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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es determinar la prevalencia de dolor músculo 

esquelético ocupacional en los trabajadores de los Puestos de Salud de la Micro Red 

Cono Norte de Tacna y analizar  factores relacionados al mismo. 

La recolección de datos se realizó mediante entrevista y observación, a una población de 

103 trabajadores. Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 23; el 

estadístico Chi cuadrado, Odds Ratio y el Modelo de Regresión Logística; con un nivel de 

confianza de 95% y un valor p<0,05. 

Los resultados muestran una prevalencia de dolor musculo esquelético ocupacional del 

82.52%, los trabajadores del PS Cono Norte presentaron la prevalencia más alta 

(88.24%). Las localizaciones más frecuentes de dolor fueron: lumbar (52.43%), 

muñecas/manos (42.72%) y cuello (40.78%), predominando la intensidad moderada. El 

dolor localizado en hombros fue la principal causa de búsqueda de asistencia médica 

(33.33%) y medicación con analgésicos (50%). El ausentismo laboral fue de 10.59%. Las 

ocupaciones con mayor prevalencia de dolor fueron los Técnicos Administrativos, con 

dolor lumbar (100%) y muñecas/manos (66.67%); seguido por los Médicos, con dolor 

lumbar (60%) y muñecas/manos (60%).  

Las características individuales del trabajador: edad, sexo, ocupación, antigüedad laboral, 

condición y actividad laboral, estado nutricional y actividad física; no se relacionaron con 

dolor músculo esquelético ocupacional (X2 de OR y de Regresión Logística >0.05). 

Los factores físicos: posturas forzadas se relacionó a dolor cervical (p=0.000), dorsal 

(p=0.017) y lumbar (p=0.000); movimiento repetitivo de escribir y caminar se relacionó a 

dolor en muñecas/manos (p=0.001) y  tobillos/pies (p=0.000) respectivamente. 

Los factores organizativos: trabajo sin pausas se relacionó a dolor cervical (p=0.003), 

dorsal (p=0.025), lumbar (p=0.000), manos/muñecas (p=0.007) y tobillos/pies (p=0.010); 

diseño inadecuado de mobiliario se relacionó a dolor dorsal (p=0.038) y lumbar (p=0.008).  

Se concluye que existe una alta prevalencia de dolor músculo esquelético ocupacional en 

trabajadores de salud; siendo los factores relacionados al mismo: posturas forzadas, 

movimientos repetitivos, trabajo sin pausas y diseño inadecuado de mobiliario. 

Palabras clave: dolor músculo esquelético ocupacional, trabajadores de salud, factores 

de riesgo ocupacional, enfermedad ocupacional. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation is to determine the prevalence of  occupational 

musculoskeletal pain in the healthcare workers of the Micro Red Cono Norte - Tacna and 

to analyze factors related to the same one. 

The information compilation was realized through of interview and observation, to a 

population of 103 healthcare workers. For the data analysis was used the program SPSS 

version 23; the statistician square Chi, Odds Ratio and the Logistic Retrogression Model; 

at a level of confidence of 95 % and a value p<0,05. 

The results indicated a prevalence of occupational musculoskeletal pain of 82.52%, the 

PS Cono Norte healthcare workers presented the highest prevalence (88.24%). The most 

frequent locations were: lumbar (52.43%), wrists/hands (42.72%) and neck (40.78%), 

predominating the moderate intensity. The pain located in shoulders was the main cause 

of search of medical care (33.33%) and medication with analgesics (50%). The absence 

to the work were of 10.59%. The occupations with major prevalence of pain were the 

Administrative Technical, with lumbar pain (100%) and wrists/hands (66.7%); continued 

by the Doctors, with lumbar pain (60%) and wrists/hands (60%). 

The individual characteristics of the healthcare workers: age, sex, occupation, labor time, 

condition and labor activity, the nutritional state and physical activity, were not related with 

occupational musculoskeletal pain  (X2 of OR and Logistic Retrogression >0.05). 

 

The physical factors: forced positions were related with cervical pain (p=0.000), back 

(p=0.017) and lumbar (p=0.000); the repetitive movement of writing and walking were 

related with pain in wrists/hands (p=0.001) and ankles/feet (p=0.000) respectively. 

 

The organizational factors: work without breaks were related with cervical pain (p=0.003), 

back (p=0.025), lumbar (p=0.000), wrists/hands (p=0.007) and ankles/feet (p=0.010); the 

inadequate furniture design were related with back pain (p=0.038) and lumbar (p=0.008).  

 

Concludes that exists a high prevalence of occupational musculoskeletal pain in the 

healthcare workers, being the factors related to the same one: forced positions, repetitive 

movements, work without breaks and inadequate design of furniture. 

Key words: occupational musculoskeletal pain, healthcare workers, occupational risk 

factors, occupational disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo es fuente de salud, una comunidad o un país mejoran el nivel de salud 

de su población cuando aseguran que todas las personas en condiciones de trabajar 

puedan acceder a un empleo que satisfaga no solo sus necesidades económicas, sino 

también sus necesidades de bienestar físico, mental y social. En un entorno laboral 

saludable, el trabajador tiene un mejor rendimiento y productividad  (1). 

 

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene la finalidad de 

promover una cultura de prevención de los riesgos laborales en el país (2). Dentro de 

este marco legal, surge la necesidad de realizar investigaciones para conocer los riesgos 

laborales y garantizar una mejor calidad de vida para los trabajadores que impacte 

positivamente en la productividad laboral. 

 

Los trastornos músculo esqueléticos de origen laboral constituyen una de las 

principales causas de enfermedad relacionadas al trabajo en el sector salud, siendo su 

principal manifestación el dolor, como se evidencia en una serie de investigaciones: 

 

Morata M. (3), en España (2010), señala una prevalencia de dolor músculo 

esquelético de 85.1% en profesionales de traumatología y cuidados intensivos. 

 

Existen varios estudios de prevalencia en Colombia: Naranjo D. (4), reporta 

trastorno músculo esquelético en el 95.1% de trabajadores que prestan servicios de salud 

sexual y reproductiva (2014); Vernaza P. (5),  57% de dolor en trabajadores 

administrativos (2005); Montalvo A. (6), señala un 49.5% de dolor músculo esquelético en 

enfermeras de una clínica en la costa colombiana (2015). 

 

En Brasil, Garbin A. (7) menciona dolor músculo esquelético relacionado al trabajo 

en el 65.67% de odontólogos por posturas inadecuadas (2015). 

 

Estudios en la India por Gupta D. (8), encuentra dolor músculo esquelético en el 

71% de odontólogos (2015). En Inglaterra, Vijendren A. (9), señala una prevalencia de 

47.4% en cirujanos (2016). Nur A. (10), reporta dolor músculo esquelético en el 88.6% de 

enfermeras en hospitales públicos de Malasia (2016). 
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En el  Perú, Maco M. (11), encontró dolor músculo esquelético en el 87.2% de 

odontólogos de post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reyna J. 

(12), encuentra riesgo ergonómico en enfermeras del Servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Casimiro Ulloa en un 60%, mientras que Reymundez P. (13) en 

enfermeras de emergencia de la Micro Red Vincho en Huamanga–Ayacucho en un 41%. 

 

Los trastornos músculo esqueléticos constituyen una problema importante en los 

trabajadores de salud por su alta prevalencia, afectan su calidad de vida, disminuyen sus 

ingresos por ausentismo laboral y gastos por enfermedad. Adicionalmente representan un 

alto coste social debido a prestaciones económicas por incapacidad temporal o 

permanente. En algunos países de la Unión Europea el 40% de los costos económicos 

por enfermedad ocupacional se deben a TME y se estima que el costo oscila entre el 2.6 

y el 3.8% del PBI. Los TME son causa del 30 y 33% del total de jornadas perdidas por 

enfermedad profesional en Alemania y España respectivamente. En EEUU se estimó 

como costo anual derivado de TME ocupacional la suma de 13 billones de dólares, 

mientras que en Países Bajos fue de 687 millones de dólares (14), (15), (16), (17). 

 

Estas estadísticas evidencian el impacto que tienen las lesiones músculo 

esqueléticas desde el punto de vista socioeconómico y justifica la necesidad de 

desarrollar metodologías para controlar, mitigar o eliminar los riesgos ergonómicos a los 

que están expuestos los trabajadores de salud. 

 

Estas enfermedades músculo esqueléticas pueden prevenirse mediante 

intervenciones ergonómicas que modifiquen el trabajo. Sin embargo, para que la 

adaptación de los puestos y de las condiciones de trabajo resulte efectiva, es necesario 

conocer qué riesgos realmente influyen en el desarrollo de los diferentes desórdenes 

músculo esqueléticos. 

 

Precisamente, los resultados de la presente investigación serán de utilidad en los 

Puestos de Salud de la Micro Red Norte, y en otros establecimientos de características 

similares, para identificar y controlar los factores de riesgo ergonómico, previniendo la 

presentación de trastornos músculo esqueléticos en el personal de salud. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la Prevalencia y Factores relacionados a dolor musculo esquelético ocupacional 

en trabajadores de Puestos de Salud de la Micro Red Cono Norte - Tacna? 

 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 Características individuales del trabajador como mayor edad, sexo masculino, 

ocupación técnicos, mayor antigüedad laboral, condición laboral nombrada, 

actividad laboral asistencial, obesidad / sobrepeso y sedentarismo; son factores 

relacionados a dolor músculo esquelético ocupacional. 

 

 Factores físicos como: posturas inadecuadas o forzadas, movimientos repetitivos, 

uso de la fuerza y vibraciones; son factores relacionados a dolor músculo 

esquelético ocupacional. 

 

 Factores organizativos como: trabajo sin pausas, monotonía, diseño inadecuado de 

mobiliario y equipos; son factores relacionados a dolor músculo esquelético 

ocupacional. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar la Prevalencia y Factores relacionados a dolor musculo esquelético 

ocupacional en trabajadores de Puestos de Salud de la Micro Red Cono Norte - 

Tacna.  

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la prevalencia de dolor músculo esquelético ocupacional por 

establecimiento de salud, ocupación, localización e intensidad de dolor. 

 

2. Relacionar el dolor músculo esquelético ocupacional con características 

individuales del trabajador: edad, sexo, ocupación, antigüedad laboral, condición 

laboral, tipo de actividad laboral predominante, estado nutricional, y actividad 

física. 

 

3. Relacionar factores físicos como: posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, 

uso de la fuerza y vibraciones; con el dolor músculo esquelético ocupacional. 

 

4. Relacionar factores organizativos como: trabajo sin pausas, monotonía, diseño 

inadecuado de mobiliario y equipos; con el dolor músculo esquelético 

ocupacional. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Muñoz C. et al (18), año 2012, realizan la Primera Encuesta Nacional en 

Chile, entrevistando a 9503 trabajadores, encontrando que los factores de riesgo 

ergonómico relacionados a dolor de columna vertebral fueron el “movimiento 

repetitivo” y la “vibración”; siendo las localizaciones más frecuentes de dolor la 

espalda (34%) y la zona lumbar (30.6%). 

 

Díaz C. et al (19) estudian trastornos músculo esqueléticos en odontólogos 

en Cuba, entre los años 2011 y 2012, siendo las localizaciones más frecuentes: 

cuello (58%), espalda alta (51.8%), hombros (44.4%) y espalda baja (43.2%), y 

están relacionados al número de horas de trabajo en el sillón. 

 

En el año 2013, Rosario R. et al (20), encuentran riesgo ergonómico entre 

el 38.3 y el 57.3% de personal que labora en esterilización de 3 hospitales 

públicos en España. Los síntomas músculo esqueléticos se presentaron en el 

cuello (71.7%) y espalda (59.1%). 

 

Cabral R. et al (21), año 2013, estudian el dolor músculo esquelético en 

miembro superior en trabajadores de salud en Brasil, encontrando una prevalencia 

en mujeres del 24.1% y en varones del 11%. 

 

En el año 2014, Naranjo D (4), en Colombia estudia a 143 profesionales de 

servicios de salud sexual y reproductiva en Colombia, encontrando que 95.1% 

presenta sintomatología músculo esquelética, no encontrándose relación 

estadísticamente significativa con el ausentismo laboral. La localización del dolor 

fue en cuello (48.2%), columna lumbar (45.4%), mano – muñeca derecha (41.2%). 
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Yasobant S. (22), en el año 2014, investiga trastornos músculo 

esqueléticos en hospitales de la India, encontrando mayor riesgo en enfermeras 

(30.5%), seguido por fisioterapeutas (30%) y odontólogos (28.5%). Mayor 

frecuencia de localización en la espalda baja (45.7%), cuello (28.5%) y hombro 

(23.5%); siendo los factores de riesgo ergonómico identificados: trabajo en la 

misma posición por tiempo prolongado (37.1%), posiciones forzadas (29.2%), 

movimientos repetitivos (29%). 

 

Montalvo A. (6), encuentra dolor músculo esquelético en el 49.5 % de 

personal de enfermería, en Colombia (2015); siendo las localización lumbar la 

más frecuente (37.8%), seguido por cuello (16.2%). Encontró asociación 

significativa entre la carga física y el riesgo de presentar síntomas de espalda. 

 

En el año 2015, Kermit G. (23) publica una revisión de 132 artículos 

relacionados a la prevalencia de trastornos músculo esqueléticos en enfermeras y 

auxiliares de enfermería, en hospitales, centros de cuidado prolongado y atención 

domiciliaria. Concluye que las localizaciones más frecuentes son: región lumbar 

(71% en Australia), hombros (52% en Asia) y cuello (48% en Asia, América del 

Sur y Europa). 

 

Devanand Gupta (8), en el año 2015, encuentra una prevalencia de 71% 

de dolor músculo esquelético en odontólogos del Este de la India, de los cuales un 

83% recurre a la terapia alternativa complementaria. 

 

Garvin A (7), en el 2015, realiza estudio de prevalencia de dolor músculo 

esquelético en odontólogos en Brasil, siendo de 65.67% y estuvo relacionado a 

posturas inadecuadas en el trabajo: rotación de la cabeza (73.13%), rotación de la 

columna (47.76%), piernas dobladas con ángulo menor a 90° (91.04%). 

 

Ramin Mehrdad et al (9), en Irán, año 2016, realizan una revisión sistémica 

de 51 artículos y determinan una prevalencia de dolor lumbar en trabajadores de 

salud del 25% (25). Mientras que Vijendren A et al (9), en Inglaterra, año 2016, 

encuentran una prevalencia de 47.4% en Otorrinolaringólogos, 85% toma 

medicación y 22.9% requieren descanso médico. 
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En el año 2016, Nur Azma BA (10) entrevista a 376 enfermeras de 4 

hospitales de Malasia encontrando una prevalencia de dolor de 88.6% y del 73.1% 

en los últimos 12 meses. Las localizaciones más frecuentes fueron: cuello 

(48.9%), pies (47.2%), espalda alta (40.7%) y hombros (36.9%). 

 

 En el Perú se han encontrado pocos estudios sobre los trastornos 

músculo esqueléticos que afectan al personal de salud: Maco M. (11), año 2009, 

encontró una prevalencia de 87.2% de dolor músculo esquelético ocupacional en 

odontólogos de post grado de la UNMSM, con predominio del sexo femenino. 

Respecto a la edad, años de ejercicio profesional y horas de trabajo, la percepción 

de dolor aumenta cuando se incrementan los valores de estas variables. El dolor 

fue más frecuente en cuello (71.8%), zona lumbar (64.1%) y zona dorsal 

(53.8%).La presencia de dolor músculo esquelético, no influyó en la capacidad 

para realizar el trabajo ni en la búsqueda de asistencia médica. 

 

Curro O. et al (26), año 2009, realizan un estudio comparativo entre los 

profesionales de enfermería que laboran en los hospitales del MINSA y ESSALUD 

del departamento de Ica, reportan dolor leve de espalda por posición prolongada 

de pie mayor a 6 horas (32.75%), dolor leve de espalda por manipular cargas 

superiores a 15 kg (28.3%) y dolor cervical leve por movilizar pacientes (31.35%), 

en todos los casos, la presentación es más frecuente en el MINSA comparado con 

ESSALUD. 

 

Reymundez et al (13), año 2013 reportan la existencia de riesgo 

ergonómico en el 41% de enfermeras que laboran en el servicio de Emergencia 

de la Micro Red Vincho - Red Huamanga - Ayacucho, con presencia de lumbalgia 

en el 13%. 

 

Finalmente, Reyna J.  (12), año 2015, reporta riesgo ergonómico en el 60% 

de enfermeras de emergencia del Hospital Nacional Casimiro Ulloa, con presencia 

de manifestaciones dorsolumbares. 
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1.2. TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS.- 

´ 

a) Definición de Trastorno Músculo Esquelético (TME) 

 

La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo define los TME: 

son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con 

más frecuencia en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. El 

síntoma predominante es el dolor, asociado a la inflamación, pérdida de fuerza e 

impotencia funcional. (27). 

 

El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH), señala que 

los TME incluyen un grupo de condiciones que involucran a los nervios, tendones, 

músculos y estructuras de apoyo como los discos intervertebrales. Representan 

una amplia gama de desórdenes que pueden diferir en grado de severidad desde 

leves hasta condiciones debilitantes crónicas severas. Los factores de riesgo 

disergonómico en el trabajo pueden originar, condicionar y/o perpetuar este tipo 

de lesiones (28). 

  

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, los TME 

son alteraciones que sufren estructuras corporales, como músculos, 

articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, 

causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno 

en el que éste se desarrolla. Los TME afectan principalmente a la espalda, cuello, 

hombros, extremidades superiores y extremidades inferiores. La mayor parte son 

trastornos acumulativos resultantes de una exposición repetida a cargas durante 

un periodo de tiempo prolongado; no obstante también pueden deberse a 

traumatismos agudos (16). 

 

Este grupo de enfermedades se da con frecuencia en trabajos que requieren 

una actividad física importante, o son consecuencia de malas posturas sostenidas 

durante largos periodos de tiempo. El uso del término problemas músculo 

esqueléticos, implica que no se establece un diagnóstico, puesto que se incluye 

todas las afecciones dolorosas del sistema músculo esquelético (17). 
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En los TME predomina el dolor como síntoma y consecuentemente una cierta 

alteración funcional. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo y su gravedad va 

desde la fatiga postural reversible hasta afecciones periarticulares irreversibles. 

En una primera fase se producen síntomas de forma ocasional para más tarde 

instaurarse de forma permanente y crónica. En general, no se producen como 

consecuencia de traumatismos grandes sino por sobrecarga mecánica de 

determinadas zonas y son los microtraumatismos quienes ocasionan lesiones de 

tipo acumulativo que se cronifican y disminuyen la capacidad funcional del 

trabajador (29). 

 

 

b) Historia Natural de la Enfermedad de los TME.- 

 

En una primera fase los síntomas de los TME se manifiestan con dolor y 

cansancio durante las horas de trabajo que usualmente desaparecen después del 

descanso nocturno y de los días de descanso, sin que haya disminución de la 

capacidad productiva de la persona. Esta condición puede permanecer por meses 

y es reversible ante la modificación del trabajo y pausas para el descanso.  

 

En la segunda fase, síntomas de alteración de la sensibilidad, inflamación, 

debilidad y dolor aparecen al iniciar el trabajo y persisten durante la noche, 

alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo de la persona. Esta 

condición persiste por muchos meses, requiriendo de tratamiento médico, 

fisioterapéutico y de adaptación ocupacional.  

 

Por último, la tercera fase se caracteriza por la persistencia de síntomas 

durante el descanso, la noche e incluso ante la realización de movimientos no 

repetitivos. Altera el sueño y la persona tiene dificultad para realizar actividades 

ligeras y de la vida diaria. Esta condición puede durar meses o años, requiriendo 

igualmente de tratamiento médico, quirúrgico, fisioterapéutico y de rehabilitación 

ocupacional (15). 
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c) Clasificación de los TME.- 

 

Asensio S. y colaboradores (14), propone 2 posibles clasificaciones de los TME: 

 

CONSIDERANDO EL ELEMENTO AFECTADO: 

 

 Patologías articulares 

Afecta a las articulaciones, generalmente son consecuencia del 

mantenimiento de posturas forzadas, aunque influye también la excesiva 

utilización de la articulación. Pertenecen a este grupo las artrosis y las 

artritis. 

 

 Patologías periarticulares 

Afectan las partes blandas. Pertenecen a este grupo las lesiones de 

tendones, ligamentos, mialgias y desgarro muscular. 

 

 Patologías óseas 

Lesiones que afectan a los huesos 

 

CONSIDERANDO LA LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN: 

 

 TME en el cuello y hombros 

 

 TME en los brazos y codo 

 

 TME en la mano y la muñeca 

 

 TME en la columna vertebral 

 

 TME en los miembros inferiores 
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d) TME considerados enfermedades profesionales.- 

 

Los trastornos músculo esqueléticos de origen ocupacional, reconocidos 

legalmente en nuestro país, se encuentran detallados en la Norma Técnica 

Sanitaria que establece el Listado de Enfermedades Profesionales, aprobada por 

Resolución Ministerial 480 – 2008, los mismos que se detallan a continuación (24). 

 

ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES O ANGIONEURÓTICAS 

PROVOCADAS POR VIBRACIONES MECÁNICAS 

En trabajos que producen vibraciones transmitidas a la mano y brazo por 

máquinas como: taladros, perforadoras, sierras y esmeriles: 

 

 Afectación Vascular 

 Afectación osteoarticular 

 

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR POSTURAS FORZADAS Y 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS EN EL TRABAJO 

 

 Enfermedades de bolsas serosas debido a presión, celulitis subcutáneas.- 

 

 Bursitus crónica de las sinoviales o de los tejidos subcutáneos de las 

zonas de apoyo de las rodillas.- En trabajos que requieren una posición 

de rodillas en forma mantenida. 

 Bursitis glútea, retrocalcánea y de la apófisis espinosa de C7 y 

subacromiodeltoides.- Por presión mantenida en las zonas referidas. 

 Bursitis de la fascia anterior del muslo.- En trabajos que requieren presión 

mantenida en la cara anterior del muslo. 

 Bursitis maleolar externa.- Por presión mantenida en la región maleolar 

externa. 

 Higroma crónico del codo.- En trabajos  que requieren de un apoyo 

prolongado sobre la cara posterior del codo. 

 

 Enfermedades por fatiga e inflamación de vainas tendinosas, tejidos 

peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas.- 
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 Hombro: patología tendinosa crónica del manguito de los rotadores.- 

Trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o que tensen 

los tendones o bolsa subacromial, asociándose a acciones de levantar y 

alcanzar, uso continuado del brazo en abducción o flexión. 

 Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis.- Trabajos que requieren 

movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas 

del brazo contra resistencia, así como movimientos de flexoextensión 

forzada de la muñeca. 

 Muñeca y mano: tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar 

(T. de Quervain), tenosinovitis estenosante digital (dedo en resorte), 

tenosinovitis del extensor largo del primer dedo.- Trabajos que exigen 

aprehensión fuerte con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas 

de la mano, así como movimientos repetidos o mantenidos de extensión 

de la muñeca. 

 

 Arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa.- En trabajos de apaleo o 

manipulación de cargas pesadas. 

 

 Parálisis de los nervios debidos a la presión.- 

 

 Sindrome del canal epitrocleo – olecraniano por compresión del nervio 

cubital en el codo.- Trabajos en los que se produzca un apoyo 

prolongado y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas 

anatómicas que provocan lesiones nerviosas por compresión. 

Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos que 

requieren apoyo prolongado del codo. 

 

 Sindrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la 

muñeca.- Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y 

repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que 

provocan lesiones nerviosas por compresión. Movimientos extremos de 

hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos 

repetidos o mantenidos de hiperextenxión o hiperflexión de la muñeca o 

de aprehensión de la mano. 
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 Sindrome del canal de Guyon por compresión del nervio cubital en la 

muñeca.- Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y 

repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que 

provocan lesiones nerviosas por compresión. Movimientos extremos de 

hiperflexión y de hiperextensión. Trabajos que requieran compresión 

prolongada en la muñeca, o presión repetida o mantenida sobre el talón 

de la mano. 

 

 Sindrome de compresión del ciático poplíteo externo por compresión del 

mismo a nivel del cuello del peroné.- Trabajos en los que se produzca un 

apoyo prolongado y repetitivo de forma directa o indirecta sobre las 

correderas anatómicas que provocan lesiones por compresión. 

Movimientos extremos de hiperflexión e hiperextensión. Trabajos que 

requieran posición prolongada en cuclillas. 

 

 Parálisis de los nervios del serrato mayor, angular, romboides, circunflejo.- 

Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetitivo de 

forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan 

lesiones por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión e 

hiperextensión. Trabajos que requieren carga repetida sobre la espalda 

de objetos pesados y rígidos. 

 

 Parálisis del nervio radial por compresión del mismo.- Trabajos en los que 

se produzca un apoyo prolongado y repetitivo de forma directa o indirecta 

sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones por compresión. 

Movimientos extremos de hiperflexión e hiperextensión. Trabajos que 

requieran contracción repetida del músculo supinador largo, como 

conductores de automóviles, presión crónica por uso de tijera. 

 

 Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y compresión 

asociadas, dando lugar a fisuras o roturas completas.- En trabajos que 

requieren posturas en hiperflexión de la rodilla en posición mantenida en 

cuclillas de manera prolongada. 
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1.3. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A TME 

El origen de los TME es multifactorial: la organización del trabajo, los 

procedimientos y los equipos definen el contenido de la actividad de trabajo en 

términos de posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos y amplitud articular, los 

cuales junto con las características personales, ambiente físico y el mismo contexto 

social dan origen a una carga física que puede ocasionar TME (15), (31), (32), (33). 

 

TME pueden originarse a partir de múltiples factores de riesgo, la Agencia 

Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (16) (17), identifica los siguientes: 

 

Factores físicos 

 

 Aplicación de fuerza. 

 Movimientos repetitivos. 

 Posturas forzadas y estáticas. 

 Presión directa sobre herramientas y superficies. 

 Vibraciones. 

 Entornos fríos o excesivamente calurosos. 

 Iluminación insuficiente. 

 Niveles de ruido elevados. 

 

Factores organizativos 

 

 Trabajo prolongado, sin pausas. 

 Trabajo repetitivo y monótono a un ritmo elevado. 

 Diseño inadecuado de mobiliario y equipos. 

 

Factores individuales 

 

 Edad. 

 Sexo. 

 Estado Nutricional. 

 Actividad física. 

 Antigüedad laboral. 

 Historial médico. 
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Utilizando la herramienta de la calidad: “Diagrama de Causa – Efecto” (Espina de 

Pescado de Ishikawa), se grafican los factores de riesgo para TME agrupados en 3 

dimensiones o componentes: características individuales del trabajador, factores 

físicos y factores organizativos. 

 

 

FACTORES DE RIESGO PARA TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 
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a) Factores de Riesgo asociados a las distintas partes del cuerpo 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Gobierno de España, 

publica un informe detallado sobre los factores de riesgo asociados con el desarrollo de 

TME en distintas partes del cuerpo (15) (40). El mencionado informe se resume en las 

siguientes tablas: 

 

 Factores de Riesgo relacionados con TME en el cuello y cuello -  hombros.- 

 

Factor de Riesgo Fuerte 

Evidencia 

Evidencia Evidencia 

insuficiente 

Repetición (movimientos repetitivos de cuello, brazos, 

y/o hombros que generan carga en el cuello). 

   

Fuerza (trabajos que implican aplicación de fuerza, 

manipulación de cargas). 

   

Posturas (trabajos que implican adoptar posturas 

forzadas o estáticas). 

   

Vibración (trabajos que exponen al trabajador a 

vibraciones). 

   

 

 Factores de Riesgo relacionados con TME en los hombros.- 

Factor de Riesgo Fuerte 

Evidencia 

Evidencia Evidencia 

insuficiente 

Repetición (flexión cíclica, extensión, abducción o 

rotación de las articulaciones de los hombros). 

   

Fuerza (trabajos que implican aplicación de fuerza, 

manipulación de cargas). 

   

Posturas (trabajos que implican adoptar posturas 

forzadas o estáticas). 

   

Vibración (trabajos que exponen al trabajador a 

vibraciones). 
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 Factores de Riesgo relacionados con TME en el codo.- 

Factor de Riesgo Fuerte 

Evidencia 

Evidencia Evidencia 

insuficiente 

Repetición (trabajo cíclico que conlleva movimientos 

repetitivos de los brazos). 

   

Fuerza (trabajos que implican aplicación de fuerza, 

manipulación de cargas). 

   

Posturas (trabajos que implican adoptar posturas 

forzadas o estáticas). 

   

Combinación (combinación de factores como fuerza-

repetición o fuerza-postura). 

   

 

 Factores de Riesgo relacionados con TME en la mano y muñeca.- 

Factor de Riesgo Fuerte 

Evidencia 

Evidencia Evidencia 

insuficiente 

Repetición (trabajo cíclico que conlleva movimientos 

repetitivos de mano/muñeca). 

   

Fuerza (trabajos que implican aplicación de fuerza, 

manipulación de cargas). 

   

Posturas (trabajos que implican adoptar posturas 

forzadas o estáticas). 

   

Combinación (combinación de factores como fuerza-

repetición o fuerza-postura). 

   

Vibración (trabajos que exponen al trabajador a 

vibraciones en mano/muñeca). 

   

 

 Factores de Riesgo relacionados con TME en la espalda.- 

Factor de Riesgo Fuerte 

Evidencia 

Evidencia Evidencia 

insuficiente 

Manipulación de cargas.    

Posturas forzadas.    

Trabajo físico pesado.    

Vibraciones en todo el cuerpo.    

Posturas estáticas.    
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b) Factores Físicos relacionados a TME 

 

 Movimientos repetitivos  

La Norma Básica de Ergonomía define los movimientos repetitivos, cuando el 

trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces por minuto; 

durante más de 2 horas continuas al día; generalmente en los siguientes grupos 

musculares: cuello, hombros, codos, muñecas, manos (27). 

 

La Agencia Europea entiende por movimientos repetidos a un grupo de 

movimientos continuos y mantenidos que implica al mismo conjunto 

osteomuscular provocando fatiga, sobrecarga, dolor y lesión. El trabajo se 

considera repetido cuando la duración del ciclo del trabajo fundamental es menor 

de 30 segundos (16). 

 

Movimiento repetitivo es cuando se mueven las mismas partes del cuerpo, sin 

posibilidad de descansar al menos durante un rato o de variar los movimientos. Se 

relaciona con la duración de los ciclos de trabajo, frecuencia y grado de esfuerzo 

de la actividad realizada. La manipulación frecuente y repetida de objetos, aun 

cuando el peso de los objetos o las fuerzas ejercidas sean leves, puede ser 

perjudicial para la musculatura, ya que las mismas partes y fibras de un músculo 

actúan durante largos periodos de tiempo y pueden ser sometidas a un esfuerzo 

excesivo, ocasionando cansancio prematuro, dolor o lesión (31). 

 

 

 Uso de fuerza  

 

Es el esfuerzo físico biomecánico requerido por el trabajador para poder ejecutar 

las operaciones relacionadas con la máquina u otros elementos de la tarea. Hay 

dos factores relevantes a considerar: la intensidad de la fuerza requerida, que 

depende de la postura y la forma de aplicación, y el tiempo durante el cual se 

debe aplicar dicha fuerza. La aplicación de fuerza de gran intensidad puede 

suponer un esfuerzo excesivo para los tejidos afectados. Se ejerce fuerza intensa  

si la carga sobrepasa 25 kg para varones y 15 kg para mujeres, especialmente al 

levantar o manipular objetos pesados, arrastrar o empujar; en un periodo continuo 

mayor a 2 horas continuas por día  (29) (31). 
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En nuestro país, según la Norma Básica de Ergonomía, se considera el esfuerzo 

de manos y muñecas, cuando cumple los siguientes criterios: Si se manipula y 

sujeta en pinza un objeto de más de 1 kg; si las muñecas están flexionadas, en 

extensión, giradas o lateralizadas haciendo un agarre de fuerza, si se ejecuta la 

acción de atornillar de forma intensa; en un periodo mayor a 2 horas continuas por 

día (27). 

 Adopción de posturas forzadas y estáticas  

 

La Norma Básica de Ergonomía considera los siguientes criterios para definir una 

postura incómoda o forzada: manos por encima de la cabeza, codos por encima 

del hombro, espalda inclinada hacia adelante más de 30°, espalda en extensión 

más de 30°, cuello doblado-girado más de 30°; estando sentado, espalda 

inclinada hacia adelante más de 30°; estando sentado, espalda girada o 

lateralizada más de 30°, posiciones de cuclillas o de rodillas; hiperflexión y/o 

hiperextensión de muñecas, en un periodo mayor a 2 horas continuas por día (27). 

 

Diferentes segmentos corporales pueden afectarse por posturas inadecuadas: 

trabajar con el tronco muy flexionado, estirado o torsionado;  las manos por 

encima de los hombros o por debajo de las rodillas; los brazos extendidos; 

trabajos apoyando rodillas, agachados o en cuclillas, permanecer sentado por 

mucho tiempo, en una misma postura, conlleva una actividad muscular  que 

puede forzar en exceso las estructuras musculares, resultando fatiga muscular 

(31). 

 

Las posturas de trabajo son causa de carga estática en el sistema músculo-

esquelético. La carga estática o continua de posturas forzadas o mantenidas de 

trabajo conlleva a sobreesfuerzo y a fatiga muscular, y en algunos casos 

extremos, a lesiones relacionadas con el trabajo. Durante el trabajo estático la 

circulación de la sangre y el metabolismo de los músculos disminuyen, con lo que 

la eficacia del trabajo muscular es baja. La continua o repetida carga estática de 

posturas penosas en el trabajo, genera una constricción local muscular y la 

consecuente fatiga, en casos de larga duración puede llegar a provocar trastornos 

o patologías relacionados con el trabajo (33). 
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Las posturas son consideradas factor de riesgo disergonómico cuando son: 

 

 Prolongadas: por más del 75% de la jornada laboral. 

 Mantenidas: el trabajador permanece por más de 2 horas (de pie) sin 

posibilidad de cambios o más de 10 minutos (cuclillas, rodillas). 

 Inadecuadas: el trabajador por hábitos posturales, o por el diseño del puesto 

de trabajo adopta una postura incorrecta. 

 Forzadas o extremas: el trabajador por el diseño del puesto de trabajo deben 

realizar movimientos que se salen de los ángulos de confort. 

 Antigravitacional: Cuando adopta posturas en las que algunos de los 

segmentos corporales, deben realizar fuerza muscular en contra de la fuerza 

de la gravedad (15). 

 

 

 Vibraciones  

 

Las vibraciones son consideradas efectos físicos que actúan sobre el hombre por 

transmisión de energía mecánica desde fuentes oscilantes, pueden estar 

causadas por herramientas manuales  y afectar al sistema mano – brazo. Esto 

puede provocar una disfunción de los nervios, problemas de circulación 

sanguínea, especialmente en los dedos y trastornos degenerativos de los huesos 

y articulaciones principalmente de los brazos. Si la vibración es trasmitida a todo 

el cuerpo puede causar trastornos degenerativos a nivel de la columna lumbar 

(31). 

 

La Norma Básica de Ergonomía considera la vibración de brazo-mano de nivel 

moderado cuando tiene una duración de más de 30 minutos continuos al día y de 

nivel alto si la duración es de más de 2 horas continuas al día (27). 
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c) Factores Organizativos relacionados a TME 

 

En la actividad laboral están organizados los tiempos de trabajo, funciones y las 

relaciones entre los individuos; una mala organización del trabajo puede ser un factor 

agravante del riesgo laboral. 

 

 Trabajo sin pausas 

 

El trabajo sin pausas implica exposición por tiempo prolongado a un riesgo. Si 

además el trabajo demanda un ritmo intenso, se incrementa el nivel de esfuerzo 

físico y mental, con riesgo de accidentes, además de fatiga, sobrecarga y dolor en 

diferentes grupos musculares. El descanso es importante para prevenir las lesiones 

por desgaste acumulativo a nivel músculo esquelético (33). 

 

Para evitar la sobrecarga de trabajo de algunos grupos musculares, se recomienda 

realizar pausas cada 2 horas de trabajo continuo, para estiramiento de los diferentes 

grupos musculares (34). 

 

 Monotonía 

 

En el trabajo monótono donde no hay variedad de tareas, se producen movimientos 

que sobrecargan las mismas regiones, lo que predispone a los trabajadores para que 

sufran lesiones músculo esqueléticas. Por lo cual es recomendable realizar la 

rotación de tareas y puestos (35). 

 

La monotonía además de sus implicaciones ergonómicas y sus consecuencias 

músculo esqueléticas, tiene una repercusión desde el punto de vista psicosocial 

generando estrés laboral, que a su vez es factor de riesgo para sintomatología 

músculo esquelética de espalda y extremidades superiores (33). 

 

 Diseño inadecuado de mobiliario y equipos 

 

El mobiliario y equipos mal diseñados son causa de posturas forzadas de diferentes 

partes del cuerpo, generalmente se relacionan a alturas inadecuadas (33). 
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El uso de mobiliario inadecuado es causa de trastornos músculo esqueléticos 

principalmente en cuello, espalda y miembros superiores. Un equipo bien diseñado 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Adaptarse al usuario. 

 No causar fatiga excesiva ni posturas forzadas. 

 Ajustarse a la tarea.  

 Estar en buenas condiciones (36). 
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1.4. DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

a) Definición 

 

El dolor músculo esquelético es una experiencia sensorial y emocional no 

placentera o desagradable, debido a cambios bioquímicos y producción local de 

mediadores inflamatorios, como consecuencia de lesión tisular del sistema 

músculo esquelético. Es generalmente la primera manifestación y el síntoma 

predominante de los TME (33) (40) (43). 

 

b) Fisiopatología 

 

La vía del dolor músculo esquelético tiene 3 niveles: periférico,  medular y  

encefálico: 

 

 Nivel periférico, en los órganos donde se produce el daño  (músculos, 

articulaciones, tendones, etc.), se activan los nocireceptores debido a cambios 

bioquímicos provocados por la lesión tisular y producción local de mediadores 

como las prostaglandinas. Desde aquí se trasmite el estímulo por los nervios 

espinales, llegando al asta posterior de la médula espinal. 

 Nivel medular, el impulso doloroso viaja desde la médula hasta la corteza a 

través de la vía espinotalámica antero lateral, que tras pasar por estaciones de 

relevo llegan a la corteza.  

 Nivel encefálico, la corteza parietal es donde se concentra la mayor parte de la 

aferencia nociceptiva, antes una estación de relevo es el tálamo que procesa la 

respuesta emocional que acompaña al dolor (40) (43). 

 

c) Valoración del dolor.- 

 

La medición subjetiva del dolor es la forma más frecuentemente utilizada para medir 

el dolor. Existen numerosos métodos psicofísicos para evaluar los distintos rangos 

del dolor (42). 

 

 Métodos unidimensionales: tratan el dolor como una dimensión única o simple 

y valoran exclusivamente su intensidad. 
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 Métodos duales: consideran dos dimensiones, la intensidad del dolor y la 

sensación de disconfort. 

 

 Métodos multidimensionales: valoran aspectos sensoriales y no sensoriales de 

la experiencia dolorosa, incluyendo intensidad, cualidad y aspectos 

emocionales. 

 

d) Medición unidimensional del dolor.- 

 

La intensidad del dolor puede ser medida a través de las siguientes escalas: 

 

 La Escala Numérica: asigna un valor numérico entre dos puntos extremos (0 al 

10), donde “cero” es ausencia de dolor y 10 es el peor dolor imaginable. 

 

 La Escala Descriptiva Simple (EDS): se describe al dolor en escala de 

categorías verbales de no dolor, leve, moderado, intenso. A cada uno de estos 

términos se le asigna una puntuación entre 0 y 10. Ejemplo: Nulo (0), Leve (1-

3), Moderado (4-6), Intenso (7-9), peor dolor imaginable (10). 

 

 La Escala Visual Analógica (VAS): Consiste en una línea de 10 cm que 

representa el espectro continuo de la experiencia dolorosa; en uno de los 

extremos se señala “no dolor” y en el otro extremo se menciona “peor dolor 

imaginable” (42). 

 

 

 

           Sin dolor 

 

 

 

 

 

 

    El peor dolor 
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1.5. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN  CATEGORÍA I-2 

 

Una cartera de servicios tiene por finalidad estandarizar los servicios que ofertan los 

establecimientos de salud de acuerdo a su categorización, facilitando los procesos de 

planificación, organización, evaluación, continuidad de la atención y gestión clínica en 

los establecimientos de salud (37). 

 

La Cartera de servicios Micro Red Cono Norte – Red de Salud Tacna fue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

aprobada por RD 951-2017-OAJ-DR/DRST/GOB.REG.TACNA, incluye las siguientes 

actividades.  

 

 Consulta ambulatoria por médico general. 

 Atención ambulatoria por enfermería. 

 Atención ambulatoria por obstetra. 

 Atención ambulatoria por psicología. 

 Atención ambulatoria por cirujano dentista. 

 Atención ambulatoria por nutricionista. 

 Atención ambulatoria por médico en tópico de procedimientos de consulta externa. 

 Atención en tópico de inyectables y nebulizaciones. 

 Visita domiciliaria. 

 Intervenciones educativas y comunicacionales. 

 Atención itinerante por equipo multidisciplinario o campañas de salud. 

 Atención de urgencias y emergencias por médico general. 

 Prueba rápidas de laboratorio clínico y toma de muestras biológicas. 

 Expendio de medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. 

 Desinfección y esterilización. 
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1.6. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Salud.- 

 

Estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o 

de incapacidad, agregando que el goce de mayor nivel posible de salud es uno de 

los derechos fundamentales del ser humano sin distinción de raza, religión, 

opinión pública, posición económica y social (2). 

 

Salud ocupacional.- 

 

Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor 

grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores, prevenir todo daño a 

la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades (2). 

 

Enfermedad Ocupacional.- 

 

Es una enfermedad contraída o agravada como resultado de la exposición a 

factores de riesgo relacionados al trabajo tales como físicos, disergonómicos, 

biológicos, psicosociales(2).  

 

Riesgo laboral.- 

 

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión (2). 

 

 Ergonomía.- 

   

Llamada también ingeniería humana.  

Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de 

minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y seguridad del trabajador (2) 

(40). 



 
  

31 
 

Riesgo disergonómico.- 

 

Conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, 

que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos, 

desarrolle una lesión músculo esquelética en el trabajo. Incluye aspectos 

relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de 

trabajo, movimientos repetitivos (27). 

 

Trastorno Músculo Esquelético Ocupacional.- 

 

Son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones; de localización 

frecuente en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Generalmente 

debido a sobrecarga mecánica de determinadas zonas que producen lesiones de 

tipo acumulativo. El síntoma predominante es el dolor, asociado a la inflamación, 

pérdida de fuerza y/o imposibilidad para realizar algunos movimientos. Su origen 

es multicausal, relacionado a factores físicos y organizativos del ambiente laboral 

(27) (28) (29). 

 

Dolor Musculo Esquelético Ocupacional.- 

 

Es una experiencia sensorial y emocional no placentera o desagradable, debido a 

cambios bioquímicos y producción local de mediadores inflamatorios, como 

consecuencia de lesión tisular del sistema músculo esquelético, de origen 

ocupacional. Es generalmente la primera manifestación y el síntoma que 

predomina en los trastornos músculo esqueléticos ocupacionales (33) (40) (43). 
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CAPÍTULO II 

 

METODOS 

 

 

2.1. AMBITO Y PERÍODO 

 

El presente estudio se desarrolló durante el año 2016, en los Puestos de Salud de 

la Micro Red Cono Norte de Tacna: 

 

 Puestos de Salud Cono Norte e Intiorko, ubicados en el Distrito de Ciudad 

Nueva. 

 Puestos de Salud Juan Velazco Alvarado y Ramón Copaja, ubicados en el 

Distrito Alto de la Alianza. 

 

La Micro Red Cono Norte, tiene como cabecera al Centro de Salud Esperanza, y 

se encuentra ubicada en el área periurbana de la Provincia de Tacna, cuenta con 

servicios de saneamiento básico, energía eléctrica, telefonía e internet, además 

de acceso vial a través de pistas y carreteras asfaltadas (Anexo 1). 

 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La constituyeron todos los trabajadores, tanto asistenciales como administrativos, 

que laboran en los Puestos de Salud de la Micro Red Cono Norte, siendo un total 

de 104, se retiró un trabajador por cumplir criterio de exclusión (enfermedad 

sistémica que compromete el sistema músculo esquelético). 

 

Se decidió realizar el estudio en los Puestos de Salud debido a que comparten 

características similares en cuanto a horarios de trabajo, carga laboral, cartera de 

servicios, entre otros. 
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Criterios de Inclusión 

 

 Trabajadores que se encuentren laborando actualmente con un tiempo mayor 

a 1 año. 

 

 Consentimiento informado para participar en el estudio. 

 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Trabajadores que se encuentren en período de vacaciones o licencias por 

enfermedad. 

 

 Trabajadores con enfermedad sistémica que comprometa al individuo a 

padecer alguna enfermedad músculo esquelética. 

 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) Tipo de Estudio 

 

Según el Autor Canales 

 

 Por la profundidad, el presente trabajo de investigación es un estudio de 

tipo ANALÍTICO, analiza las relaciones entre el estado de salud y otras 

variables.  

 

 Según el objetivo o propósito estadístico, es un estudio de ASOCIACIÓN, 

ya que se busca analizar la relación entre variables. 
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b) Operacionalización de variables 

VARIABLE TIPO VARIABLE INDICADOR UNIDADCATEGORÍA ESCALA 

Variable Dependiente 

Presencia de 
dolor 

Cualitativa Percepción de dolor SI Nominal 

NO 

Localización de 
dolor 

Cualitativa Zona corporal donde se 
percibe dolor 

Cuello Nominal 

Hombros 

Codos 

Muñecas / Manos 

Columna  dorsal 

Columna  lumbar 

Cadera/muslos 

Rodillas 

Tobillos/pie 

Intensidad de 
dolor 

Cualitativa Nivel percibido de 
dolor 

Leve Ordinal 

Moderado 

Intenso 

Muy Intenso 

Búsqueda de asistencia 
médica por dolor 

SI Nominal 

NO 

Toma de analgésico SI Nominal 

NO 

Ausentismo laboral SI Nominal 

NO 

Variables Independientes 

Características individuales 

Edad Cuantitativa 
continua 

Años Años Razón 

Sexo Cualitativa Características sexuales 
secundarias 

Hombre Nominal 

Mujer 

Ocupación Cualitativa Grupo ocupacional Médico Nominal 

Odontólogo 

Enfermera 

Obstetra 

Técnico Admisión 

Técnico Farmacia 

Técnico de Triaje 

Técnico de Tópico 

Técnico Informático 

Estado nutricional Cuantitativa 
continua 

Índice de masa 
corporal 

Delgado <18.5 Razón 

Normal 18.5 a 24.9 

Sobrepeso 25 a 29.9 

Obeso >=30 
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Sedentarismo Cualitativa No realizar ejercicio 
<3días /semana, 
30min/día 

SI Nominal 

NO 

Antigüedad 
laboral 

Cuantitativa 
continua 

Años Años Razón 

Condición laboral Cualitativa Régimen laboral Nombrado Nominal 

Contratado 

Tipo de actividad 
laboral 

Cualitativa Actividad que realiza 
con más frecuencia 

Asistencial Nominal 

Administrativa 

Factores Físicos Ergonómicos 

Posturas forzadas  Cualitativa Manos y codos 
elevados por arriba del 
hombro, columna en 
flexión, extensión o 
lateralizada >30°, 
posición en cuclillas o 
rodillas; hiperflexión e 
hiperextensión 
muñecas,  por >2h 
continuas/día 

 
SI 

Nominal 

 
NO 

Movimientos 
repetitivos 

Cualitativa Repetición del 
mov.>4v/min,>2h 
continuas/día 

SI Nominal 

NO 

Uso de fuerza Cualitativa Esfuerzo excesivo para 
cargar, empujar o 
sostener, >2h/día 
Peso >25kg para 
varones y >15kg para 
mujeres 

 
SI 
 
 

Nominal 

NO 

Vibraciones Cualitativa Vibración >30min 
continuos/día 

SI Nominal 

NO 

Factores Organizativos 

Trabajo sin 
pausas 

Cualitativa >2 horas continuas/día SI Nominal 

NO 

Monotonía Cualitativa Hacer todos los días lo 
mismo 

SI Nominal 

NO 

Diseño 
inadecuado de 
mobiliario 

Cualitativa Cuando son causa de 
posturas inadecuadas 

SI Nominal 

NO 
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c)  Producción y Registro de Datos 

 

Se solicitó permiso a la Dirección de la Red de Servicios Periféricos de la Región de 

Salud Tacna para poder realizar la recolección de datos para el estudio (Anexo 2). 

 

La recolección de datos se realizó a través de una entrevista en el puesto de trabajo 

aplicando un cuestionario de preguntas (Anexo 4).  

 

El cuestionario fue validado mediante juicio de expertos, por 3 especialistas en el 

tema, los cuales evaluaron, corrigieron y dieron su opinión a través de una entrevista 

con la tesista y luego para validar la confiabilidad del instrumento, se realizó una 

prueba piloto a 20 trabajadores de salud, similares a la población de estudio. 

 

El cuestionario se estructuró considerando las siguientes partes: 

 

 La primera, incluyó las características individuales del trabajador: edad, sexo, 

ocupación, antigüedad y condición laboral, tipo de actividad, estado nutricional 

y sedentarismo. 

 

 La segunda, consideró datos sobre percepción del dolor, ausentismo laboral, 

intensidad del dolor medida a través de Escala Numérica, localización de dolor, 

búsqueda de asistencia médica y medicación con analgésicos. 

 

 La tercera, recogió información para identificar Factores Físicos como: posturas 

inadecuadas o forzadas, movimientos repetitivos, uso de fuerza y vibraciones; y 

Factores Organizativos como: trabajo sin pausas, monotonía, diseño 

inadecuado de mobiliario y equipos. Los datos consignados en esta parte del 

cuestionario fueron verificados por el investigador mediante la Observación in 

situ. 
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d) Análisis Estadístico 

 

Los datos obtenidos fueron codificados y luego se vaciaron a una base de datos en 

programa de Microsoft Windows Excel 2013. Posteriormente se elaboró la sintaxis en 

el software estadístico informático Statistical Packageforthe Social Sciences (SPSS) 

v.23.0 realizándose el control de calidad y las aplicaciones estadísticas 

correspondientes. 

En el análisis unidimensional se utilizó estadística descriptiva (frecuencia absoluta, 

frecuencia relativa simple y acumulada).  

En el análisis bidimensional, para demostrar los factores relacionados al dolor 

musculo esquelético ocupacional, se utilizó el estadístico Chi cuadrado de 

independencia de criterios, el Odds Ratio para medir la fuerza de asociación y se 

aplicó el Modelo de Regresión Logística; en cada caso se consideró un nivel de 

confianza de 95% y un valor p < 0,05. 

Para la presentación de información se elaboró Tablas de contingencia de  una y 

doble entrada en base a los objetivos planteados. 

 

e) Consideraciones Éticas 

 

El presente estudio se enmarca en los principios éticos de respeto a la vida, 

autonomía, justicia y beneficencia. 

 

Antes de la aplicación del instrumento, se obtuvo el consentimiento informado, donde 

se explica la finalidad del estudio, metodología, riesgos y molestias, posibles 

beneficios, entre otros  (Anexo 3). 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

Tabla 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Características  Nº=103 %=100 

 
Grupo Etáreo (años) 

    

20-29  12 11.65 

30-39  49 47.57 

40-49  30 29.13 

50-59  12 11.65 

 
Sexo   

Masculino 14 13.59 

Femenino 89 86.41 

 
Ocupación   

Médico 10 9.71 

Odontólogo 9 8.74 

Enfermera 25 24.27 

Obstetra 17 16.50 

Téc. Enfermería 29 28.16 

Téc. Administrativo 6 5.83 

Otro 7 6.79 

 
Antigüedad laboral (años)   

1-5  64 62.13 

6-10  8 7.77 

11-15  19 18.45 

16-20  12 11.65 

 
Condición laboral   

Nombrado 52 50.49 

Contratado 51 49.51 

 
Tipo de actividad   

Asistencial 95 92.23 

Administrativo 8 7.77 
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Tabla 2 

 

OCUPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

 
Ocupación 

PS Cono 
Norte 

PS 
 Intiorko 

PS Juan V. 
Alvarado 

PS Ramón 
Copaja 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Nº 
 

% 

Médico 4 3.88 2 1.94 2 1.94 2 1.94 10 9.71 

Odontólogo 3 2.91 3 2.91 2 1.94 1 0.97 9 8.74 

Enfermera 8 7.77 10 9.71 3 2.91 4 3.88 25 24.27 

Obstetriz 6 5.83 6 5.83 2 1.94 3 2.91 17 16.50 

Téc. Enfermería 7 6.80 12 11.65 5 4.85 5 4.85 29 28.16 

Téc. Administrativo 2 1.94 1 0.97 1 0.97 2 1.94 6 5.83 

Otro 4 3.88 - - 2 1.94 1 0.97 7 6.80 

Total 34 33.01 34 33.01 17 16.50 18 17.48 103 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento 

           de salud 
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Tabla 3 

 

PREVALENCIA DE DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO OCUPACIONAL  

POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

 
 
Establecimiento 
De Salud 

SÍ NO Total 

Nº % Nº % Nº % 

PS Cono Norte 30 88.24 4 11.76 34 100.00 

PS Intiorko 28 82.35 6 17.65 34 100.00 

PS Juan V. Alvarado 13 76.47 4 23.53 17 100.00 

PS Ramón Copaja 14 77.78 4 22.22 18 100.00 

Total 85 82.52 18 17.48 103 100.00 
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Tabla 4 

 

PREVALENCIA DE DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO OCUPACIONAL  

SEGÚN LOCALIZACIÓN 

 

 
Localización 

  

SÍ NO 
Total 

Nº % Nº % 

Hombros 24 23.30 79 76.70 103 

Codos 3 2.91 100 97.09 103 

Muñecas/manos 44 42.72 59 57.28 103 

Columna cervical 42 40.78 61 59.22 103 

Columna dorsal 29 28.16 74 71.84 103 

Columna lumbar 54 52.43 49 47.57 103 

Caderas/muslos 9 8.74 94 91.26 103 

Rodillas 13 12.62 90 87.38 103 

Tobillos/pie 33 32.04 70 67.96 103 
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Tabla 5 

 

INTENSIDAD DE DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO OCUPACIONAL  

SEGÚN LOCALIZACIÓN 

 

 
 
 
Localización 

  

Leve 
 (1-3) 

Moderado  
(4-6) 

Intenso 
(7-9) 

Muy intenso 
(10) 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Hombros 9 37.50 9 37.50 6 25.00 - - 24 

Codos 2 66.67 1 33.33 - - - - 3 

Muñecas/manos 19 43.18 20 45.45 5 11.36 - - 44 

Columna cervical 17 40.48 19 45.24 6 14.29 - - 42 

Columna dorsal 9 31.03 11 37.93 8 27.59 1 3.45 29 

Columna lumbar 19 35.19 22 40.74 13 24.07 - - 54 

Caderas/muslos 1 11.11 5 55.56 3 33.33 - - 9 

Rodillas 5 38.46 5 38.46 3 23.08 - - 13 

Tobillos/pie 11 33.33 19 57.58 3 9.09 - - 33 
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de Dolor 



 
  

43 
 

 
Tabla 6 

 
 

PREVALENCIA DE DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO OCUPACIONAL EN MIEMBRO SUPERIOR SEGÚN OCUPACIÓN 

 

   

 
 
 

              

  

 
 
Ocupación 
  

Hombros Codos Muñecas/manos 

SÍ NO Total SÍ NO Total SÍ NO Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Médico 1 10.00 9 90.00 10 100.00 1 10.00 9 90.00 10 100.00 6 60.00 4 40.00 10 100.00 

Odontólogo 4 44.44 5 55.56 9 100.00 1 11.11 8 88.89 9 100.00 4 44.44 5 55.56 9 100.00 

Enfermera 8 32.00 17 68.00 25 100.00 - - 25 100.00 25 100.00 11 44.00 14 56.00 25 100.00 

Obstetra - - 17 100.00 17 100.00 1 5.88 16 94.12 17 100.00 9 52.94 8 47.06 17 100.00 

Téc. Enfermería 10 34.48 19 65.52 29 100.00 - - 29 100.00 29 100.00 10 34.48 19 65.52 29 100.00 

Tec. Administrativo 1 16.67 5 83.33 6 100.00 - - 6 100.00 6 100.00 4 66.67 2 33.33 6 100.00 

Otro - - 7 100.00 7 100.00 - - 7 100.00 7 100.00 - - 7 100.00 7 100.00 

Total 24 23.30 79 76.70 103 100.00 3 2.91 100 97.09 103 100.00 44 42.72 59 57.28 103 100.00 

 

 

 

 

 Dolor 
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Tabla 7 
 
 

PREVALENCIA DE DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO OCUPACIONAL EN COLUMNA VERTEBRAL SEGÚN OCUPACIÓN 

 
                   
  
 
 
Ocupación 
  

Cervical Dorsal Lumbar 

SÍ NO Total SÍ NO Total SÍ NO Total 

Nº % Nº % N° % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Médico 5 50.00 5 50.00 10 100.00 4 40.00 6 60.00 10 100.00 6 60.00 4 40.00 10 100.00 

Odontólogo 2 22.22 7 77.778 9 100.00 3 33.33 6 66.67 9 100.00 4 44.44 5 55.56 9 100.00 

Enfermera 13 52.00 12 48.00 25 100.00 3 12.00 22 88.00 25 100.00 10 40.00 15 60.00 25 100.00 

Obstetra 6 35.29 11 64.71 17 100.00 6 35.29 11 64.71 17 100.00 9 52.94 8 47.06 17 100.00 

Téc. Enfermería 12 41.38 17 58.62 29 100.00 7 24.14 22 75.86 29 100.00 16 55.17 13 44.83 29 100.00 

Tec. Administrativo 2 33.33 4 66.67 6 100.00 2 33.33 4 66.67 6 100.00 6 100.00 - - 6 100.00 

Otro 2 28.57 5 71.43 7 100.00 4 57.14 3 42.86 7 100.00 3 42.86 4 57.14 7 100.00 

Total 42 40.78 61 59.22 103 100.00 29 28.16 74 71.84 103 100.00 54 52.43 49 47.57 103 100.00 
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columna 
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Tabla 8 
 
 

PREVALENCIA DE DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO OCUPACIONAL EN MIEMBRO INFERIOR SEGÚN OCUPACIÓN 

 
                  

  
 

 
Ocupación 
  

Cadera/muslos Rodilla Tobillos/pie 

SÍ NO Total SÍ NO Total SÍ NO Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Médico 1 10.00 9 90.00 10 100.00 1 10.00 9 90.0 10 100.00 - - 10 100.00 10 100.00 

Odontólogo 
- - 9 100.00 9 100.00 - - 9 100.0 9 100.00 1 11.11 8 88.89 9 100.00 

Enfermera 
3 12.00 22 88.00 25 100.00 4 16.00 21 84.0 25 100.00 7 28.00 18 72.00 25 100.00 

Obstetra 
1 5.88 16 94.12 17 100.00 2 11.76 15 88.2 17 100.00 5 29.41 12 70.59 17 100.00 

Téc. Enfermería 3 10.34 26 89.66 29 100.00 6 20.69 23 79.3 29 100.00 16 55.17 13 44.83 29 100.00 

Tec. Administrativo 
- - 6 100.00 6 100.00 - - 6 100.0 6 100.00 2 33.33 4 66.67 6 100.00 

Otro 1 14.29 6 85.71 7 100.00 - - 7 100.0 7 100.00 2 28.577 5 71.43 7 100.00 

Total 
9 8.74 94 91.26 103 100.00 13 12.62 90 87.4 103 100.00 33 32.04 70 67.96 103 100.00 
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Tabla 9 

 

AUSENTISMO LABORAL POR DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO OCUPACIONAL 

 

 
Ausentismo 

  

SÍ NO Total 

Nº % Nº % Nº % 

Si 9 10.59 - - 9 8.74 

No 76 89.41 18 100.00 94 91.26 

Total 85 100.00 18 100.00 103 100.00 
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Tabla 10 
 
 
 

BÚSQUEDA DE ASISTENCIA MÉDICA POR DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO  
 

OCUPACIONAL SEGÚN LOCALIZACIÓN DE DOLOR 
 

    
Localización Presencia de Dolor 

Búsqueda de Asistencia Médica 

N° % 

Hombros 24 8 33.33 

Codos 3 - - 

Muñecas/manos 44 6 13.64 

Columna cervical 42 7 16.67 

Columna dorsal 29 5 17.24 

Columna lumbar 54 14 25.93 

Caderas/muslos 9 2 22.22 

Rodillas 13 2 15.38 

Tobillos/pie 33 3 9.09 
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Tabla 11 
 
 
 

MEDICACIÓN CON ANALGÉSICOS POR DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO  
 

OCUPACIONAL SEGÚN LOCALIZACIÓN DE DOLOR 
 

    
Localización Presencia de Dolor 

Medicación con Analgésicos 

N° % 

Hombros 24 12 50.00 

Codos 3 1 33.33 

Muñecas/manos 44 13 29.55 

Columna cervical 42 14 33.33 

Columna dorsal 29 13 44.83 

Columna lumbar 54 24 44.44 

Caderas/muslos 9 4 44.44 

Rodillas 13 4 30.77 

Tobillos/pie 33 5 15.15 
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Tabla 12 

 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DEL TRABAJADOR RELACIONADAS CON EL 

DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO OCUPACIONAL 

 
 
 
 
Características 

 

SÍ NO 

OR 

IC95% 
 
 

Valor p X2 

Nº=85 %=100 Nº=18 %=100  Inf.   Sup. 

Grupo etáreo (años)                 

    >40 35 83.33 7 16.67 1.10 0.39 3.12 0.858 0.032 

   < 40 50 81.97 11 18.03 
     

          

Sexo 
        

 Masculino 13 92.86 1 7.14 3.07 0.38 25.10 0.273 1.200 

Femenino 72 80.90 17 19.10 
    

           

Ocupación 
        

 Técnicos 36 85.71 6 14.29 1.47 0.50 4.28 0.479 0.500 

Profesionales 49 80.33 12 19.67 
    

           

Antigüedad laboral                 
 

> 5 años 33 84.62 6 15.38 1.27 0.43 3.71 0.663 0.190 

< 5 años 52 81.25 12 18.75 
     

          

Condición laboral 
         

Nombrado 44 84.62 8 15.38 1.34 0.48 3.73 0.573 0.318 

Contratado 41 80.39 10 19.61 
     

          

Tipo de actividad                 
 

Asistencial 77 81.05 18 18.95  --  --  --  -- 1.837 

Administrativo 8 100.00 - - 
     

          

Estado nutricional 
         

Sobrepeso/obesidad 63 84.00 12 16.00 1.43 0.48 4.27 0.519 0.417 

Normales 22 78.57 6 21.43 
     

          

Sedentarismo               
 

Si 63 85.14 11 14.86 1.82 0.63 5.28 0.265 1.242 

No 22 75.86 7 24.14 
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Tabla 13 

FACTORES FÍSICOS RELACIONADOS A DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO 

OCUPACIONAL  DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Factores Físicos 

SÍ No Total X2                  

Valor 
p Nº=85 % Nº=18 % Nº=103 %=100 

Hombros 
       

Postura 
forzada 

Ninguno 67 65.05 18 17.48 85 82.52 4.619 

Manos por encima de la cabeza 8 7.77 - - 8 7.77 0.329 

Codos por encima del hombro 5 4.85 - - 5 4.85 
 

Cuello doblado >30°  4 3.88 - - 4 3.88 
 

Espalda inclinada hacia adelante > 30° 1 0.97 - - 1 0.97 
 

Movimientos 
repetitivos Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  --  

Fuerza Ninguno 80 77.67 18 17.48 98 95.15 1.113 

Cargar 4 3.88 - - 4 3.88 0.573 

Empujar 1 0.97 - - 1 0.97   

Vibraciones Ninguno 84 81.55 18 17.48 102 99.03 0.214 

Equipo dental 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Codos               

Postura 
forzada 

Ninguno 83 80.58 18 17.48 101 98.06 0.432 

Codos por encima del hombro 1 0.97 - - 1 0.97 0.806 

Espalda inclinada hacia adelante >30° 1 0.97 - - 1 0.97 
 

Movimientos 
repetitivos 

Ninguno 84 81.55 18 17.48 102 99.03 0.214 

Escribir 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Fuerza Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Vibraciones Ninguno 84 81.55 18 17.48 102 99.03 0.214 

Equipo dental 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Muñecas/manos               
Postura 
forzada 

Ninguno 67 65.05 18 17.48 85 82.52 4.619 

Muñecas por encima del codo 7 6.80 - - 7 6.80 0.099 

Dedos de la mano flexionados 11 10.68 - - 11 10.68 
 

Movimientos 
repetitivos 

Ninguno 45 43.69 18 17.48 63 61.17 13.849 

Escribir 33 32.04 - - 33 32.04 0.001 

Digitar 7 6.80 - - 7 6.80   

Fuerza Ninguno 82 79.61 18 17.48 100 97.09 0.654 

Cargar 2 1.94 - - 2 1.94 0.721 

Otros 1 0.97 - - 1 0.97   

Vibraciones Ninguno 82 79.61 18 17.48 100 97.09 0.654 

Equipo dental 3 2.91 - - 3 2.91 0.419 
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Tabla 14 

 

FACTORES FÍSICOS RELACIONADOS A DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO 

OCUPACIONAL  DE COLUMNA VERTEBRAL 

 

Factores Físicos 

SÍ NO Total X2                  

Valor 
p Nº=85 % Nº=18 % Nº=103 %=100 

Columna cervical 
       

Postura 
forzada 

Ninguno 43 41.75 18 17.48 61 59.22 15.018 

Cuello doblado > 30° 42 40.78 - - 42 40.78 0.000 

Columna dorsal               

Postura 
forzada 

Ninguno 57 55.34 18 17.48 75 72.82 8.143 

Espalda inclinada hacia adelante > 30° 27 26.21 - - 27 26.21 0.017 

Espalda girada > 30° 1 0.97 - - 1 0.97 
 

Movimientos 
repetitivos 

Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Fuerza Ninguno 84 81.55 18 17.48 102 99.03 0.214 

(2) Empujar 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Vibraciones Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Columna lumbar               

Postura 
forzada 

Ninguno 31 30.10 18 17.48 49 47.57 24.037 

Espalda inclinada hacia adelante > 30° 53 51.46 - - 53 51.46 0.000 

Espalda girada > 30° 1 0.97 - - 1 0.97 
 

Movimientos 
repetitivos 

Ninguno 78 75.73 18 17.48 96 93.20 1.59 

Caminar 4 3.88 - - 4 3.88 0.451 

Otros 3 2.91 - - 3 2.91   

Fuerza Ninguno 82 79.61 18 17.48 100 97.09 0.654 

Cargar 2 1.94 - - 2 1.94 0.721 

Empujar 1 0.97 - - 1 0.97   
Vibraciones Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 
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Tabla 15 

 

FACTORES FÍSICOS RELACIONADOS A DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO 

OCUPACIONAL DE MIEMBRO INFERIOR 

 

Factores Físicos 

SÍ NO Total X2                  

Valor 
p Nº=85 % Nº=18 % Nº=103 %=100 

Caderas/muslos               
Postura 
forzada 

Ninguno 81 78.64 18 17.48 99 96.12 0.881 

Posición de cuclillas o rodillas 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Espalda inclinada hacia adelante > 30° 3 2.91 - - 3 2.91 
 

Movimientos 
repetitivos 

Ninguno 82 79.61 18 17.48 100 97.09 0.654 

Caminar 2 1.94 - - 2 1.94 0.721 

Otros 1 0.97 - - 1 0.97   

Fuerza Ninguno 84 81.55 18 17.48 102 99.03 0.214 

Empujar 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Vibraciones 
Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Rodilla               

Postura 
forzada 

Ninguno 83 80.58 18 17.48 101 98.0 0.432 

Otros 2 1.94 - - 2 1.94 0.511 

Movimientos 
repetitivos 

Ninguno 75 72.82 18 17.48 93 90.29 2.345 

Caminar 10 9.71 - - 10 9.71 0.126 

Fuerza Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Vibraciones 
Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Tobillos/pie               

Postura 
forzada 

Ninguno 84 81.55 18 17.48 102 99.03 0.214 

Posición de cuclillas o rodillas 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Movimientos 
repetitivos 

Ninguno 59 57.28 18 17.48 77 74.76 7.365 

Caminar 25 24.27 - - 25 24.27 0.025 

Otros 1 0.97 - - 1 0.97   

Fuerza Ninguno 84 81.55 18 17.48 102 99.03 0.214 

Empujar 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Vibraciones 
Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 
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Tabla 16 

 

FACTORES ORGANIZATIVOS RELACIONADOS A DOLOR MÚSCULO 

ESQUELÉTICO OCUPACIONAL DE MIEMBRO SUPERIOR 

 

Factores 
Organizativos 
  

SÍ NO Total X2                  

Valor 
p Nº=85 % Nº=18 % Nº=103 %=100 

Hombros               
Trabajo sin pausas Ninguno 75 72.82 18 17.48 93 90.29 2.345 

Posición sentada 9 8.74 - - 9 8.74 0.31 

Posición de pie 1 0.97 - - 1 0.97 
 

Monotonía Ninguno 77 74.76 18 17.48 95 92.23 1.837 

Rutina cotidiana 8 7.77 - - 8 7.77 0.175 

Diseño inadecuado 
de mobiliario/equipos 

Ninguno 82 79.61 18 17.48 100 97.09 0.654 

Silla 2 1.94 - - 2 1.94 0.721 

Otros 1 0.97 - - 1 0.97   

Codos               

Trabajo sin pausas Ninguno 83 80.58 18 17.48 101 98.06 0.432 

Posición sentada 2 1.94 - - 2 1.94 0.511 

Monotonía Ninguno 83 80.58 18 17.48 101 98.0 0.432 

Rutina cotidiana 2 1.94 - - 2 1.94 0.511 

Diseño inadecuado 
de mobiliario/equipos Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Muñecas/manos 
       

Trabajo sin pausas Ninguno 59 57.28 18 17.48 77 74.76 7.365 

Posición sentada 26 25.24 - - 26 25.24 0.007 

Monotonía Ninguno 78 75.73 18 17.48 96 93.20 1.59 

Rutina cotidiana 7 6.80 - - 7 6.80 0.207 

Diseño inadecuado 
de mobiliario/equipos 

Ninguno 76 73.79 18 17.48 94 91.26 2.088 

Silla 7 6.80 - - 7 6.80 0.554 

Módulo PC 1 0.97 - - 1 0.97 
 

Otros 1 0.97 - - 1 0.97   
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Tabla 17 

 

FACTORES ORGANIZATIVOS RELACIONADOS A  DOLOR MÚSCULO 

ESQUELÉTICO  OCUPACIONAL DE COLUMNA VERTEBRAL 

 

 
Factores 
Organizativos 
  

SÍ NO Total X2                  

Valor 
p Nº=85 % Nº=18 % Nº=103 %=100 

Columna cervical               
Trabajo sin pausas Ninguno 56 54.37 18 17.48 74 71.84 8.548 

Posición sentada 29 28.166 - - 29 28.16 0.003 

Monotonía Ninguno 74 71.84 18 17.48 92 89.32 2.608 

Rutina cotidiana 11 10.68 - - 11 10.68 0.106 

Diseño inadecuado 
de mobiliario/equipos 

Ninguno 81 78.64 18 17.48 99 96.12 0.881 

Silla 2 1.94 - - 2 1.94 0.644 

Módulo PC 2 1.94 - - 2 1.94 
 

Columna dorsal               
Trabajo sin pausas Ninguno 59 57.28 18 17.48 77 74.76 7.365 

Posición sentada 24 23.30 - - 24 23.30 0.025 

Posición de pie 2 1.94 - - 2 1.94 
 

Monotonía Ninguno 77 74.76 18 17.48 95 92.23 1.837 

Rutina cotidiana 8 7.77 - - 8 7.77 0.175 

Diseño inadecuado 
de mobiliario/equipos 

Ninguno 68 66.02 18 17.48 86 83.50 4.312 

Silla 17 16.50 - - 17 16.50 0.038 

Columna lumbar 
       

Trabajo sin pausas Ninguno 41 39.81 18 17.48 59 57.28 16.266 

Posición sentada 42 40.78 - - 42 40.78 0.000 

Posición de pie 2 1.94 - - 2 1.94 
 

Monotonía Ninguno 74 71.84 18 17.48 92 89.32 2.608 

Rutina cotidiana 11 10.68 - - 11 10.68 0.106 

Diseño inadecuado 
de mobiliario/equipos 

Ninguno 60 58.25 18 17.48 78 75.73 6.991 

Silla 25 24.27 - - 25 24.27 0.008 
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Tabla 18 

 

FACTORES ORGANIZATIVOS RELACIONADOS A DOLOR MÚSCULO 

ESQUELÉTICO  OCUPACIONAL  DE MIEMBRO INFERIOR 

 

 
Factores 
Organizativos 
  

SÍ NO Total X2                  

Valor 
p Nº=85 % Nº=18 % Nº=103 %=100 

Caderas/muslos               
Trabajo sin pausas Ninguno 83 80.58 18 17.48 101 98.06 0.432 

Posición sentada 1 0.97 - - 1 0.97 0.806 

Posición de pie 1 0.97 - - 1 0.97 
 

Monotonía Ninguno 84 81.55 18 17.48 102 99.03 0.214 

Rutina cotidiana 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Diseño inadecuado 
de mobiliario/equipos 

Ninguno 84 81.55 18 17.48 102 99.03 0.214 

Silla 1 0.97 - - 1 0.97 0.644 

Rodilla               

Trabajo sin pausas Ninguno 77 74.7 18 17.48 95 92.23 1.837 

Posición sentada 2 1.94 - - 2 1.94 0.399 

Posición de pie 6 5.83 - - 6 5.83 
 

Monotonía Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Diseño inadecuado 
de mobiliario/equipos Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Tobillos/pie               

Trabajo sin pausas Ninguno 61 59.22 18 17.48 79 76.70 6.626 

Posición de pie 24 23.30 - - 24 23.30 0.010 

Monotonía Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 

Diseño inadecuado 
de mobiliario/equipos Ninguno 85 82.52 18 17.48 103 100.00  -- 
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Tabla 19 

 

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LA ASOCIACIÓN ENTRE 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES CON EL DOLOR MÚSCULO ESQUELÉTICO 

OCUPACIONAL  

 

Variables B Wald Sig. Asociación 

Edad (> 40 años) -0,053 0,006 0,938 No 

Sexo (Masculino) 1,142 1,014 0,314 No 

Ocupación (Técnico) 0,237 0,168 0,682 No 

Antigüedad laboral (> 5 años) -0,052 0,005 0,946 No 

Condición laboral (Nombrado) -0,149 0,038 0,845 No 

Tipo de Actividad (Asistencial) -19,027 0,000 0,999 No 

Estado Nutricional (IMC >25) 0,452 0,562 0,454 No 

Actividad Física (Sedentarismo) 0,550 0,881 0,348 No 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en los establecimientos de salud 

Nivel I-2 de la Micro Red Cono Norte de Tacna, siendo la población de estudio 103 

trabajadores de salud.  

En la Tabla 1, se presentan las características generales de la población de 

estudio, encontrándose un predominio de la edad comprendida entre 30 a 39 años 

(47.57%), sexo femenino (86.41%), ocupación técnico de enfermería (28.16%), 

antigüedad laboral entre 1 a 5 años (62.13%), condición laboral nombrado (50.49%) y 

actividad asistencial (92.23%). 

En la Tabla 2, se evidencia que del total de trabajadores encuestados; 34 laboran 

en el PS Cono Norte, 34 en el PS Intiorko, 17 en el PS Juan Velazco Alvarado y 18 en el 

PS Ramón Copaja. 

En la Tabla 3, se encontró una prevalencia de dolor músculo esquelético 

ocupacional del 82.52%, con mayor frecuencia de presentación en el PS Cono Norte 

(88.24%). Los resultados de prevalencia tienen coincidencia con diversos estudios 

realizados: Naranjo (4), 95.1% (Colombia – 2014); Garvin (7), 65.7% (Brasil – 2015); 

Devanand (8), 71% (India – 2015); Nur Azma (10), 88.6% (Malasia – 2016); Maco (11), 

87.2% (Perú – 2009); entre otros. Esta elevada prevalencia refleja la magnitud del riesgo 

disergonómico al que están expuestos los trabajadores de salud, siendo necesaria la 

adopción de medidas de control de riesgo. 

En la Tabla 4, se analiza la localización del dolor, siendo más frecuente en la 

región lumbar (52.43%), seguido por manos/muñecas (42.72%) y cuello (40.78%).  

Comparando con las fuentes bibliográficas, la localización más frecuente en 

región lumbar es reportada por Montalvo (6), 37.8% (Colombia 2015); Kermit (23), 71% 

(India – 2015); Yasobant (24), 45.7% (India – 2014). El autor  Naranjo (4) (Colombia – 

2014) menciona dolor en muñecas – manos en un 41.2% y Rosario (20) (España -2013) 

en un 40%. Mientras que la localización más frecuente en cuello es mencionada por: 
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Naranjo (4), 48.2% (Colombia – 2014); Nur Azma (10), 48.9% (Australia – 2016); Maco 

(11), 71.8% (Perú – 2009); Díaz (19), 58% (Cuba – 2012); Amésquita (20), 71% (España 

– 2013). 

En la Tabla 5 se observa que la intensidad predominante es la “moderada” 

(43.53%), en todas las zonas dolorosas, excepto en codos donde predomina la intensidad 

“leve”. Estos resultados coinciden con el investigador Maco (11) (Perú – 2009). 

En la Tabla 6, la ocupación Técnicos Administrativos y Médicos presentan con 

mayor frecuencia dolor músculo esquelético en manos y muñecas, con 66.67% y 60% 

respectivamente. Esto se relaciona con la actividad de digitación que realizan los técnicos 

y la actividad de escribir que realizan los médicos, durante más de 2 horas continuas, 

generalmente sin pausas; siendo los médicos el grupo ocupacional con mayor demanda 

de pacientes. 

En la Tabla 7, la ocupación Técnicos Administrativos y Médicos son los que 

presentan en mayor porcentaje  percepción de dolor músculo esquelético ocupacional en 

columna lumbar, en el 100% y 60% respectivamente. Esto se podría explicar por la mala 

postura adoptada en la silla de trabajo, permaneciendo en posición sentada varias horas 

continuas, durante casi toda la jornada laboral. 

En la Tabla 8, la ocupación Técnicos de Enfermería presentan con mayor 

frecuencia dolor en tobillos / pie, en un 55.17%, siendo el grupo ocupacional que 

permanece de pie la mayor parte del día realizando trabajo en admisión, triaje y tópico, 

además de realizar visitas domiciliarias que exige caminar a largas distancias. 

En la bibliografía consultada se han encontrado 5 estudios que mencionan 

localización de dolor según profesión, de los cuales dos estudios fueron en odontólogos: 

Maco (11) (Perú – 2009) señala  como localizaciones más frecuentes  la región cervical  

71.8% y lumbar 64.1%; y Díaz (19) (Cuba – 2012) cervical 58% y dorsal 51.8%.  Los 

otros tres estudios fueron en enfermeras: Montalvo (6) (Colombia – 2015) encuentra dolor 

lumbar 37.8% y cervical 16.2%;  Kermit (23) (India – 2015) lumbar 71% y hombros 52%; 

mientras que Nur Azma (10 (Malasia – 2016) cervical 48.9% y pies 47.2% 

En la Tabla 9, se presenta el porcentaje de ausentismo laboral entre los 

trabajadores con dolor músculo esquelético ocupacional, siendo del 10.59%, 

probablemente el porcentaje es bajo debido a que predomina una intensidad del dolor 

moderado.  
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Estudio realizado por Naranjo (4) (Colombia – 2014) encuentra un 23% de 

ausentismo laboral en personal del servicio de salud sexual y reproductiva.. Vijendren (9) 

(Inglaterra – 2016) señala un ausentismo del 22.9% en cirujanos. Pérez (38) (Chile – 

2009) reporta ausentismo laboral en trabajadores de UCI en promedio 0.57 por trabajador 

(12 licencias) y en medicina física y rehabilitación de 0.2 por trabajador (2 licencias). De 

Souza (39), (Brasil – 2011) realiza una revisión de artículos, en uno de los cuales se 

menciona que los trastornos músculo esqueléticos ocupan el segundo lugar como causa 

de ausentismo laboral con un 13.4%. Un empleado promedio pierde aproximadamente 2 

días de trabajo al año debido a algún tipo de problema músculo esquelético (40). 

 En las Tablas 10 y 11 se pone de manifiesto que de los trabajadores con dolor 

músculo esquelético, en promedio el 17.05% buscaron asistencia médica, y el 36.2% 

tomaron analgésicos, en ambos casos la localización más frecuente fue el dolor en 

hombros con 33.33 y 50% respectivamente. Al respecto, Morata (3), (España – 2010) 

señala que trabajadores de salud de traumatología y cuidados intensivos acuden al 

médico raramente o nunca (62.3%) y toman medicación (64.3%). Maco (11), (Perú – 

2009) encuentra un porcentaje de 28% de trabajadores con dolor músculo esquelético 

que buscan asistencia médica. Vijendren (9), (Inglaterra – 2016) señala que el 85% de  

cirujanos toma medicación. En conclusión, un bajo porcentaje de  trabajadores con 

síntomas músculo esqueléticos consultan su dolencia con médico, mientras que un alto 

porcentaje toma analgésicos para alivio del dolor. 

La Tabla 12 relaciona las características individuales del trabajador con el dolor 

músculo esquelético ocupacional; encontrando que no hay diferencia significativa, es 

decir no hay relación entre edad, sexo, ocupación, antigüedad laboral, condición y 

actividad laboral, estado nutricional y actividad física con dolor músculo esquelético 

ocupacional (p>0.05). 

La mayoría de bibliografía consultada menciona a la edad avanzada, mayor 

tiempo de servicio, obesidad y sedentarismo como factores de riesgo para enfermedades 

músculo esqueléticas (11), (14), (17), (36), (41). 

En relación al sexo, Asensio (14), (España – 2009) realiza una revisión de varios 

autores encontrando que el dolor en región lumbar es más frecuente en varones y el 

dolor en miembros superiores en mujeres. Otros estudios, mencionan que no hay 

evidencias concluyentes respecto a la relación entre dolor músculo esquelético con la 

edad y/o el género (3), (5), (40). 
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En las Tablas 13, 14 y 15 se relaciona Factores Físicos como: posturas 

inadecuadas o forzadas, movimientos repetitivos, uso de la fuerza y vibraciones; con el 

dolor músculo esquelético ocupacional en diferentes localizaciones. 

En la Tabla 13, el movimiento repetitivo de escribir se relaciona a 

significativamente a dolor en manos/muñecas (p=0.001) y es de presentación más 

frecuente en los profesionales comparado con los técnicos debido principalmente a la 

cantidad de registros que se realizan durante la atención a los pacientes (atención 

integral, informes de estrategias sanitarias, reportes HIS MIS, formatos SIS, entre otros). 

Como señala la bibliografía consultada, existe alta evidencia que los movimientos 

repetitivos de las muñecas y de los dedos, incrementan el riesgo de presentar lesiones 

músculo esqueléticas (40), (41). Asensio (14), (España – 2009) identifica como factores 

de riesgo asociados a trastornos músculo esqueléticos de la muñeca / mano, entre otros, 

los movimientos repetitivos, como utilizar teclado más de 4 horas diarias, más aún con 

posición doblada o desviada de la muñeca. 

En la Tabla 14, la postura de cuello doblado más de 30° se asocia 

significativamente a dolor cervical (p=0.00). Asensio (14), (España – 2009) señala que la 

adopción de posturas forzadas o estáticas están fuertemente relacionadas con trastornos 

músculo esqueléticos en cuello. 

También se encontró que la postura forzada de espalda inclinada hacia adelante 

más de 30° se asocia significativamente a dolor dorsal (p=0.017) y lumbar (p=0.000). 

Este hallazgo guarda similitud con estudio realizado en Colombia durante los años 2002 – 

2003 por Vernaza (5), donde se encuentra que la postura inclinada de la columna 

(OR=3.0) y el caminar (OR=2.8) tienen relación con el dolor en columna. La Encuesta 

Nacional realizada a los trabajadores en Chile 2009 – 2010 señala a la postura forzada 

de columna como factor de riesgo ergonómico (OR= 1.12 con IC= 1.02-1.23) (18). Otros 

estudios mencionan las posturas forzadas como factor de riesgo para dolor músculo 

esquelético en columna (3), (14), (29), (34), (41). 

Esta postura inadecuada de inclinación hacia adelante es adoptada por los 

trabajadores de salud en la posición sentada, no se apoya la espalda en el respaldo de la 

silla, durante largos períodos de la jornada laboral, algunas veces las sillas son 

inadecuadas en sus dimensiones, pero también se observó los malos hábitos posturales 

de los trabajadores. 
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En la Tabla 15, el movimiento repetitivo de caminar se relaciona significativamente 

a dolor en tobillos/pies (p=0.025), guarda semejanza con bibliografía colombiana (15) 

(41). El grupo ocupacional técnicos de enfermería son los que principalmente presentan 

dolor en tobillos/pies, lo cual estaría asociado al movimiento repetitivo de caminar, tanto a 

nivel extramural (visitas domiciliarias que se han incrementado con las actividades de 

Salud Familiar, además de inmunizaciones, captación de sintomáticos respiratorios, visita 

a pacientes inasistentes, etc.)) como intramural (traslado de historias clínicas, material, 

acompañamiento de pacientes, etc.) 

De las Tablas 16 a la 18 se relaciona Factores organizativos como: trabajo sin 

pausas, monotonía, diseño inadecuado de mobiliario y equipos; con el dolor músculo 

esquelético ocupacional en las diferentes localizaciones. 

En la Tabla 16, el trabajo sin pausas se relaciona significativamente a dolor en 

manos/muñecas (p=0.007). Gutiérrez (15), (Colombia – 2011), señala como factor de 

riesgo para dolor músculo esquelético en manos, el no tomar pausas de por lo menos 10 

minutos por hora si hay un factor de repetición presente,  mientras que Ferreras (34), 

(España – 2007) recomienda pausas cada 90 minutos. Otros autores también mencionan 

al trabajo sin pausas como factor de riesgo  para dolor en manos (14) (15) (40) (41). 

La sintomatología dolorosa en muñecas/manos ocupa el 2do lugar de frecuencia 

en la población de estudio siendo más frecuente en técnicos administrativos cuya 

actividad principal es la digitación durante la mayor parte de la jornada laboral y en el 

grupo profesional médicos porque la demanda de pacientes se concentra principalmente 

en este servicio, que obliga escribir una gran cantidad de registros. 

En la tabla 17, el trabajo sin pausas se relaciona significativamente a dolor 

músculo esquelético ocupacional en región cervical (p=0.003), dorsal (p=0.025) y lumbar 

(p=0.000), hallazgo que coincide con la bilbiografía que menciona al trabajo sin pausas, 

en posición sentada, como causa de dolor a nivel de cuello y espalda (14), (15), (19), 

(20), (29), (40), (41). 

 Asensio (14), (España – 2009), menciona dentro de las causas de trastornos 

músculo esqueléticos en el cuello, permanecer sentado durante más de la mitad del 

tiempo de trabajo y estar sentado durante 30 minutos o más sin un descanso mientras se 

realiza el trabajo. 
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El trabajo sin pausas se explica por deficiencias en la organización del trabajo: No 

se asigna un tiempo para el llenado de registros, esto  obliga al personal a trabajar sin 

descanso para poder cumplir su labor dentro de la jornada, incluso a veces deben 

quedarse fuera de hora o llevar trabajo a casa. Por otro lado, no se evidencia 

programación de los Servicios para atención en consultorio, trabajo administrativo  y 

actividad extramural, cada trabajador ve sus tiempos para poder cumplir con sus 

responsabilidades, no quedando espacio para pausas. 

En la misma tabla, el diseño inadecuado de mobiliario (silla) se relaciona 

significativamente a dolor dorsal (p=0.038) y lumbar (p=0.008). Hallazgos similares son 

referidos en la consulta bibliográfica (3), (19), (34), (40). En relación al mobiliario se ha 

encontrado en todos los Puestos de Salud en estudio, problemas principalmente con las 

dimensiones de la silla (altura y ancho) que impiden que el personal descanse la columna 

en el respaldo de la silla; en otros casos no se dispone de silla giratoria realizando 

movimientos de flexión y rotación de columna.  

En la Tabla 18, el trabajo sin pausas en posición de pie se relaciona 

significativamente a dolor en tobillos/pies (p=0.010). Curro (26) (Perú – 2009), realiza una 

investigación en enfermeras en Ica, encontrando que permanecer de pie por tiempo 

prolongado (más de 6 horas) es  factor de riesgo para dolor en miembros inferiores y 

también en espalda. 

La sintomatología en tobillos/pies es principalmente referida por el personal 

técnico de enfermería que labora en los Servicios de Admisión y Farmacia, donde 

permanecen en posición de pie prácticamente durante toda la jornada laboral. 

En la tabla 19, se presenta el Modelo de Regresión Logística para buscar 

asociación entre características individuales de los trabajadores y dolor músculo 

esquelético ocupacional; encontrándose que no existe asociación entre dolor con la edad, 

sexo, ocupación, antigüedad laboral, condición laboral, tipo de actividad, estado 

nutricional y actividad física (p>0.05). Hallazgos que no coinciden con la  bibliografía 

consultada (11) (14) (17) (36) (41). Sin embargo, otros estudios, mencionan que no hay 

evidencias concluyentes respecto a la relación entre dolor músculo esquelético con la 

edad y/o el género (3) (5) (40). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de dolor musculo esquelético ocupacional en trabajadores de los 

Puestos de Salud de la Micro Red Cono Norte – Tacna fue del 82.52%. El P.S. Cono 

Norte presentó el mayor porcentaje (88.24%). Las localizaciones más frecuentes de 

dolor fueron lumbar (52.4%), manos/ muñecas (42.7%) y cuello (40.8%). Las 

ocupaciones con mayor prevalencia de dolor fueron los Técnicos Administrativos y los 

Médicos, con dolor lumbar en el 100% y 60% respectivamente. Predomina la 

intensidad de dolor moderada 43.53%, con un ausentismo laboral del 10.59%, siendo 

el dolor en hombros la causa principal de búsqueda de asistencia médica (33.33%) y 

medicación con analgésicos (50%). 

 Las características individuales del trabajador: edad, sexo, ocupación, antigüedad 

laboral, condición y actividad laboral, estado nutricional y actividad física no se 

relacionan con dolor músculo esquelético ocupacional. 

 El factor físico “posturas forzadas” se relaciona a dolor músculo esquelético 

ocupacional de región cervical,  dorsal y lumbar. 

 El factor físico “movimientos repetitivos” se relaciona a dolor músculo esquelético 

ocupacional en muñecas-manos y tobillos-pies. 

 El factor organizativo “trabajo sin pausas” se relaciona a dolor músculo esquelético 

ocupacional de región cervical-dorsal-lumbar, muñecas-manos y tobillos-pies. 

 El factor organizativo “diseño inadecuado de mobiliario” se relaciona a dolor músculo 

esquelético ocupacional de región dorsal y lumbar. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Brindar asistencia técnica a los Gerentes de los Puestos de Salud en estudio para 

implementar Programa de Intervención orientado a la prevención y control de 

Riesgos Ergonómicos, priorizando las siguientes acciones de acuerdo a los 

resultados de la investigación: 

 

 

 Mejorar el diseño del puesto de trabajo, disponiendo de un espacio adecuado, 

considerando alturas y distancias óptimas. 

 

 Mejorar la organización del trabajo, programación de actividades en cada servicio, 

diversificación de tareas, para reducir la repetitividad de la actividad laboral, 

mediante sistema de rotación. 

 

 Implementar pausas en el trabajo para realizar ejercicios de estiramiento o 

gimnasia y realizar cambio frecuente de posturas para reducir esfuerzos estáticos, 

como ponerse de pie si se trabaja en posición sentada y viceversa. 

 

 Implementar plan de mantenimiento anual de mobiliario y equipos, considerando 

el diseño ergonómico de los mismos, principalmente de sillas que se ajusten a la 

estatura y peso del trabajador, uso de reposa pies, escalinatas en el servicio de 

admisión, reposa brazos, mouse ergonómicos, entre otros. 

 

 Implementar Plan de capacitación para la prevención de riesgos ergonómicos, 

educando sobre posturas corporales correctas en la ejecución de actividades:  

sentarse apoyando la columna en el respaldo de la silla para evitar la inclinación 

de columna >30°, evitar flexión de muñecas al digitar, uso de calzado cómodo 

durante la jornada laboral, entre otros. 
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ANEXO 1 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LA MICRORED 

CONO NORTE - TACNA 
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ANEXO 2 

 

Tacna, 23 de Marzo, 2015 

Sr. 

Med. EDUARDO LÓPEZ VILLANUEVA 

Director Ejecutivo de la Red de Salud Tacna 

Presente.- 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por medio de la presente, para hacer de su 

conocimiento que me encuentro desarrollando el Proyecto de Investigación: Prevalencia y 

Factores relacionados a Dolor Músculo Esquelético Ocupacional en los trabajadores de 

Puestos de Salud de la Micro Red Cono Norte. El mencionado proyecto será mi trabajo 

de tesis para graduarme en la Maestría en Ciencias: Salud Ocupacional de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

El motivo de la presente, es solicitar su permiso para poder realizar la recolección 

de datos aplicando una encuesta a los trabajadores de los Puestos de Salud: Intiorko, 

Cono Norte, Juan Velazco Alvarado y Ramón Copaja. Considerando que los resultados 

serán beneficiosos para intervenir con acciones de prevención y control a nivel de riesgos 

ergonómicos. 

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos 

de especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente 

--------------------------------------------------- 

Médico Carmen Luz Arenas Neira 

DNI 29553387 

CMP 31910 
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del Proyecto:  

Prevalencia y Factores relacionados a Dolor Musculo Esquelético Ocupacional en 

trabajadores de Puestos de Salud de la Micro Red Cono Norte - Tacna. 2016. 

 

Investigador: 

Médico Carmen Luz Arenas Neira 

Teléfono:952-889055 

 

Institución: 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Maestría en Ciencias: Salud Ocupacional 

 

Establecimientos de Salud participantes: 

 Puesto de Salud Cono Norte 

 Puesto de Salud Intiorko 

 Puesto de Salud Juan Velazco Alvarado 

 Puesto de Salud Ramón Copaja 

 

Número esperado de participantes: 100 trabajadores de salud 

 

Finalidad del Formulario: 

El presente formulario tiene la finalidad de informarle sobre  la investigación para que 

usted puede decidir si desea participar. 

 

Antecedentes: 

El bienestar del profesional de la salud ocupa cada día un lugar más importante en la vida 

moderna, es por ello que el mayor nivel de información que se obtenga sobre los 

problemas de salud ocupacional contribuirá a su prevención. 

Se determinará la frecuencia de los Trastornos Músculo Esqueléticos en los trabajadores 

de salud, además de conocer los factores  relacionados, resultados que serán de utilidad 

en los Puestos de Salud de la Micro Red Norte, y en otros establecimientos de 

características similares, para tomar acciones de prevención y control. 



 
  

74 
 

Procedimiento: 

La recolección de datos se realizará a través de una entrevista, dirigida a los trabajadores 

de los Puestos de Salud de la Micro Red Cono Norte, donde se incluye información del 

trabajador: edad, sexo, ocupación, estado nutricional, sedentarismo, antigüedad laboral, 

condición laboral, tipo de actividad laboral. Y posibles factores relacionados a dolor 

músculo esquelético: malas posturas, movimientos repetitivos, uso de fuerza, vibraciones, 

trabajo sin pausas, monotonía, mobiliario inadecuado, etc. 

 

Riesgos e inconvenientes de la participación en el estudio: 

El tiempo necesario para responder a las preguntas podría resultar un inconveniente. 

 

Beneficios de la participación en este estudio: 

Es posible que no se obtenga ningún beneficio directo de la participación en este estudio, 

sin embargo, los resultados serán socializados con la Gerencia de los establecimientos 

de salud para que se adopten acciones de prevención y control de riesgos ergonómicos 

en los trabajadores de salud. 

 

Su derecho a participar, no participar o abandonar este estudio: 

Su participación en esta investigación es voluntaria. Si decide participar, tiene libertad 

para retirar su consentimiento y dejar de participar en cualquier momento. 

 

Confidencialidad de la información: 

La información y/o registros se mantendrán en forma confidencial. Los resultados serán 

publicados sin posibilidad de identificar a los participantes. 

 

Preguntas y mayor información: 

Para mayor información referente al presente estudio o a sus derechos como participante 

puede comunicarse al teléfono del investigador 952-889055 

 

Con su firma, confirma que ha sido informado (a) sobre la presente investigación, y 

expresa su conformidad para participar. Si hay alguna parte de la explicación que no 

comprende, debe preguntar al investigador antes de firmar. 

 

--------------------------------------------                       ------------------------------------------- 

            Firma del Participante                                                 Firma del Investigador 



 
  

75 
 

                                                 ANEXO 4 
 

CUESTIONARIO 
 

Proyecto: Prevalencia y Factores relacionados a Dolor Musculo Esquelético Ocupacional en 
trabajadores de Puestos de Salud de la Micro Red Cono Norte. Tacna.  
 
Puesto de Salud: ……………………………………………………………………………………………. 

 
RESPONDA O MARQUE CON UN ASPA (X) SEGÚN CORRESPONDA: 

 

1. Edad: ……………….        2. Sexo:    
 

3. ¿Hace cuántos años labora en este Puesto de Salud?: ……………años 
 

1. ¿Cuál es su condición laboral?     
 

2. ¿Cuál es su ocupación?  
 

3. Cuál es la actividad que realiza con más frecuencia?     

4. Consignar peso y talla:    

5. ¿Realiza actividad física por lo menos 3 días por semana, 30 minutos por día?     
 

6. ¿Sufre usted de alguna enfermedad sistémica con trastorno músculo esquelético, como: 

artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia, etc.                                      

7. ¿Ha presentado algún tipo de dolor relacionado al trabajo en el último año?            

8. ¿Se ha ausentado al trabajo por este dolor?                                                                                                               
 

9. Según la localización del dolor señale su intensidad, asignando un puntaje, haciendo uso de la 
Escala Numérica del Dolor. Además mencione si buscó asistencia médica o tomó algún 
medicamento para el dolor. 

            Sin dolor  (0)  El peor dolor 
 

 
 

Masculino Femenino

Nombrado Contratado

Médico Odontólogo Enfermera Obstetriz Téc. Enfermería Téc. Administ. Otro: ………………..

Asistencial Administrativa

Peso Talla IMC

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puntaje Médico AINE Puntaje Médico AINE Puntaje Médico AINE Puntaje Médico AINE

Cuello

Hombros

Codos

Muñecas/manos

Columna dorsal

Columna lumbar

Caderas/muslos

Rodillas

Tobillos/pie

Localización
Leve (1-3) Moderado (4-6) Intenso (7-9) Muy intenso (10)

Intensidad

COD 
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10. Según la localización, señale factores físicos y organizativos que considere desencadenantes 
de su dolor. (Coloque el número que corresponda) 
 

 
 

 Postura forzada: Aquella que se mantiene por un periodo mayor a 2 horas en total por día:  

(1) Manos por encima de la cabeza 

(2) Codos por encima del hombro 

(3) Muñecas por encima del codo 

(4) Cuello doblado más de 30°  

(5) Espalda inclinada hacia adelante más de 30° 

(6) Espalda girada más de 30° 

(7) Posiciones de cuclillas o de rodillas 

(8) Hiperflexión – hiperextensión de la muñeca 

(9) Otros: Especifique………………………. 

 

 Movimientos repetitivos: Repetición del movimiento >4veces/min, >2h/día: 

(1) Escribir 

(2) Digitar 

(3) Lavar material 

(4) Caminar 

(5) Otros: Especifique……………………….. 

 

 Fuerza: Si realiza esfuerzo excesivo en forma diaria (>25 kg en varones y 15 kg en mujeres: 

(1) Cargar 

(2) Empujar 

(3) Otros: Especifique…………………………. 

 

 Vibraciones: Vibración por más de 30min/día: 

(1) Equipo dental 

(2) Otros: Especifique………………………… 

 

 Trabajo sin pausas: Más de 1 hora continua sin moverse: 

(1) Posición sentada 

(2) Posición de pie 

 

 Monotonía: Rutina cotidiana 

Especifique de acuerdo a su cargo: …………………………………. 

 

 Diseño inadecuado de mobiliario y equipos: Cuando originan posturas inadecuadas: 

(1) Escritorio 

(2) Silla 

(3) Módulo PC 

(4) Otros: Especifique……………………………………. 
¡MUCHAS GRACIAS POR  

SU COLABORACIÓN! 

Posturas 

forzadas

Movimientos 

repetititvos
Fuerza Vibraciones

Trabajo sin 

pausas
Monotonía

Diseño inadecuado de 

mobiliario y equipos

Cuello

Hombros

Codos

Muñecas/manos

Columna dorsal

Columna lumbar

Caderas/muslos

Rodillas

Tobillos/pie

Factores Organizativos
Localización

Factores Físicos


