B996783534&si=CMiOmtG1_78CFahj7AodAA4A4Q&tpr=sbt&&purl=http://www.ecodeli.com/productos.asp&iurl=http://www.ecodeli.com/sistema/ImagenesLineas/Atomizadores.jpg&imagename=Atomizadores.jpg&iw=119&ih=126&ord=16&
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 Lo más importante del layout es el diseño y lugar estratégico donde 

se colocan los productos para que no pasen desapercibcidos por los 

clientes. 

 

FIGURA No. 24 
LAYOUT DE UN ALMACÉN 

Fuente: La Empresa 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

2.4    Procesos   
  

2.4.1  Mapa de procesos 

 

La actividad de la empresa es la de provisionar productos y servicios. 

Institucionalmente tiene una misión y visión. 

 

Misión es: Mejorar la calidad y reducir el costo de la vida de los 

clientes, colaboradores, asociados, proveedores, accionistas y la 

comunidad en general, a través de la provisión de productos y servicios de 

óptima calidad, de la manera más eficiente y con la mejor atención al 

público. 
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Visión es: Ser la cadena comercial más eficiente y rentable de 

América ofreciendo la mejor atención al cliente. 

 

Para llevar a cabo su misión, visión, el cumplimiento de los objetivos, 

el lema que es  “Los clientes son nuestra razón de ser”, la cadena de 

supermercado realiza una serie de acciones, para que cada día, la 

satisfacción de los clientes, sea mayor. 

 

Estas actividades están agrupadas sistemáticamente e interactúan 

en los procesos estratégicos, operativos y de apoyo.  La operación 

comercial comienza en la planificación de la adquisición de los productos a 

través de los proveedores.  

 

GRÁFICO No. 4 

DIAGRAMA DE LOS PROCESOS

MAPA  DE  PROCESOS
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Fuente: Propia 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 
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2.4.2 Tipos de procesos 
 

 
Siendo una compañía dedicada a las actividades de supermercado 

y comercio en general, está comprometida a desarrollar sus acciones de la 

manera más eficiente en la atención al público, aplicando una política de 

seguridad, salud, calidad y ambiente en el trabajo, mediante los procesos 

de provisión de productos y provisión de servicios. 

 
GRÁFICO No. 5 

PROCESO DE PROVISIONAR PRODUCTOS 

PROCESO DE PROVISIONAR PRODUCTOS
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F
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s
e
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Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee  
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GRÁFICO No. 6 
 PROCESO DE PROVISIONAR SERVICIO 

 

PROCESO: PROVISIONAR SERVICIOS
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Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

2.4.3  Análisis del puesto de trabajo 

 

El auxiliar de almacén cuya actividad es colocar los productos en las 

perchas se lo conoce como perchero en el Ecuador y como reponedor en 
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otros países, sus tareas consisten en sacar la mercadería embalada del 

furgón utilizando el pallet Jack. 

 

FIGURA No. 25 

DESCARGAR EL FURGÓN 

 
                                     Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

Situarla en la zona de destino de la bodega y organizarla 

 
FIGURA No. 26 

ÁREA DE BODEGA 
 

                                   Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

  
 

Luego la transporta hasta el área de supermercado utilizando el 

pallet Jack, los coches percheros, carretilla. 
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FIGURA No. 27 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS 

 
                                         Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 
 

Se ubica en la percha o perchas bajo su responsabilidad.  

 

FIGURA No. 28 
UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS LISTOS PARA EL PERCHADO 

 
                                Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 
Procede a cortar con un estilete los embalajes y colocar los 

productos en las perchas cuidando de la presentación. 
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FIGURA No. 29 
COLOCA PRODUCTOS EN LAS PERCHAS 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 
 

Una vez terminada la colocación de los productos, recoge los 

embalajes para reciclaje o eliminación.  

 

FIGURA No. 30 
RECICLAJE 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

El perchero en su jornada laboral de 8 horas, el 70% pasa perchando 

es decir desde antes de la apertura y cierre del local todo depende de la 

proporción de las ventas del día o porque da  apoyo a otros compañeros, 

otra de sus funciones es verificar la existencia de los productos en stock.  

El 80% de los percheros descargan el furgón y transportan la mercadería a 

bodega, esta actividad la realizan una vez a la semana. 
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FIGURA No. 31 
PERCHERO COLOCANDO LOS PRODUCTOS 

 
 

                        Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 
 
 
 

GRÁFICO No. 7 
DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERCHERO

Diagrama de Flujo de las Actividades del perchero
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  Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 
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2.4.3.1 Análisis de las tareas 

 

En las actividades de descargar furgón, extraer la mercadería de 

bodega, transportar la mercancía al área de supermercado y colocar los 

productos en las perchas, las realizan con manejo manual de carga es decir 

operación de transporte y sujeción de una carga.  El empujar, halar, 

transportar, sostener, colocar y cargar les demanda movimientos 

corporales de flexión, extensión y torsión del tronco para buscar, 

seleccionar, alcanzar, tomar, mover, sostener, colocar y soltar que en la 

forma y posturas inadecuadas producen el dolor lumbar inespecífico. 

 

FIGURA No. 32 
FLUJOGRAMA DE LAS TAREAS DE PERCHERO 
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Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

2.5 Evaluación de los riesgos 
 

 

2.5.1  Perchas 
 
 

Las perchas o góndolas de supermercados es un tipo de estantería 

ubicadas en número de 7 a 8 en el área de supermercado, su objetivo es 

la exhibición de los productos que se ofrecen a los clientes y público en 

general.  Sus dimensiones habitualmente son de 1.87 m de alto por 1.20 m 

de largo que tiene la facilidad de acoplarse y extenderse a longitudes 

lineales de 10 hasta 15 m dependiendo del tamaño del local, la profundidad  

es de aproximadamente de 40 a 60 cm. 
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FIGURA No. 33 
PERCHA CON LOS ABASTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 
 

2.5.2 Abastos 
 
 

Los abastos son los víveres o los productos de primera necesidad 

(arroz, azúcar, sal, granos, fideos, aceites, margarina, huevos, harinas, 

enlatados, confitería, artículos de limpieza y aseo personal). Toda esta 

mercadería viene embalada desde el Centro de Distribución ubicado en 

Quito, en cartones y en sacos con pesos variados desde 3 Kg hasta el peso 

máximo recomendado de 50 Kg y los cartones no diseñados para un buen 

agarre. 

 

FIGURA No. 34 
SACOS DE ABASTOS (ARROZ) 

 

 
 

                                        Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 



Situación Actual     68 

 

  

FIGURA No. 35 
CARTONES Y SACOS CON ABASTOS 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                    
 
                                     
                                  
 

Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

 
2.5.3 Perchero 

 

Trabajador que en el proceso operativo, es el responsable de colocar 

los productos en las perchas para su comercialización.  Por su actividad 

está expuesto a los siguientes factores de riesgo: mecánicos, físicos, 

químicos y ergonómicos de mayor importancia porque está incluido el 

manejo manual de cargas, los sobresfuerzos y posturas forzadas. 

 

FIGURA No. 36 
PERCHERO CON LA CARGA 

 
                                      Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 
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B M A LD D ED T TO M I IT

M
EC

AN
IC

O
S

N° Probabilidad Consecuencia Estimación del riesgoPeligro IdentificadoFactor de Riesgo

1 Caídas a distinto nivel X X X

2 Caídas al mismo nivel X X X

3
Caídas de objetos x 

derrumbamiento
X X X

4
Caídas de objetos x 

manipulación
X X X

5
Golpes/cortes x objetos 

o herramientas
X X X

6
Proyección de 

fragmentos o partículas

7
Atrapamiento por o entre 

objetos
X X X

8
Atrapamiento por vuelco 

de máquinas o vehículos

9
Atropello o golpes por 

vehículos

10
Choque contra objetos 

moviles
X X X

11
Choque contra objetos 

inmoviles
X X X

12 Pisadas sobre objetos X X X

M
EC

AN
IC

O
S

FI
SI
CO

S

13 Incendios

14 Explosiones

15 Exposición a 

temperaturas altas/bajas
X X X

16 Contacto térmico

17
Contacto eléctricos 

directos/indirectos

18
Exposición a 

radiaciones ionizantes

19

Exposición a 

radiaciones no 

ionizantes
X X X

20 Ruido X X X

21 Iluminación X X X

22 Vibración

23
Exposición a presiones 

altas/bajas

FI
SI
CO

S

2.5.4 Identificación de los riesgos 
 

 
2.5.4.1    Matriz de Riesgo del puesto de trabajo  
 

 
TABLA No. 12 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
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 Fuente: Linthon Pineda Luisa Hayde 

24
Exposición a gases y 

vapores

25
Exposición a aerosoles 

sólidos

26
Exposición a aerosoles 

líquidos

27 Exposición a sustancias 

nocivas o tóxicas

28

Contacto con 

sustancias químicas de 

limpieza

X X X

29

Contacto con 

sustancias causticas 

y/o corrosivas

Q
U
IM

IC
O
S

B
IO

L
O
G
IC

O
S

30 Exposición a virus X X X

31 Exposición a bacterias X X X

32 Parásitos

33 Exposición a hongos X X X

34
Exposición a derivados 

orgánicos

35 Exposición a insectos X X X

36

Exposición a animales 

selvaticos, tarantulas, 

serpientes

B
IO

L
O
G
IC

O
S

E
R
G
O
N
O
M
IC

O
S

37
Diseño del puesto de 

trabajo

38 Sobreesfuerzo fisico X X X

39
Manejo manual de carga

X X X

40 Posturas forzadas X X X

41
Movimientos repetitivos

X X X

42 Confort acústico

43 Confort luminico

44 Calidad de aire

45
Organización del trabajo

X X X

46 Distribución del trabajo

47 Operadores de PVD

P
S
IC

O
S
O
C
IA

L
E
S

E
R
G
O
N
O
M
IC

O
S

48 Carga mental

49 Contenido del trabajo

50 Definición del rol

51
Supervición y 

participación
X X X

52 Autonomía

53
Interés por el trabajador

X X X

54
Relaciones personales

X X X

P
S
IC

O
S
O
C
IA

L
E
S
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2.5.4.2 Evaluación ergonómica del puesto de trabajo 

 

En la evaluación ergonómica se utilizó el método OWAS (Ovako 

Working Analysis System), que se basa en la observación y registro de las 

posturas adoptadas en los segmentos corporales como: tronco, 

extremidades superiores e inferiores, incluye el esfuerzo muscular mediado 

por el peso de la carga manipulada mientras se desarrolla una tarea laboral.  

 

El método OWAS, cuyos valores del riesgo calculado, para cada 

posición permitirán identificar las partes del cuerpo que presenten mayor 

incomodidad al riesgo; es válido para situaciones o tareas de riesgo para la 

zona lumbar derivado de las posturas del trabajo. Para facilitar el registro 

de las posturas, existe una codificación “Código de postura”, para cada uno 

de los segmentos corporales. El tronco (1-4), el brazo (1-3), las piernas (1-

7) y para la carga o fuerza (1-3). 

 

FIGURA No. 37 
CODIFICACIÓN POSTURAL

 
        Fuente: http://www.emb.cl/hsec/articulo    

http://www.emb.cl/hsec/articulo
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Las codificaciones  son anotadas en los casilleros correspondientes 

de la hoja para la evaluación de la categoría de acción a partir de las 

posturas y cargas registradas que permitirá identificar las posturas y 

posiciones más críticas para tomar las acciones correctivas necesarias 

para mejorar el puesto de trabajo. 

 

FIGURA No. 38 
HOJA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS POSTURAS Y CARGA 

 

 
   Fuente: INSHT  

 

Las posturas se observan  ya sea directamente y/o a través de una 

filmación o grabaciones en video en planos frontales y laterales, la 

grabación es representativa de la jornada laboral. Los intervalos de 

muestreo son regularmente cada 15 a 30 segundos.  Para una fiabilidad del 

método y confiabilidad de los resultados el personal evaluador  debe ser 

entrenado y realizar más de 100 codificaciones. 
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Terminado el registro de las codificaciones de las posturas  

observadas en el estudio se las agrupa en cuatro categorías o niveles de 

riesgo dependiendo del número y porcentaje de las mismas. 

 

TABLA No. 13 

LOS NIVELES O CATEGORÍAS DE RIESGO MÉTODO OWAS 

 
Fuente: http://metodosergo.blogspot.com 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 
 
 

 
 

El trabajador perchero, realiza el mayor tiempo de su jornada laboral 

(70%), la actividad de perchado en posturas asimétricas forzadas, para la 

evaluación se procedió a la grabación de un video durante la tarea de 

colocar los abastos en la percha, por aproximadamente una hora, se 

procedió al análisis del video con intervalos de 15 segundos,  para la 

codificación de las posturas adquiridas por el trabajador. 

Categoria o Nivel de 

Riesgo

Efectos sobre el sistema musculo-

esquelético
Acción correctiva

1
Postura normal, sin efectos dañinos en el 

sistema musculo-esquelético
No requiere acción

2
Postura con posibilidad de causar daño al 

sistema musculo-esquelético

Se requieren acciones 

correctivas en un futuro 

cercano

3
Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema musculo-esquelético

Se requieren acciones 

correctivas lo antes 

posible

4
La carga causada por esta postura tiene 

efectos sumamente dañinos sobre el 

sistema musculo-esquelético

Se requiere acciones 

correctivas 

inmediatamente

http://metodosergo.blogspot.com/
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FIGURA No. 39 
IDENTIFICACIÓN DE LAS POSTURAS 

 

 
Fuente: Corporación Favorita 

 
 

 

TABLA No. 14 
EVALUACIÓN DE LAS POSTURAS Y CARGA 

 

 
Fuente: Propia 

PIERNAS

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 FUERZA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4

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

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

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

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

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4

7

2

1

3

4

B
R

A
Z

O

E
S

P
A

L
D

A 1 2 3 4 5 6
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GRÁFICO No. 8 
FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LAS POSTURAS ANALIZADAS 

 

 
Fuente: Corporación Favorita 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

 
 

TABLA No. 15 
FRECUENCIA  Y  PORCENTAJE DE LAS POSTURAS OBSERVADAS 

    

    Fuente: Propia 
    Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

ZONA CORPORAL CLASIFICACION
FRECUENCIA 

OBSERVADA
%

Recta 53 63.10

Inclinada 25 29.76

Girada 6 7.14

Inclinada y girada 0 0

Ambos abajo 68 80.95

Uno bajo y otro elevado 9 10.71

Los dos elevados 7 8.33

Sentado 0 0

De pie con piernas rectas 41 48.81

De pie con una pierna recta 8 9.52

De pie con dos piernas flexionadas 4 4.76

De pie con una pierna flexionada 1 1.19

Arrodillado con una o dos piernas 9 10.71

Caminando 21 25

Menor o igual a 10Kg. 72 85.71

Entre 10 y 20Kg. 9 10.71

Mayor a 20Kg. 3 3.57

ESPALDA

BRAZOS

PIERNAS

FUERZA
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TABLA No. 16 
NIVEL DE RIESGO POR PORCENTAJE DE LAS POSTURAS 

 

 
Fuente: Propia 

 

GRÁFICO No. 9 
NIVELES DE RIESGO POR MÉTODO OWAS 

 

 
Fuente: Corporación Favorita 

 
 

 

La evaluación realizada por los doctores Jara Oswaldo y Carrión 

Ricardo, especialistas en ergonomía, concluyen que la tarea de perchado 

tiene un Nivel de riesgo 2 en un 30,40% y un Nivel de riesgo 3 en un 3,20%.           

Espalda derecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Espalda doblada 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Espalda con giro 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3

Espalda doblada con giro 4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Los dos brazos bajos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Un brazo bajo y otro elevado 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Los dos brazos levantados 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

Sentado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

De pie 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Sobre pierna recta 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Sobre rodillas flexionadas 4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Sobre rodilla flexionada 5 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4

Arrodillado 6 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3

Andando 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

FRECUENCIA RELATIVA (%) ≤10 ≤20 ≤30 ≤40 ≤50 ≤60 ≤70 ≤80 ≤90 ≤100

ESPALDA

BRAZOS

PIERNAS
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El segmento corporal con mayor sobrecarga mecánica es el tronco 

(espalda) por su excesiva inclinación (25 ocasiones), sus recomendaciones 

son medidas de control para evitar o controlar las posturas adoptadas y que 

tienen un nivel de riesgo 3. 

 

FIGURA No. 40 
PERCHERO CON ESPALDA INCLINADA CON UNA PIERNA 

FLEXIONADA 
 

 
                          Fuente: Corporación Favorita 
 

 
 

TABLA No. 17 
RESULTADO DEL ESTUDIO 

 

 
                         Fuente: Propia 
                            Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 
 

 

 
2.5.5 Morbilidad del Dispensario Médico 

 

En el Dispensario Médico de la Corporación, se atiende a los 

trabajadores que asisten en busca en la mayoría de los casos de una 

atención primaria por razones de una pronta atención para calmar sus 

molestias, por la dificultad de encontrar una cita en los hospitales y/o 

dispensarios del Seguro Social y por la cercanía a sus centros de trabajo.  

Estas atenciones son registradas en un parte diario para el final de cada 

Nivel de riesgo
Numero de posturas 

(Porcentaje, %)

1 65.48

2 29.76

3 4.76

4 0
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mes se realiza un informe con las estadísticas epidemiológicas o morbilidad 

que se han presentado con el objetivo de conocer y realizar una vigilancia 

en la salud en base a la incidencia o prevalencia de las enfermedades 

existentes. En relación a los trastornos musculo-esqueléticos objeto del 

presente estudio se presentan los siguientes cuadros de morbilidad durante 

el período de abril del 2013 hasta marzo del 2014. 

 
TABLA No. 18 

MORBILIDAD DEL DISPENSARIO MÉDICO PERIODO ABRIL/2013-
MARZO/2014 

 

 
Fuente: Propia 

 

GRÁFICO No. 10 

PATOLOGÍAS ATENDIDAS EN EL DISPENSARIO MÉDICO 
 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

MUSCULO 

ESQUELETICO
GASTROENTERITIS INFLUENEZA FARINGO 

AMIGDALITIS

ABRIL 13 33 23 6

MAYO 15 25 25 12

JUNIO 15 11 7 9

JULIO 31 50 26 32

AGOSTO 22 40 37 32

SEPTIEMBRE 28 29 29 29

OCTUBRE 15 20 13 23

NOVIEMBRE 23 21 22 22

DICIEMBRE 31 40 36 27

ENERO 41 28 12 17

FEBRERO 21 24 8 11

MARZO 16 42 14 11

TOTAL 271 363 252 231

PATOLOGIAS  MAS FRECUENTES EN LOS TRABAJADORES

MES
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GRÁFICO No. 11 

TRASTORNOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 
 
 
 

TABLA No. 19 

PRESENCIA DE LUMBALGIA POR PUESTO DE TRABAJO 
 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM DICIEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

DELICATESSEN 1 1 1 1 2 1 1 8

PERCHERO 2 2 3 9 3 6 2 2 5 6 1 2 2 45

CAJERO 1 1 1 1 2 6

EMPACADOR 2 2 4 1 1 1 5 9 2 27

LEGUMBRES 1 1 2 1 1 6

PANADERIA 1 1

LACTEOS 1 1 3 1 1 7

SEGURIDAD 1 1 1 1 4

VENDEDOR 2 2 1 1 2 1 1 1 2 13

ADMINISTRADOR 1 2 3

BODEGA 1 1 1 3

CARNES/POLLOS 1 1

SECRETARIA 1 1 2

LIMPIEZA 1 1 3 1 2 8

TOTAL 7 10 8 20 5 11 7 16 19 13 6 4 8 134

PUESTO DE 

TRABAJO

MESES
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GRÁFICO No. 12 

AUSENTISMO Y DÍAS PERDIDOS POR LUMBALGIA EN LOS 

PERCHEROS 
 

 
 Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

 
2.6 Índice de Gestión 

 
 

La empresa ha evaluado su Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo mediante los siguientes indicadores: Índices reactivos. 

 

TABLA Nº 20 

ÍNDICES 
 

Índice de Frecuencia 33.51 

Índice de Gravedad 41.93 

Tasa de Riesgo 12.53 

 Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 

Índices proactivos 

 

 Análisis de riesgo de  tarea                              (IART)         80% 

 Observaciones planeadas                                 (IOPAS)      60% 
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 Diálogo periódico de seguridad                         (IDPS)        70% 

 Demanda de seguridad                                     (IDP)          60% 

 Entrenamiento de seguridad                              (IENTS)      80% 

 Ordenes de servicios estandarizados y auditados (IOSEA)      70% 

 Control de accidentes e incidentes                      (ICAI)         90% 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1     Análisis 

 
3.1.1   Hipótesis 

 

“El manejo manual de carga, es la causa de la presencia de la 

lumbalgia inespecífica en los trabajadores percheros de abastos en los 

comisariatos”. 

 

TABLA No. 21 
OPERATIBILIDAD DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

DEPENDIENTE     

LUMBALGIA 
Dolor en la 

región lumbar 

Dolor, 

limitación de 

movimientos, 

ausentismo,  

incidencia 

Número de 

trabajadores 

afectados 

Encuesta 

higiénica, 

cuadro de 

morbilidad 

laboral 

MANEJO 

MANUAL DE 

CARGAS 

Cualquier 

operación de 

transporte o 

sujeción de 

una carga por 

parte de uno o 

varios 

trabajadores, 

como 

levantamiento, 

colocación, 

empuje, 

posturas 

inadecuadas 

Sobresfuerzo, 

fuerza, 

postura 

inadecuada, 

organización 

del trabajo 

Matriz de 

identificación 

de los 

riesgos en la 

actividad 

Cuestionario 

Nórdico 

Evaluación 

ergonómica 

OWAS del 

puesto de 

trabajo 

 Fuente: Linthon Pineda Luisa Haydee 
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3.1.2   Cuestionario Nórdico 
 
 

Es un instrumento de investigación estandarizado que consiste en 

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

para la detección y análisis de síntomas musculo-esqueléticos en el 

contexto de estudios ergonómicos o de vigilancia de la salud ocupacional 

con el fin de detectar la presencia de alguna enfermedad, estimar el nivel 

de riesgo y favorecer una acción temprana preventiva. El cuestionario 

Nórdico puede ser parte de la entrevista o se lo puede aplicar de la manera 

que la persona lo responda sin necesidad de la presencia del entrevistador, 

puede ser formulado de manera anónima para que el encuestado se sienta 

cómodo a la hora de responder y resulte fiable la información obtenida en 

búsqueda de los posibles factores que causen dolor, fatiga y disconfort en 

distintas zonas corporales que se está investigando (Zorrilla, 2012). 

 

 

3.1.3   Metodología 
 

 

Con el antecedente de la revisión documental de las fichas médicas 

ocupacionales y las historias clínicas de la presencia de lumbalgia 

inespecífica, previa la autorización de los gerentes de la Corporación 

Favorita, se realizó un estudio a través de una encuesta a la población 

laboral  activa,  para  investigar las posibles causas de este síntoma 

presente en dicha población. Las encuestas se desarrollaron en el 

Dispensario  médico  y  en  algunos  locales de venta de la corporación. 

Para  obtener  un  grado  de  respuesta  confiable,  a   los  encuestados  se 

les entregó un cuestionario estructurado y la correspondiente explicación 

de  cada  ítem  a  cargo  de  la  autora.  La  encuesta  se  inició  en  julio  

del  2014  y  culminó  en  septiembre  del  2014.  Fue  seleccionado  el 

grupo  de  trabajadores  de  abastos  conocidos  en  este  tipo  de  comercio 

como  percheros,  en  la  cadena  de  comisario  donde  se  realizó  el  

estudio  aproximadamente  son  202  personas,  por  lo  que  se  procedió 

a seleccionar una muestra probabilística, no existiendo criterios de 

exclusión. 
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Para determinar el tamaño de la muestra de acuerdo a la NTP 283: 

Encuestas, metodologías para su utilización, se hace el cálculo para una 

población finita tomando en consideración los siguientes pasos: 

 

a) Determinar el nivel de confianza con el que se va a trabajar (Z), 

donde z  = 1.96 para un 95% de confianza 

 

TABLA No. 22 
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA POR NIVELES DE 

CONFIANZA 
 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

Z2 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

e2 0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 
Fuente: El autor 

 

 

b) Para ver la distribución de algunas características de la muestra 

con respecto a la variable que se está midiendo, se recurre a la ley 

de La place-Gauss representada gráficamente como una campana, 

bajo su superficie están comprendidos los individuos y en la curva 

refleja la distribución cuya característica principal es ser unimodal 

donde la media, moda y mediana coinciden. 

 

FIGURA No. 41 
CAMPANA DE GAUSS 

 

                                                                                                           
 

 
 
 
 
                    
 
 
 
                              Fuente: El autor 
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Se  recurre  a  esta  curva  para  obtener  valores  de  certeza como 

el 99% de estimación y que da por resultado z = 3.00 o z = 1.65 para el 

90%. 

 

c) Se  estimaron  las  características  de  la  investigación, 

considerando la probabilidad, que los valores de p + q 

invariablemente  será  igual  a  1, en este caso se asignarán un 

valor de p = 50 y q = 50. 

 

d) El grado de error máximo aceptable en los resultados de esta 

investigación es el 5%. 

 

e) Se aplica la fórmula 

  

 
 

 

 
n= 130 

 

Los  datos  ( respuestas  de  los encuestados )  obtenidos  a  través 

del cuestionario y en la entrevista fueron tabulados. Los resultados 

graficados  utilizando  el  programa  Microsoft  Office  Excel  2010. 
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3.1.4   Resultados 

 

Para identificar las causas de la lumbalgia inespecífica, se 

comprueba la existencia de la molestia y la siguiente gráfica demuestra que 

el 78% de las personas encuestadas presentan este síntoma. 

¿Ha tenido molestia en la región lumbar y sacra? 

 

GRÁFICO No. 13  
PRESENCIA DE LUMBALGIA EN LA POBLACIÓN TRABAJADORA DE 

ABASTOS  
 

 
                        Fuente: El autor 

               

Se observa  en el grafico 6, el tiempo aproximado que la lumbalgia 

está presente en el grupo de estudio, siendo el 42% de la población que 

tienen la lumbalgia desde hace 1 a 3 años.  Una parte de los encuestados 

refiere  presentar lumbalgia desde el primer mes de su ingreso a la 

empresa. 

 

¿Desde hace cuánto tiempo ha tenido la molestia en la región 

lumbar? 

78%

22%

SI  (102) NO  (28)

Casos de lumbalgia
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GRÁFICO No. 14 

TIEMPO DE PRESENCIA DE LA LUMBALGIA EN EL GRUPO DE 

ESTUDIO 
 

 
         Fuente: Propia 
 
 
 

¿A qué le atribuye las molestias? 
 
 

Las respuestas del grupo encuestado revelan que las causas de la 

lumbalgia inespecífica son por factores ergonómicos: posturas 

inadecuadas, sobreesfuerzo, la fuerza por el peso de la carga y factores 

organizativos tal como lo demuestra el gráfico 7. 

 

GRÁFICO No. 15 

FACTORES QUE CAUSAN LUMBALGIA EN EL GRUPO EN ESTUDIO 
 

 
       Fuente: Propia 

1M  -  11M 1A  -  3A 4A  -  5A 6A  -  10A

CASOS 30 43 17 12

29%

42%

17%
12%

TIEMPO DE PRESENCIA DE LA LUMBALGIA

10%

30%

26%

34%

Causas de La Lumbalgia

ORGANIZACION DEL TRABAJO SOBRESFUERZO

FUERZA POSTURAS INADECUADAS
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¿Qué causas hace que adopte las posturas inadecuadas?  

 

Inobservancia del método de manejo manual de carga, el 63%, el 

tiempo para realizar la actividad, postura sostenida en el momento de 

perchar, exceso de confianza en un 21%, son las respuestas que dieron los 

encuestados. 

 

GRÁFICO No. 16 
CAUSA DE LAS POSTURAS INADECUADAS 

 
 

            Fuente: Propia 
 

 
¿Qué circunstancias motivan el sobreesfuerzo? 

 

 
     El 26% de los encuestados refiere  la mala distribución de los 

productos en los pallets por mal estiba y consecuentemente inestabilidad 

de la carga en un 13%.  Un 8% refiere que los niveles de las rampas en el 

área de desembarque no son los apropiados y un 2% refiere al volumen o 

altura de los pallets. 

INOBSERVANC
IA METODO; 

30; 63%

TIEMPO PARA 
EL PROCESO; 

5; 10%

POSTURA 
SOSTENIDA; 3; 

6%

EXCESO DE 
CONFIANZA; 

10; 21%

POSTURAS INADECUADAS
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GRAFICO No. 17 
CAUSAS DEL SOBREESFUERZO 

 

 
                 Fuente: Propia 

 
 

¿Qué motiva el aumento de la fuerza en su tarea? 
 
     

En el gráfico 10 las causas de la lumbalgia inespecífica por un 

aumento en la fuerza se deben al peso de más de 25 kilos de los sacos y 

cartones en un 20 y 29%, sin agarre bueno 18%  y el tamaño de los 

cartones en un 15%. 

 
GRÁFICO No. 18 

CAUSAS DE MAYOR CANTIDAD DE FUERZA 
 

 
             Fuente: Propia 
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¿En la organización del trabajo que condiciones inadecuadas están 

presentes? 

 
 

El  gráfico  11  demuestra  que  los  factores  que  están  relacionados 

con la organización del trabajo el 39% está dado por la falta de 

entrenamiento, 23% por la cantidad de tiempo para la actividad, la 

frecuencia  de  la  tarea  en  un  15%  y  todo depende del tamaño del local 

15%. 

 

GRÁFICO No. 19 
FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO 
 

 
               Fuente: Propia 

 
Para el análisis de las causas de las lumbalgia inespecífica, se ha 

tomado en consideración la edad, Índice de masa corporal (IMC) y el tiempo 

de trabajo en la empresa de las personas encuestadas y los resultados son 

los siguientes:  

 

 Como se puede observar en el gráfico 12, el 40.76% de los percheros 

están concentrados entre las edades de 18-25 años, la mayor proporción 

46.92% se ubica entre los 25-35 años, de ellos el 87.25% ha presentado 

lumbalgia. 

ENTRENAMIE
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GRÁFICO No. 20 
FACTOR INDIVIDUAL (EDAD) 

 

 
      Fuente: Propia 

 
 

De acuerdo al estado nutricional, de los 130 encuestados se 

estratificaron por su índice de masa corporal en que el 51% tienen 

sobrepeso y es el grupo que tiene mayor presencia de casos de lumbalgia 

y que los obesos de distintos grados presentan pocos episodios de 

lumbalgia.  El 25,83%  del grupo tienen un peso normal o IMC normal sin 

embargo el 75% presenta lumbalgia. 

             
GRÁFICO No. 21 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DEL GRUPO DE ESTUDIO 
 

 
        Fuente: Propia 
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GRÁFICO No. 22 
PRESENCIA DE LUMBALGIA INESPECÍFICA DE ACUERDO AL IMC 

 

 
        Fuente: Propia 
 

 
Como se puede observar en el gráfico 15, el 68% de los percheros 

lleva laborando entre 1 y 5 años en la empresa, de ellos el 75% ha 

presentado problemas con lumbalgia, del personal que lleva más de 20 

años el 50% ha presentado problemas de lumbago.  En este grupo de 

estudio no hay relación entre los años de labor y la presencia de lumbalgia. 

 

GRÁFICO No. 23 

CASOS DE LUMBALGIA RELACIONADA CON LOS AÑOS DE 

TRABAJO 

 
       Fuente: Propia 
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En los últimos 12 meses el 67% de los encuestados ha presentado 

lumbalgia inespecífica. 

 

GRÁFICO No. 24 
PRESENCIA DE LUMBALGIA EN LOS ÚLTIMOS 12  MESES 

 

 
                    Fuente: Propia 

 
¿Cómo califica a su dolor? 

 
 

En la valoración del dolor en la escala de puntuación numérica del 1 

al 5 que categoriza de leve a muy fuerte; 36 encuestados calificaron como 

fuerte el dolor lumbar que presentaron en su momento lo que representa el 

28% de la muestra y el 11% lo calificó como muy fuerte, el 22% como 

moderado. Lo revela el gráfico 17 

 

GRÁFICO No. 25 
CALIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR LUMBAR 

               

             Fuente: Propia 
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¿Cuánto tiempo esta molestia le ha impedido realizar su trabajo? 
 
 

Considerando las respuestas positivas a la presencia de lumbalgia 

en los encuestados, el siguiente gráfico demuestra la cantidad de tiempo 

que esta molestia ha impedido realizar el trabajo y por descanso médico.  

El 43 % refiere que ha recibido descanso médico   por un lapso 3 días y el 

54% a pesar de tener la molestia no tuvo ningún día de descanso. Se 

observa en el gráfico 18. 

 

GRÁFICO No. 26 
AUSENTISMO POR LUMBALGIA 

 

 
           Fuente: Propia 

 

¿Ha recibido tratamiento médico? 

 

En el gráfico 19 se observa que el 43% ha recibido tratamiento 

médico, se evidencia la relación con el 43% del gráfico 18, del grupo de 

trabajadores que se les otorgó descanso médico por la molestia, la misma 

relación con el gráfico 17 aquellos que presentaron lumbalgia fuerte y muy 

fuerte. 
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GRÁFICO No. 27 
PORCENTAJES DE TRATAMIENTO MÉDICO POR LUMBALGIA 

 

 
                         Fuente: Propia 

 
 

¿Cuánto le ayudan las capacitaciones a mejorar su trabajo y evitar 

la molestia? 

 

El gráfico 20 demuestra el valor que le dan las personas 

encuestadas a las capacitaciones, el 79% responde que las capacitaciones 

o el adiestramiento inicial le ayudarían mucho a evitar la molestia, un 5% 

no contesta y el 13% indica que ayudan poco. 

 

GRÁFICO No. 28 
EL VALOR AGREGADO A LAS CAPACITACIONES 

 

 
         Fuente: Propia 
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3.2     Diagnóstico 

 
3.2.1  Interpretación de los resultados 
 

Durante este estudio  transversal  se evidenció que el  78% de las  

130 personas encuestado, padece de lumbalgia inespecífica,  se presenta 

como un dolor de fuerte intensidad  que obliga a tomar medicación al 

paciente ya sea a través de una consulta médica o por automedicación.  Un 

43%  del personal  se le ha otorgado por medio de los dispensarios del  

IESS o médico de empresa, un promedio de 1 a 3 días de descanso con 

resultados normales en sus radiografías de columna dorso-lumbar. 

 

En las observaciones e indagaciones del presente estudio, las 

causas de la lumbalgia inespecífica en los trabajadores, se las agrupó en: 

1) organizativas, 2) sobreesfuerzo, 3) posturas inadecuadas y 4) fuerza, 

todas en relación al manejo manual de carga por su actividad laboral, 

siendo la principal causa, las posturas inadecuadas las que generan el 

dolor por malos hábitos, la inobservancia de las posturas correctas, el 

exceso de confianza, que es parte del factor personal inseguro. 

 

El sobreesfuerzo es el segundo grupo en importancia debido a que 

la mercadería se transporta mal estibada, en inestabilidad y por su 

distribución. La fuerza que imponen los trabajadores en el momento de 

levantar, cargar y colocar la mercadería se debe a la forma en que viene 

embalado o empaquetados los abastos en sacos con máximo peso, los 

cartones ya que no disponen de agarres, el tamaño y peso de los mismos. 

En cuanto al factor organizacional del trabajo, la falta de un adecuado 

adiestramiento en el manejo manual de cargas antes de comenzar la 

actividad en el local asignado. El tamaño o el formato del local cuando son 

pequeños, los trabajadores se convierten en poli funcionales y expuestos a 

más riesgos.  La frecuencia de las tareas de perchar, están sujetas al 

volumen de ventas diarias, estas aumentan especialmente los fines de 
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semana (viernes, sábados y domingos). Los productos de mayor volumen 

de ventas son: arroz, azúcar, sal que vienen en sacos de 50 Kg. 

 

Los factores individuales como la edad, para la presencia de la 

lumbalgia inespecífica está comprendida en las edades productivas entre 

los 18 y 55 años, en los percheros el grupo que más ha presentado este 

síntoma está entre los 18 y 35 años, generalmente este grupo de personas 

por su edad, presentan un exceso de confianza al realizar sus tareas, por 

la juventud y vitalidad no toman en cuenta los límites recomendados.  La 

mayoría que presenta lumbalgia están entre un peso normal o tiene 

sobrepeso. El mayor porcentaje de lumbalgia se ha presentado en el grupo 

de colaboradores que tienen de 1 a 10 años de trabajo en la empresa. 

  

3.2.2  Diagrama de Ishikawa 

 
 

GRÁFICO No. 29 
RELACIÓN CAUSA-EFECTO DE LA LUMBALGIA 

 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 
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3.3     Jerarquización de los problemas 

 
 

El diagrama de Pareto es una herramienta gráfica muy útil que tiene 

diversas aplicaciones. Gráficamente permite establecer cuáles son las 

causas más importantes, para enfocarnos en ellas y descartar las menos 

importantes de un problema.  En el caso de estudio se realiza el Diagrama 

de Pareto para identificar el 20% de las causas que producen el 80% del 

problema y actuar sobre ellas. 

 

TABLA No. 23 
 JERARQUIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 
CAUSAS DE LA 

LUMBALGIA EN 

PERCHEROS 

Frecuencia % Frecuencia 

acumulada 

% 

Acumulado 

Posturas 

inadecuadas 

44 12 44 12 

Sobreesfuerzo 39 22 83 22 

Fuerza 34 31 117 31 

Organizacional 13 35 130 35 

Total 130    

  Fuente: Propia 

 

GRÁFICO No. 30 
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS MÁS IMPORTANTES (POCOS 

VITALES) DE LA LUMBALGIA 
 

 
Fuente: Propia 
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3.4 Diagnóstico 
 

En la matriz  de  riesgo se identificaron aquellos factores que tienen 

una estimación moderada y que corresponde  a los factores de tipo 

ergonómico: el manejo manual de carga, sobreesfuerzo, posturas forzadas 

y movimientos repetitivos, como se evidencia en el Capítulo II  en la Tabla 

12 de la matriz de  identificación de los factores de riesgo. 

 

Las revisiones de la morbilidad del Dispensario Médico, en el grafico 

2 del Capítulo II, permiten demostrar que los trastornos musculo-

esqueléticos son la segunda casusa de morbilidad y que de estos 

desórdenes la lumbalgia presenta mayor número de casos, y el grupo de 

trabajadores más afectado por este síntoma son los percheros. 

 

En el Capítulo II, en la Evaluación ergonómica del puesto de trabajo, 

se concluye que la tarea de perchado tiene un nivel de riesgo 2 y 3, que 

corresponde a las posturas con riesgo ligero y alto de lesiones musculo-

esqueléticas debido a que la sobrecarga mecánica postural recae en la 

espalda por las sucesivas inclinaciones de la misma. 

 

Los resultados de la encuesta a la muestra poblacional en estudio 

revela que el 78% de los trabajadores han presentado en algún momento 

lumbalgia inespecífica. Se demuestra en el gráfico 5 del Capítulo III. 

 

Los factores ergonómicos de manejo manual de carga relacionados 

con la lumbalgia inespecífica en este colectivo de trabajadores de abastos, 

se debe a posturas inadecuadas, sobreesfuerzos, factores organizativos y 

la fuerza que impone el trabajador para levantar el peso de la carga, se 

evidencia en el gráfico 7 del Capítulo III. 

 

Otros factores investigados de tipo individual como la edad, el índice 

de masa corporal o estado nutricional del trabajador y el tiempo en años en 
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el puesto de trabajo no son causas de la presencia de la lumbalgia 

inespecífica, lo demuestra los gráficos 12, 13 .14 y 15 del Capítulo III. 

    

En el Capítulo III, los gráficos 8, 9, 10 y 11, demuestran que los 

factores ergonómicos del puesto de trabajo son las principales causa-efecto 

de la presencia de lumbalgia inespecífica. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1     Planteamiento de alternativas de solución 
 

Siendo las causas de lumbalgia inespecífica de tipo ergonómico  se 

señala la importancia de cooperación, intercambio de información y la 

participación de todas las partes implicadas. 

 Programa de capacitación: en procedimientos de trabajo seguro, 

análisis de riesgo, charlas de inducción específica y formación a todo 

el personal seleccionado, antes de realizar sus pasantías y al inicio 

de sus actividades laborales en la empresa debe darse una charla 

de inducción específica. 

 La capacitación, formación y entrenamiento debe ser con la guía de 

un capacitador interno o externo con conocimientos en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional con el objetivo de concienciación del 

trabajador de su puesto de trabajo y el bienestar individual y general. 

 Instaurar un programa de formación específica en Estiba al personal 

que labora en el Centro de distribución y al personal que tiene a 

cargo las bodegas. 

 En la vigilancia de la salud, aplicar el esquema de manejo clínico a 

las personas que padecen de lumbalgia inespecífica aguda para 

evitar la cronificación y alteraciones en el disco intervertebral. 
 

4.2      Cronograma de Trabajo 
 

Los aprobados dentro del proceso de selección reciben una 

capacitación o inducción sobre la filosofía de la empresa, su política, la 

misión y la visión, los principios del servicio al cliente y la calidad del servicio. 
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  Este proceso manejado por la Gerencia de capacitación elabora un 

plan anual que debe complementar con un cronograma de capacitación en 

relación a los riesgos por cada puesto de trabajo.  En este caso para los 

trabajadores de abastos y de otras secciones se puede incluir el siguiente 

esquema. 

       

TABLA No. 24 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN MMC Y/O ESTIBA 

 

Fuente: Propia 
 

Se sugiere que por lo menos dos veces al año los jefes de secciones 

reciban una actualización de los procedimientos e instructivos del manejo 

manual de carga y estiba, ya que ellos son considerados los multiplicadores 

del conocimiento al personal nuevo. 

 

En los primeros y últimos meses del año, se capacitará al personal 

de temporada (PT), en materia de factores de riesgo, procedimientos e 

instructivo. 
 

 

Casi todo el año hay contrataciones de personal fijo (PF) que deben 

ser capacitados desde la inducción y cada vez que los mandos del local 

observen el no cumplimiento de las recomendaciones. 

 
 
 

4.3      Evaluación de los costos 
 

Las capacitaciones para la formación en manejo manual de carga  

deben incluirse en el Plan de capacitaciones anuales, a los 

administradores, jefes de almacén y jefes de las distintas áreas 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

JEFES JEFES

PT PT PT PT PT PT

PF PF PF PF PF PF PF PF PF PF

MESES
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administrativos y operativos. La Corporación cuenta con personal  (Médico 

y Jefe de Seguridad Industrial)  con formación en Seguridad y Salud 

Ocupacional para la formación y adiestramiento del personal que en lo 

posterior serán los multiplicadores del conocimiento.  Al contar con personal 

formado no tendrá que invertir en capacitadores externos cuyo costo es de 

$100 dólares por hora por grupos de máximo 20 personas. 
 

Las capacitaciones en estiba se contratarían un capacitador externo 

para la formación del personal que labora en el Centro de distribución en 

Quito. Costo-beneficio a todos los trabajadores de la empresa que manejan 

carga y evitar el sobreesfuerzo por mal estibado de los productos. 
 

En las condiciones actuales tener una consulta de atención primaria 

en el hospital o dispensarios del IESS, es complicado y lo es más para una 

interconsulta a una especialidad como Traumatología.  El trabajador con 

una lumbalgia crónica o con signos de alarma debe realizar un gasto que 

supera su salario básico mensual de $341, como se demuestra en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA No. 25 

GASTOS DEL TRABAJADOR EN CASO DE LUMBALGIA 

 
                                                                 Fuente: Propia 

ITEMS Costo en $

Consulta Médica 

Traumatología 

c/consulta costo $50 

100

Exámenes de         

laboratorio
50

Radigrafías de 

columna dorso-lumbar

30

Resonancia 

magnética de 

columna lumbar

300

Medicamentos 

dependiendo de la 

duración de la fase 

aguda

20

Terapia de 

rehabilitación a $10 

cad una, mínimo 10

100

$ 600 
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 La Comisión Valuadora de Incapacidades del IESS, califica las 

enfermedades ocupacionales y calcula el costo de la lumbalgia y la 

presencia de hernia discal acuerdo a cada caso como se observa en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA No. 26 
COSTOS POR ENFERMEDAD DE ACUERDO A LA CVI 

 

 
                                       Fuente: Redin, M. 

 Elaborado por: Linthon Pineda Luisa Haydee 

 
 

4.4      Vigilancia de la salud 

 

En la vigilancia de la salud se debe hacer una observación continua 

de los factores de riesgo y el ambiente laboral para analizarlos, 

interpretarlos y utilizarlos en la planificación, implementación y evaluación 

de los programas de salud. Los dos tipos de objetivos de la vigilancia de la 

salud son: individuales (relacionado con la persona) y colectivo 

(relacionado a un grupo de personas, Norma Técnica de Prevención (NTP) 

959. 

 

Para conocer el estado de salud de los trabajadores asociada a la 

búsqueda activa de cambios fisiopatológicos atribuibles a una exposición 

de riesgo laboral, la vigilancia de la salud utiliza técnicas que deberán 

desarrollarse periódicamente como: 

Hernia Discal 2 273.68

Lumbalgia           

Lumbalgia crónica    

Hernia discal

1 587.98

Lumbociatalgia 118.58

Lumbalgia        

Discopatía
1 356.56

Hernia  Discal 

Hemilamectomia
1 865.69

Lumbalgia crónica 1 324.60

Costo por cada enfermedad 

calificada por la Comisión 

Valuadora de Incapacidades
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 Encuesta colectiva 

 Entrevista individual 

 Historia clínica laboral 

 Exámenes y pruebas especiales 

 Utilización de fuentes secundarias 

 Historias de vida 

 Estudio de las condiciones de vida 

 

La lumbalgia inespecífica al ser uno de los trastornos musculo-

esquelético presente en la mayoría de la población trabajadora, motivo de 

esta investigación, es necesaria una guía de intervención en base a la 

mejor evidencia científica posible los criterios metódicos de las guías de 

manejo clínico de otros países u organizaciones, con el objetivo de obtener 

una pronta recuperación del paciente a través de la toma de las mejores 

recomendaciones de identificación, diagnóstico, tratamiento y prevención 

de esta condición, el dolor lumbar. 

 

4.4.1   Manejo clínico de la lumbalgia inespecífica 
 

Cuando el dolor se presenta en personas con edades entre los  20 a 

55 años, localizado en la región lumbosacra con o sin irradiación hacia 

glúteos y muslos, mediado por las posturas, movimientos y esfuerzos.  

 

Un dolor agudo con un aumento del tono muscular o rigidez, variable 

con la actividad y el tiempo, se caracteriza por el buen estado general del 

paciente ya que no se debe a un traumatismo, fractura o enfermedad 

sistémica, su remisión es de aproximadamente cuatro semanas con o sin 

tratamiento médico, se trata de una lumbalgia inespecífica. 

 

El reto más importante para el manejo clínico de la lumbalgia es 

diferenciar al 95% de los casos cuyo origen del dolor son los trastornos 

musculo-esqueléticos y el 5% restante su origen se debe a enfermedades 

que requieren un rápido y adecuado tratamiento. Para el médico que brinda 
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la atención primaria al paciente con dolor lumbar, resulta necesario 

descartar la presencia de alguna patología que pudiera ser grave a través 

de un esquema para organizar los datos más relevantes en la historia 

clínica, el examen físico y el diagnóstico (Uribe, 2008). 

 

4.4.1.1 Historia clínica 

 

La historia clínica, básicamente la anamnesis, aporta la información 

fundamental para efectuar un adecuado diagnóstico diferencial, identificar 

algún signo de alarma y la necesidad de un examen físico exhaustivo. Está 

orientada de tal manera que se pueda catalogar al paciente en tres 

categorías: 1) dolor lumbar inespecífico, 2) dolor lumbar asociado a dolor 

radicular y 3) dolor lumbar asociado a una causa específica. 

 

En la Historia clínica debe registrarse: 

 

 Edad y Sexo  

 Escolaridad  

 Ocupación: Tipo de empleo, el tiempo que ha laborado en los 

diferentes puestos de trabajo, las actividades o tareas del puesto de 

trabajo, los riesgos a los que estuvo expuesto, satisfacción laboral, 

personal y trabajos anteriores. 

 Actividades: recreativas, deportivas o extra laborales  

 Hábitos: tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo  

 Antecedentes patológicos familiares: enfermedades hereditarias  

 Antecedentes patológicos personales: historia de dolor lumbar 

crónico, existencia de enfermedades sistémicas, traumatismos 

importantes, hernias de pared abdominal y  cirugías realizadas. 
 

Para la anamnesis del dolor de los trastornos musculo-esqueléticas 

se exponen las siguientes preguntas: 
 

¿Qué duele? Localización  
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¿Cuándo duele? Aparece cuando se realizan movimientos, 

descansos prolongados, fatiga 

 

¿Cómo es? Sordo, terebrante, agudo, presión 

 

¿Por qué? Factores de tipo mecánico 

 

¿A qué se asocia? Debilidad, tumefacción, limitaciones, 

agotamientos 

 

4.4.1.2 Examen  o exploración física 

 

En los pacientes con manifestaciones lumbares, se comienza con la 

inspección, el médico debe observar al paciente como un todo para ello 

debe estar en bipedestación, en posición neutra y con los pies paralelos y 

separados aproximadamente 10 cm. El médico clínico situado a unos pasos 

de distancia lo observará de frente, de perfil y por atrás; evaluará el estado 

nutricional (peso), la estructura torácica, alteraciones cutáneas, asimetrías 

de los hombros y caderas, la alineación de la columna, lordosis lumbar, 

deformidades, presencia de espasmos musculares, cicatrices por cirugías 

anteriores, posiciones antiálgicas y la marcha. El examen físico en general 

comienza con la determinación del peso y la talla para hallar el índice de 

masa corporal (IMC) y evaluarlo, debido a que la obesidad puede aumentar 

la sintomatología dolorosa. 

 

Frente al dolor lumbar existen varias escalas de evaluación, las que 

deben incluir la severidad y cualidades del dolor, la incapacidad (función 

física) y el estado de ánimo (función emocional). Para la medición subjetiva 

del dolor se recomienda usar herramientas denominadas escalas 

unidimensionales y multidimensionales. Una de las más frecuentemente 

utilizadas es la  Escala de Clasificación Verbal de Borg y la Escala verbal 

de Clasificación del Dolor de Roland-Morris. 
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FIGURA No. 42 

 A ESCALA DE BORG B ESCALA DE ROLAND-MORRIS 
 

 
   Fuente: A. Escala de Borg B. Escala de Roland-Morris 

 

 

Otra escala que se puede utilizar es la Escala Análoga Visual para 

la medición subjetiva de la intensidad del dolor. 

 

FIGURA No. 43 

 ESCALA ANÁLOGA VISUAL 
 

 
 Fuente: trikinhuelas.com 

 

La Escala de Puntuación Numérica se trata de una asociación entre 

11 puntos numerados y término que van de sin dolor a dolor insoportable. 
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FIGURA No. 44 

ESCALA DE PUNTUACIÓN NUMÉRICA 

 

 
         Fuente: atenciónfarmaceuticacomunitaria.com 

 
 

Estas escalas deben aplicarse desde la primera consulta y en los 

controles con el fin de evaluar la respuesta del paciente al tratamiento y 

recomendaciones. Es importante dar claridad  al paciente sobre el uso de 

estas herramientas de medición para facilitar su comprensión y lograr 

mayor precisión en el resultado e interpretación. 

 

La palpación debe realizarse sistemáticamente de lo superficial a lo 

profundo a lo largo de todo el raquis en pesquisa de alguna anormalidad de 

las apófisis espinosas, la contractura dolorosa o refleja de la musculatura 

paravertebral, hipersensibilidad, los puntos de gatillo. 

 

FIGURA No. 45 
PALPACIÓN DE LA ESPALDA 

 

 
                                                 Fuente: Propia 
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Percusión sirve para valorar los reflejos y buscar puntos dolorosos en 

la región lumbosacro. 

 

FIGURA No. 46 

PERCUSIÓN DE LA ESPALDA 
 

 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                      
                                              

 

                                             Fuente: Propia 

 

La exploración física del paciente se realiza en forma:  

 

Inespecífica: es la evaluación de todos los aparatos o sistemas 

(respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario y neurológico). 

 

Específica: que es la exploración ordenada del sistema musculo-

esquelético a nivel de la región lumbosacra. Debe observarse desde que el 

paciente ingresa al consultorio los más mínimos detalles que ayudarán al 

diagnóstico como: la actitud postural, la facilidad o dificultad para la marcha 

(rígido, inseguro, inclinado hacia adelante, atrás o a un lado), la dificultad 

para sacarse la ropa, si puede o no sacarse los zapatos, la exploración de 

la movilidad de la columna en flexión, extensión, flexiones laterales y 

rotación, es necesaria porque estos datos reflejarán el grado de 

conservación de la capacidad funcional o equilibrio de todo el aparato 

locomotor que se altera con rapidez en la lumbalgia o lumbociatalgia. 
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FIGURA No. 47 
 EXPLORACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: testasmanuel.wikispaces.com 

 

FIGURA No. 48 
ARCOS DE MOVILIDAD DE LA COLUMNA 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: testasmanuel.wikispaces.com 

 

Maniobras especial: Las maniobras que se realizan en la región 

lumbosacra sirven para diferenciar una lumbalgia inespecífica de una 

lumbalgia con etiología específica. 

 

El examen físico se realiza con el paciente en varias posiciones: de 

pie, sentado, de cúbito dorsal, ventral y lateral, con el mínimo de ropa para 

realizar las diferentes maniobras. 
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Maniobra de Adam: para descubrir y valorar la escoliosis estructural 

o funcional. Paciente sentado se inclina hacia adelante si la curva 

escoliotica se corrige o reduce es funcional, si ocurre lo contrario es 

estructural. Un hemitorax se ve más abombado. 

 

FIGURA No. 49 
 MANIOBRA DE ADAM 

 

 

                                               Fuente: Propia 

 
 

 

Maniobra de Lasegue: paciente en decúbito dorsal se eleva el 

miembro inferior a una altura de 40ª, manteniendo el otro miembro 

extendido sobre la mesa de exploración. Positivo si esta maniobra produce 

dolor lumbar, cara posterior del muslo. Signo de Tape positivo. Esta 

maniobra se la realiza también en posición sedante. 

 

FIGURA No. 50 
MANIOBRA DE LASEGUE 

 

 
 

                                                       
 
 
 
 
 

 
 
                                                
                                                       

Fuente: Propia 
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Maniobra de Gowers-Bragard: paciente en decúbito dorsal, eleva el 

miembro inferior a una altura de 40ª se realiza dorsiflexión del pie y es positivo 

si se provoca dolor a nivel del muslo y pierna. 

 

FIGURA No. 51 
MANIOBRA DE GOWERS-BRAGARD 

  

 
                                             Fuente: Propia 

 

Maniobra de Neri I: tienen una sensibilidad igual o superior a la 

maniobra de Lasegue, el paciente en posición de pie o sentado se le aplica 

una flexión pasiva de la cabeza tratando de hacer contacto el mentón con 

el tórax, si hay la presencia de dolor indica compromiso de la raíz nerviosa. 

 

FIGURA No. 52 
MANIOBRA DE NERI I 

 

 
                                          Fuente: Propia 
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Maniobra de Neri II: el paciente en posición sentada se aplica la 

flexión máxima cervical más una extensión de la rodilla, positivo si aumenta 

el dolor lumbar. Se la realiza si la maniobra anterior es negativa. 

 

FIGURA 53 
 MANIOBRA DE NERI II 

 

 
                                          Fuente: Propia 
 

Prueba de Shober: sirve para valorar la movilidad de la región 

lumbar, con el paciente de pie se marca a nivel de L4-L5 cresta iliacas y se 

mide 10 cm, hacia arriba donde se marca nuevamente, luego se le pide al 

paciente que haga una máxima flexión del tronco y se mide el aumento de 

distancia entre las dos marcas. Si no hay el aumento (15 cm) o es menor 

que lo normal significa que la columna lumbar está rígida.  

 

FIGURA No. 54 
MANIOBRA DE SHOBER 

 

 
                                         Fuente: Propia 
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Maniobra de Goldthwait: es una maniobra que tiene gran 

sensibilidad para la detección de la lumbalgia, se realiza con el paciente en 

decúbito dorsal, se eleva la pierna con la rodilla extendida  mientras se 

coloca la otra mano en la región lumbar  con el fin de detectar que la 

columna comienza a moverse y la presencia del dolor lumbar. Esta 

maniobra es válida mientras las articulaciones sacroiliacas estén libres de 

inflamación y dolor. 

 

 

FIGURA No. 55 
 MANIOBRA DE GOLDTHWAIT 

 

 
                         Fuente: Propia 

 

Existen otras maniobras para elongar las raíces. Aduciendo y 

rotando internamente la cadera o aduciendo y rotando externamente la 

cadera se tensa las raíces L4-L5.  

 

Maniobras de Ericksen y Walkman. 

 

FIGURA No. 56 
MANIOBRA DE WALKMAN 

 
                                          Fuente: Propia 
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Maniobra de Patrick o de Fabre: conocida también como la prueba 

del 4: se realiza con el paciente en decúbito supino, se flexiona el muslo y 

la rodilla y se coloca el maléolo externo sobre la rótula de la pierna opuesta; 

se deprime la pierna así colocada y se produce dolor, es indicio de una 

artritis de la cadera. 

 

FIGURA No. 57 
 MANIOBRA DE PATRICK O PRUEBA DEL 4 

 

 
                                       Fuente: Propia 

 

4.4.1.3   Diagnóstico 

 

El Diagnóstico de la lumbalgia es eminentemente clínico,  con la 

historia clínica y el examen físico apoyados con las maniobras especiales 

de sensibilidad para la exploración de la columna lumbosacra. Diagnosticar 

el dolor lumbar inespecífico relacionado con el trabajo, requiere de una 

aproximación clínica sistémica a través de una evaluación integral. 

 

Puede considerarse la vigilancia médica sistemática como una 

herramienta para el diagnóstico temprano de patologías relacionadas con 

el dolor lumbar especialmente en trabajadores expuesto a factores de 

riesgo por carga física. Por lo tanto no requiere estudios de radiología o 

laboratorio en las 4 a 6 primeras semanas de evolución. 
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Las herramientas diagnósticas disponibles: radiografías (Rx), 

tomografía axial computarizada (TAC), resonancia magnética nuclear 

(RMN), electromiografía y laboratorio clínico que solo se indican ante la 

presencia de signos de alarma. 

 

Los signos de alarma, banderas rojas son aquellas entidades 

clínicas que sugieren una determinada etiología potencialmente letales y 

que requieren atención inmediata son: 

 

 Edad de inicio (menores de 20 años y mayores de 50 años) 

 Antecedentes de traumatismo directo 

 Dolor torácico o abdominal 

 Fiebre mayor a 38°C 

 Signos y síntomas neurológicos difusos y progresivos 

 Historia personal y familiar de cáncer 

 Antecedentes de inmunosupresión o infección del VIH 

 Deformidad estructural de la columna vertebral  

 Enfermedades como la tuberculosis y diabetes 

 

Hay señales de riesgo o banderas amarillas que se tratan de factores 

individuales  y psicosociales que de acuerdo al nivel de evidencia favorecen 

el desarrollo y mantenimiento del dolor lumbar crónico y la presencia de 

una incapacidad a largo plazo, como son: 

 

Edad, obesidad, hábitos, sedentarismo, escolaridad, stress, 

ansiedad, depresión, insatisfacción laboral, tareas monótonas, carga 

laboral, relaciones laborales. 

 

Debe hacerse el diagnóstico diferencial debido a que  existen 

muchos cuadros clínicos, que en algún momento de su evolución pueden 

cursar con un cuadro de dolor lumbociático y de ello no solo va a depender 

el tratamiento sino también el pronóstico y su reinserción a la actividad 
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laboral. Dentro de las posibles causas que difieren de un daño mecánico 

son: 

 

Causas degenerativas 

Cambios estructurales 

Cambios inflamatorios 

Infecciones 

Neoplasias 

Enfermedades metabólicas 

 
TABLA No. 27 

FACTORES ASOCIADOS CON LA RECURRENCIA O CRONICIDAD DE 
LA LUMBALGIA 

 
          Fuente: Cirugía y Cirujanos 2011 

 

Técnicas imagenológicas: el dolor lumbar o lumbalgia inespecífica 

es un síntoma que obedece a múltiples causas, al realizar un estudio 

etiológico no se cuenta con la herramienta o examen de diagnóstico que 
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nos revele signos patognomónicos, es necesario entender que estos 

cuadros dolorosos la mayoría son autolimitados que mejoran en dos a tres 

semanas, debe esperarse para empezar una adecuada estrategia de 

exploración por las siguientes razones: 

 

Radiografía simple convencional: procedimiento nocivo que no está 

indicado en los dolores de espalda si existe una causa mecánica. 

Usualmente la radiografía  es normal es decir que al tratarse de un trastorno 

musculo-esquelético no se observaran alteraciones musculares ni 

ligamentosas, pero puede existir cambios degenerativos que no es la causa 

del problema sino un hallazgo incidental que se encuentran tanto en 

personas con  y sin dolor lumbar y se puede establecer una relación entre 

estos hallazgos y la presencia de síntomas. 

 

Tomografía Axial Computarizada: es un procedimiento nocivo que 

expone al paciente a una irradiación considerable; pese a caracterizar los 

tejidos blandos, esta herramienta diagnóstica presenta limitaciones ya que 

su resolución es limitada para el análisis de la estructura ligamentarias 

especialmente cuando sufren procesos inflamatorios o degenerativos el 

ligamento interespinoso. 

 

La Resonancia Magnética lumbar: en un estudio realizado sobre las 

resonancias magnéticas publicado en la European Journal of radiology, 

revista española de radiología concluyen que el 80% de las prescripción 

era inapropiada e injustificadas si se trata de solo dolor lumbar sin signo de 

alarma. La RM lumbar solo resulta útil en casos muy concretos, supone 

gastos inútiles sin ningún beneficio y el riesgo de ser intervenido 

quirúrgicamente por cosas irrelevantes (Kovacs, 2013). 
 

La RM es un examen de imagen con alta sensibilidad y moderada 

especificidad para identificar alteraciones anatómicas de la columna lumbar; 

sin embargo, no permite que evaluadores con escasa experiencia 

esclarezcan satisfactoriamente el diagnóstico etiológico.  
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Por esta razón, el uso cotidiano de este examen por no especialistas 

incrementa innecesariamente los costos y los errores diagnósticos y 

terapéuticos (Almeida y Santos, 2008). 

 
 

Electromiografía: es el estudio de la actividad eléctrica de los 

músculos del esqueleto, proporciona información muy útil sobre el estado 

fisiológico de la unidad motora y el de los nervios que los activan. La unidad 

funcional básica del sistema muscular es la unidad motora formada por la 

célula nerviosa motora y las fibras musculares; es en esta unidad la 

aplicación clínica de esta herramienta.  

En el dolor lumbar inespecífico existen pruebas contradictorias sobre 

la validez del EMG ya que se realiza cuando hay síntomas de debilidad y 

deterioro de la fuerza muscular. 
 

4.4.1.4 Tratamiento 

 

 

En presencia del dolor lumbar inespecífico, el médico previa a la 

evaluación clínica del paciente, y del dolor a través de las herramientas 

principales (historia clínica y examen físico) puede prescribir en base a su 

criterio y experiencia: analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES), paracetamol, solos o combinados entre si más relajantes 

musculares. De acuerdo al nivel de evidencia, los fármacos de primera 

línea son: paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco y miorelajantes.  

 

Evaluar la necesidad de prescribir antiácidos por la necesidad de 

protección gástrica y los miorelajantes en pacientes que presentan 

espasmos musculares intensos. 

 

4.4.1.5  Recomendaciones 

 

 Muéstrese comprensivo con respecto al dolor que padece el 

paciente. 
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 Dar información clara y positiva especialmente en los casos de 

signos psicosociales de mal pronóstico funcional. 
 

 Hacer una evaluación del paciente en intervalos apropiados hasta 

que el síntoma haya desaparecido y renueve sus actividades. 

 Los pacientes deben progresar en su nivel de actividades, de 

acuerdo a un excelente manejo del dolor. 

 Permanecer activos y continuar con las actividades usuales, 

incluso si el dolor no ha pasado completamente, conlleva a una 

recuperación más rápida con un menor grado de incapacidad 

funcional. 

 Todos los conocimientos es imprescindible traspasar al trabajador 

para la comprensión de la información, sustentándose en el por qué 

y para qué deben realizarse, justificando el gran beneficio para la 

salud integral (Niebel, 2009). 
 

 El trabajo es importante para la recuperación mental y física, el 

regreso requiere ciertos cambios en especial tareas que requieran 

levantar carga pesadas o movimientos extremos, posturas por 

largos períodos de tiempo. 
 

 Debe referirse al especialista después de cuatro a ocho semanas 

de dolor lumbar agudo, para prevenir problemas a largo plazo y que 

el dolor se convierta en crónico. 

 No se recomienda exámenes como la electromiografía, pruebas 

terapéuticas 

 El ejercicio físico se recomienda a partir de la segunda a la sexta 

semana, antes de este período puede aumentar el dolor, depende 

de cada caso y el tipo de ejercicio físico. 

 Aplicarlas normas de higiene postural para mejorar la calidad de 

vida. 

 La ozonoterapia, la estimulación eléctrica transcutánea (TENS), las 

fajas lumbares, manipulaciones, son tecnologías no recomendadas 

en base a la evidencia posible para el seguimiento de la lumbalgia 

inespecífica. 
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4.4.1.6 Pronóstico 
 

 

Tiene un buen pronóstico, tiende a desaparecer en la mayoría de los 

casos. 

 

Los pacientes cuyos períodos de ausentismo son largos más de 

cuatro a doce semanas, menor es la posibilidad  de que vuelva a su trabajo. 

 

Predicen mayor riesgo de cronificación de la lumbalgia, la tendencia 

depresiva y la exageración, las expectativas negativas ante su cuadro 

clínico, su repercusión funcional. 

 

El reposo en cama prolongado no permite una rápida mejoría, 

incluso se ha demostrado que es dañino. 

 

Creencias erróneas de que la lumbalgia inespecífica significa que 

tiene en la espalda alguna lesión grave o irreversible. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   Conclusiones 

 

 Tomando en consideración los resultados de la evaluación 

ergonómica del puesto de trabajo por el método OWAS, el segmento 

de la espalda tiene un nivel de riesgo 2 y 3 por las posturas 

inadecuadas adoptadas por el trabajador. 

 

 El 78% delos percheros de la cadena de supermercado donde se 

realizó el estudio investigativo tiene o ha presentado en algún 

momento lumbalgia inespecífica. 

 

 El historial clínico, los registros estadísticos de la atención médica a 

los trabajadores y los cuadros de morbilidad del Dispensario, 

demuestran la elevada incidencia y prevalencia de este trastorno 

musculo-esquelético. 

 

 Existe una relación entre el manejo manual de carga y la presencia 

de lumbalgia inespecífica en los trabajadores de abastos. 

 

 Las principales causas que originan el dolor lumbar inespecífico en 

este grupo de trabajadores son: las posturas asimétricas, el 

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

 

 Los factores como la edad, índice de masa corporal (IMC) y la 

antigüedad en los puestos de trabajo no se encontraron asociación 

con la lumbalgia. 
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 La formación y el entrenamiento con personal capacitado generarían 

motivación hacia la salud y cambios de actitudes y comportamientos 

de los trabajadores en sus lugares y puestos de trabajo. 

 

 El buen manejo clínico del dolor lumbar y sobre todo el tipo de 

información que reciben los pacientes que tienen períodos de 

agudización, es fundamental para que su afectación psicopatológica 

no ocasione la cronicidad y ausentismo laboral. 

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Elaborar un cronograma de formación durante el período de 

inducción al personal seleccionado nuevo.  

 

 Elaborar y distribuir un instructivo que contengan las 

recomendaciones del INSHT sobre el manejo manual de carga como 

soporte de la capacitación recibida. 

 

 Establecer un programa de control de los pallets mal estibados en el 

Centro de distribución y en cada local a los administradores o sub-

administradores para el control de la estiba de los coches percheros. 

 

 Incluir en el plan de capacitación anual, la capacitación en manejo 

manual de carga para personal operativo de inicio, temporada y fijo. 

 

 Revisión de los niveles de las rampas en el área de descargue de 

furgones. 

 

 Implementar un cronograma de mantenimiento preventivo a los 

elevadores de mercaderías en los locales 

 La rotación del personal por las diferentes perchas de abastos sean 

en menor tiempo y no cada dos años como está establecido. 
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 Que el personal de bajo peso nutricional, no sea ubicado 

definitivamente en las perchas de abastos con pesos de mayor a 20 

Kg. 

 

 La  reubicación o rotación del personal con lumbalgias a repetición 

y de progreso de aguda a subaguda hasta que los controles médicos 

(IESS) den su informe final. 

 

 Aumento del número de personal de abastos los fines de semana. 

 

 Realizar una distribución equitativa del trabajo en el área de 

supermercado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Carga axial: Fuerza que actúa a lo largo de un eje longitudinal 

aplicada al centro de una sección transversal, produciendo un esfuerzo 

uniforme. También se llama de compresión. 

 

Cizallamiento: Es el deslizamiento de una cara sobre la otra de una 

estructura para permitir movimientos. 

 

Degeneración: Son los cambios morfológicos de la célula o tejidos 

e intersticiales ocasionados por diferentes motivos, pueden ser reversibles 

o irreversibles dependiendo del daño celular. 

  

Fisiología: Es la ciencia cuyo objetivo es el estudio de la influencia 

del trabajo en el organismo humano y la función de los distintos aparatos y 

sistemas. 

 

Fosfolipasa: Son enzimas intracelulares que participan en la 

respuesta inflamatoria y generación de dolor. 

 

Guías de Práctica Clínica: Son directrices elaboradas 

sistemáticamente para asistir a los médicos en la mejor atención a los 

pacientes basado en los avances científicos fundamentados en la evidencia 

con el fin de mantener actualizados los conocimientos para el mejor manejo 

de los problemas clínicos específicos. 

 

Lumbalgia mecánica: Es originada por las tensiones que 

repercuten directamente sobre los músculos, discos y ligamentos, 

producen con el tiempo lesiones en sus estructuras.



Glosario de Términos     127 

 

  

Medicina Basada en la Evidencia (MBE): Es una disciplina con 

rigor científico que aporta herramientas para mejorar la toma de decisiones 

en salud. 

 

Postura correcta: Es toda aquella que no sobrecarga la columna, 

ni a ningún otro elemento del aparato locomotor. 

 

Proteoglicanos: Son macromoléculas proteínicas que forman parte 

de la matriz extracelular de los cartílagos, forman parte de la estructura de 

la célula y le permite comunicarse con su entorno. 

 

Viscoelasticidad: Es la capacidad que tienen las estructuras de 

recuperarse lentamente de las deformidades. 
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ANEXO No.1 

EVIDENCIAS DE LAS CAUSAS DE LUMBALGIA INESPECÍFICA 

RELACIONADA CON EL TRABAJO 

 

EVIDENCIAS NIVEL

Existe evidencia consistente sobre la asociación 

entre el desarrollo de dolor lumbar y determinadas 

actividades físicas laborales: vibración corporal, 

cargar objetos pesados y flexión/torsión del tronco

2 ++                                             

GPC  sobre lumbalgia 

Ozakidetza

No hay evidencia que el tabaco sea un factor de 

riesgo para el desarrollo del dolor lumbar

2 +                                       

GPC sobre lumbalgia 

Osakidetza

El sedentarismo asociado a posiciones viciosas 

favorecen el desarrollo de lumbalgia

II                                        

Guías Europeas

Existe evidencia que en pacientes con poco 

acondicionamiento físico y movilidad de columna 

incrementa el riesgo para lumbalgia

II                                        

Guías Europeas

El cargar objetos pesados durante períodos 

prolongados y en posiciones incorrectas 

incrementan el riesgo de lumbalgia

III                                        

Guías Europeas

Existe evidencia que las alteraciones 

psicosociales(depresión, insomnio, aumento de 

agresividad, desobediencia, violencia, fatiga, estrés 

laboral e hiperactividad) se asocian con incremento 

en la presentación de lumbalgia

I                                             

GPC  sobre lumbalgia 

Ozakidetza

Existe la evidencia que las demandas físicas en el 

trabajo se asocian con aumento de reportes de 

síntomas lumbares o empeoramiento de los 

síntomas a este nivel

1+                                        

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

El incremento de la carga y los cambios en las 

posturas, afectan independientemente el 

reclutamiento muscular y la carga espinal

1+                                        

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

Existe la evidencia de que la probabilidad de 

presentar dolor lumbar aumenta con la edad y con 

el tiempo de exposición a lo largo de la vida

2+                                        

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

Existe predisposición genètica para la presentación 

de DLI

2+                                        

Guía Tecnica Practica 

Colombiana
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EVIDENCIA NIVEL

Las alteraciones de alineación de la columna 

vertebral no se relacionan directamente con 

aprarición y mantenimiento del DLI

4                                           

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

El sobrepeso se asocia con cambios degerativos 

discales en la columna lumbar

2+                                        

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

Existe evidencia debil que las posturas estáticas se 

asocian con mayor frecuencia en DLI en población 

trabajadora

2+                                        

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

Existe la plausibilidad biológica de generar 

sobrecarga y lesiones lumbares relacionadas con 

la intensidad del esfuerzo, peso de la carga y 

duración de la actividad laboral

1+                                        

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

Existe evidencia que los movimientos de flexión y 

rotacióndel tronco se asociancon mayor frecuencia 

a DLI

1+                                        

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

Existe evidencia que los factores psicosociales y la 

organización del trabajose asocian con mayor 

frecuencia a DLI

4                                           

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

Existe evidencia que los factores psicosociales de 

mal pronòstico influyen an la evolución de DLI a 

cónico y en grado de incapacidad

2+                                        

Guía Tecnica Practica 

Colombiana

Solo en hombre con IMC >30 existe una debil 

asociación entre obesidad y lumbalgia

2+                                        

Guía Tecnica Practica   

Costa Rica

La existencia de imágenes de degeneración discal, 

escoliosis, espondilolistesis es compatible con el 

diagnóstico de lumbalgia inespecífica y se observa 

con frecuencia en sujetos sanos y asintomáticos

Fundación Kovacs
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ANEXO No. 2  

EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE 

LUMBALGIA INESPECÍFICA 
 

 

EVIDENCIA/RECOMENDACIONES NIVEL/GRADO

El 95% de los casos de lumbalgia aguda (< 6 

sem) constituyen causas inespecificas

1                          

Management of Acute 

Musculoskeletal Pain 

Australia 2003

los factores que han demostrado estar 

relacionados con el diagnòstico de fractura 

son: empleo de esteroides, osteoporosis, 

traumatismos y edad > 50 años

II                                          

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

La exploración neurológica completa debe ser 

realizada ante la presencia de dolor y otros 

síntomas neurológicos en las extremidades 

inferiores

IV                          

Management of Acute 

Musculoskeletal Pain 

Australia 2003

La prueba de Lassegue tiene una sensibilidad 

del 91% y especificidad del 26% para el 

diagnóstico de radiculopatía

II                                          

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

La presencia de paresia aporta alta 

especificidad (93%) al diagnóstico de 

compresión radicular. La maoyoria presenta 

daño unicamente a las fibras sensoriales

II                                          

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

Se recomienda la realización de una 

exploración visual de la zona afectada  con la 

finalidad de investigar sobre afecciones 

dermatológicas

            √                                 

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

Durante la exploración física del paciente  se 

deben evaluar los arcos de movimiento de la 

columna principalmente en sospechosos de 

enfermedades reumáticas

   √                                                

Buena Práctica

La radiografa de columna no permite 

descartar la existencia de neoplasia e 

infección en pctes con alta sospecha debido a 

la baja sensibilidad de la prueba

        Ib                                 

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

La radiografia de columna lumbar tiene su 

indicación en paciente con lumbalgia y 

sospecha de patología grave: cáncer e 

infecciones

   √                                                

Buena Práctica

No se recomienda solicitar estudios de 

imagen de manera rutinaria u otros estudios 

diagnósticos, en pacientes con lumbalgia 

aguda inespecífica

Fuerte                                      

American Collage of 

Physicans American Pain 

Society
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EVIDENCIA/RECOMENDACIONES NIVEL/GRADO

No se recomienda solicitar estudios de imagen 

(Rx, RMN, TAC) en pacientes con dolor lumbar 

agudo sin signos de alarma

        A                                    

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

Se recomienda solicitar estudios 

complementarios ante el paciente con 

lumbalgia con base en una evaluación clínica 

completa e individualizada

   √                                                

Buena Práctica

Los datos clínicos  asociados a dolor lumbar 

de origen inflamatorio incluyen historia de 

entesitis, artritis y espondilo artropatias

B                                                          

The Italian Clinical 

Guidelines

El diagnóstico de DLI y de ED relacionados con 

el trabajo, requiere de una aproximación 

clínica sistémica a través de una evaluación 

integral

4                                                                                        

Guia Práctica Clínica 

Colombiana

Puede considerarse la vigilancia médica como 

herramienta de diagnostico temprano de DLI y 

ED

2                                                                                     

Guia Práctica Clínica 

Colombiana

Generalmente las radiografías de columna 

lumbar antero posterior y lateral no son útiles 

en lumbalgia aguda

C                                  

Institute for Clinical 

Systems Improvement Adult 

Low  Back Pain 

Debe solicitarse estudios diagnósticos en 

pacientes con lumbalgias, cuando esten 

preentes deficit neurológicos severos o 

progresivos.

Fuerte                                      

American Collage of 

Physicans American Pain 

Society

Realice biometría hemática y otros examenes 

de laboratorio ante la sospecha de clínica 

fundamentada de una lumbalgia inflamatoria 

o signos de alarma

   √                                                

Buena Práctica

Debe considerarse resonancia amgnética y 

tomografía computada unicamente en 

pacientes candidatos potencialea a cirugia o 

inyección epidural con esteroides

A                                                

European Guidelines for de 

Management of Acute 

Nonspecific Low back Pain 

in Primary
Se recomienda que ante un paciente con mas 

de 6 sem de evolución, se realice una 

reevaluación de los datos clínicos, factores 

ocupacionales, apego al tratamiento, 

busqueda de signos de alrma y evaluar la 

util idad de estudios de imagen

   √                                                

Buena Práctica
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ANEXO No. 3  

EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE 

LA LUMBALGIA INESPECÍFICA 
 

 

EVIDENCIA/RECOMENDACIONES NIVEL/GRADO

En el manejo del dolor lumbar agudo y 

subagudo, está indicado como medicamento 

de primera elección el paracetamol, cuya 

eficacia es similar a los AINES

1+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

Hay evidencia limitada de que los AINE son 

más eficaces que la administración del 

paracetamol

1+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

El riesgo de sangrado gastrointestinal 

asociado a paracetamol es menor que el de 

los AINE

2+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

Se recomienda previo al inicio del tratamiento 

farmacológico tomar en consideración los 

siguientes aspectos: edad, comorbilifdad, 

función cardiovascular, renal para prevenir 

complicaciones

   √                                                

Buena Práctica

El Ibuprofeno es el AINE que está asociado a 

un menor riesgo de complicaciones 

gastrointestinales serias, ventaja que se 

pierde a dosis > de 1800 mg al dia

2+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

En el tratamiento de la lumbalgia crónica, se 

recomienda asociar al paracetamol un AINE, 

evaluando la respuesta individualizada

   √                                                

Buena Práctica

Los opiáceos menores no han mostrado 

eficacia para disminuir el dolor, mejorar la 

cpacidad funcional ni la calidad de vida en el 

tratamiento de la lumbalgia aguda

1+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

No hay estudios que evalúen la eficacia de 

opiáceos mayores frente a menores, en la 

lumbalgia aguda y crónica

1+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

No se recomienda la administración de 

opiáceos en la lumbalgia aguda como 

tratamiento inicial

B                                               

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

Existe la evidencia de que la administración 

combinada de paracetamol con un opiode 

proporciona alivio de dolor no mayor de 10 

dias

A                                                

European Guidelines for de 

Management of Acute 

Nonspecific Low back Pain in 

Primary
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EVIDENCIA/RECOMENDACIONES NIVEL/GRADO

Los relajantes musculares no 

benzodiazepínicos son más eficaces que el 

placebo para reducir el dolor en la lumbalgia 

aguda

1+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

No hay evidencia de que los relajantes 

musculares sean más eficaces comparados 

con los AINE en el tratamiento de la lumbalgia 

aguda

1+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza                                    

I                                

Management of Acute 

Musculoskeletal Pain 

Australia 2003

Existe evidencia de que los relajantes 

musculares reducen el dolor pero se asocia 

con somnolencia, mareo y dependencia

A                                                

European Guidelines for de 

Management of Acute 

Nonspecific Low back Pain in 

Primary

No se recomienda la administración de 

antidepresivos en el manejo de de la 

lumbalgia aguda

A                                              

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

En pacientes con lumbalgia subaguda y mal 

pronóstico funcionale debe evaluar de forma 

individualizada la utilización de antidepresivos

   √                                                

Buena Práctica                     

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

No hay ensayos clínicos que evalúen la 

eficacia de capsaicina en pacientes con dolor 

lumbar agudo

1+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

Los  efectos adversos tópicos de la capsaicina 

son frecuentes y están relacionados con las 

pérdidas que se producen en el seguimiento

1+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

No  hay evidencia que la utilización de 

esteroides sistemicos sean eficeces  en el 

tratamiento del DLI, 

1+/-                                         

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

No   se recomienda la utilización de esteroides 

sistemicos en el tratamiento del DLI

    B                                          

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

No hay evidencia que la vitamina B sea eficaz 

en el tratamiento del DLI

1+                                             

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza

No   se recomienda la utilización de vitamina B 

en el tratamiento del DLI

A                                              

Guía Práctica Clínica 

Ozakidetza
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ANEXO No. 4 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS AL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

Presencia Casos %

SI 102 78

NO 28 22

LUMBALGIA

EDAD SI NO % %

18  -  25 42 11 40.76 41.17

25  -   35 47 14 46.92 46.07

35  -   45 8 0 6.15 7.8

45  -  55 5 3 6.15 4.9

102 28

LUMBALGIA

AÑOS DE TRABAJO SI NO

1  A  5 67 22

6  A  10 21 3

11  A  15 7 1

16  A  20 3 0

20  Y MAS 4 2

102 28

LUMBALGIA

ORGANIZACIÓN CASOS %

ENTRENAMIENTO 5 38.5

TIEMPO DE TRABAJO 3 23

TAMAÑO LOCAL 2 15.3

FRECUENCIA 2 15.3

SUPERVISION 1 7.69

FUERZA CASOS %

SACOS 10 29

CARTONES 7 20

TAMAÑO 5 15

PESO 6 18

AGARRE 6 18
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SOBRESFUERZO CASOS %

MAL ESTIBA 20 51

DISTRIBUCION 10 26

ESTABILIDAD 5 13

NIVEL DE LA RAMPA 3 8

VOLUMEN 1 2

POSTURAS INADECUADAS CASOS %

INOBSERVANCIA METODO 30 30.63

TIEMPO PARA EL PROCESO 5 10

POSTURA SOSTENIDA 3 6

EXCESO DE CONFIANZA 10 21

CAUSAS %

ENTRENAMIENTO 38.5

TIEMPO DE TRABAJO 23

TAMAÑO LOCAL 15.3

FRECUENCIA 15.3

SUPERVISION 7.69

SACOS 29

CARTONES 20

TAMAÑO 15

PESO 18

AGARRE 18

MAL ESTIBA 51

DISTRIBUCION 26

ESTABILIDAD 13

NIVEL DE LA RAMPA 8

VOLUMEN 2

INOBSERVANCIA METODO 63

TIEMPO PARA EL PROCESO 10

POSTURA SOSTENIDA 6

EXCESO DE CONFIANZA 21

LUMBALGIA

No. SI NO

<18.50 BAJO PESO 1 1 0

18.5 - 24.99 NORMAL 33 25 8

25.00 - 29.99 SOBREPESO 66 52 14

30.00 - 34.99 OBESIDAD I 25 19 6

35.00 - 39.99 OBESIDAD II 4 4 0

39.99 - > 40 OBESIDAD III 1 1 0

130 102 28

Indice Nutricional  ICM

LUMBALGIA
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ANEXO No. 5 

DIAGRAMA DE FLUJO  DE LA ATENCIÓN EL PACIENTE CON 

LUMBALGIA 
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ANEXO No. 6 

CUESTIONARIO NÓRDICO PARA LUMBALGIA 

 
Encuesta Vigilancia de la Salud en Lumbalgia 

Edad:                       Peso:               Talla:                        IMC:    

Tiempo de trabajo en la empresa: 

1 ¿Ha tenido Molestia en la región lumbar y sacra?  

SI                                   NO 

2) ¿Desde hace cuánto tiempo? 

3) ¿Ha tenido molestia en los últimos doce meses? 

SI                                     NO 

4) ¿Cuántas veces ha tenido la molestia en los últimos doce meses? 

5) ¿Cuánto tiempo le dura cada episodio de dolor en la espalda? 

<1H          1 – 24H         1 a  7 días       1 a 4 semanas              >1 mes 

6) ¿Ha tenido la necesidad de cambiar de puesto de trabajo? 

SI                                 NO 

7) ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido realizar su trabajo? 

0 días           1 a 7 días               1 a 4 semanas                    > 1 mes 

8) Póngale una nota a su molestia de 1 leve a 5 muy fuerte. 

1               2                 3                      4                       5 

 9) ¿Ha recibido tratamiento médico por estas molestias en los últimos doce 

meses? 

SI                                  NO 

10) ¿A qué le atribuye las molestias?  

Organización del trabajo                 Sobreesfuerzo 
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Posturas inadecuadas 

La fuerza que realice en el momento de levantar o transportar una carga 

11) ¿Qué causas hace que adopte as posturas inadecuadas? 

Postura sostenida por largo tiempo        El tiempo que le dan para el 

proceso 

Exceso de confianza                         Inobservancia del método aconsejado 

12) ¿Qué circunstancias motivan el sobreesfuerzo? 

Estabilidad de la carga              Nivel de la rampa en el área de descargue 

Distribución de la carga y/o productos            

Mal estibado de la carga                 Volumen de la carga 

13) ¿Qué motiva el aumento de la fuerza en la tarea? 

Los agarres de la carga                            El peso de la carga 

El tamaño de los cartones                        El peso de los sacos 

14) En la organización del trabajo ¿qué condiciones inadecuadas 

contribuyen a la presencia del dolor lumbar? 

La frecuencia de la tarea                         Tamaño del local 

La supervisión                                  Tiempo para realizar las actividades 

Falta de entrenamiento 

15)  ¿Acude a su trabajo con dolor?     SI                  NO         A VECES 

16) ¿Le han ayudado las capacitaciones para mejorar su trabajo y evitar 

la molestia? 

NADA                                  POCO                               MUCH 
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ANEXO No. 7 

METODO PARA LEVANTAR UNA CARGA 

La manipulación manual de carga se la ha señalado como la 

responsable de la presencia de lesiones o desórdenes musculo-

esqueléticos especialmente en la zona dorso-lumbar, que pueden ir desde 

una lumbalgia, hernia discal y hasta una fractura vertebral por 

sobreesfuerzos, para evitar estas consecuencias hay que formar al 

trabajador expuesto en la metodología para levantar una carga que 

consiste en los siguientes pasos: 

1.  Planificar el levantamiento 

Utilizar siempre que sea posible las ayudas mecánicas precisas 

Observar y seguir las indicaciones que aparezcan en los embalajes o 

la información de los posibles riesgos de la carga, como puede ser un 

centro de gravedad inestable o que contenga materiales corrosivos, etc. 
 

FIGURA No 58 

OBSERVAR LA CARGA 

 

                                  Fuente: INSHT 

 
 

Si no hay información, observar bien la caja prestando atención a la 

forma, tamaño, posible peso, agarres, puntos peligrosos. Probar alzar 

primero de un lado para tener una idea aproximada de su peso real. 

Solicitar ayuda si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar 

posturas inadecuadas durante el levantamiento. 
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Tener prevista la ruta de transporte y destino final del levantamiento, 

retirando todo lo que se convierta en un obstáculo del paso. 

Usar vestimenta, calzado y equipo adecuado. 

 

2. Colocar los pies 

Colocarse detrás de la carga, separar los pies uno más adelante que 

el otro en dirección del movimiento ya que proporciona estabilidad en la 

postura. 

FIGURA No 59 
COLOCAR LOS PIES 

 
                              Fuente: INSHT 

 

3. Adaptar la postura de levantamiento 

Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta, 

derecha, mentón metido, no girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

FIGURA No 60 

POSTURA DE LEVANTAMIENTO 

 

 
 

 

 

 

                                        Fuente: INSHT 
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4. Agarre firme 

Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al 

cuerpo. El mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho. 

 

FIGURA No 61 

AGARRE FIRME 

 

                      Fuente: INSHT 

 

5. Levantamiento suave 

Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo 

la espalada derecha. No dar tirones a la carga, ni moverla en forma rápida 

y brusca. 

 

FIGURA No 62 

LEVANTAMIENTO SUAVE 

 

                                   Fuente: INSHT 
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6:  Evitar giros 

Procurar no efectuar giros, es mejor mover los pies para colocarse 

en la posición adecuada. 

FIGURA No 63 

EVITAR GIROS 

 
                                  Fuente: INSHT 

 

7.  Carga pegada al cuerpo 

Mantener pegada la carga al cuerpo durante todo el levantamiento y 

desplazamiento. 

FIGURA No 64 

CARGA PEGADA AL CUERPO 
 

 

                        

 

 

 

Fuente: http//moblog.whmsoft.net 

 

8.  Depositar la carga 

Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por 

ejemplo la altura de los hombros o más, se debe apoyar la carga en medio 

http://moblog.whmsoft.net/related_search.php?keyword=tecnicas+manipulacion+de+cargas&language=spanish&depth=2


Anexos     144 

 

  

camino y cambiar el agarre. Luego depositar la carga y posteriormente 

ajustarla. 

FIGURA No 65 

DEPOSITAR LA CARGA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: INSHT
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