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 R E S U M E N   

OBJETIVOS:  Determinar la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos según sexo, edad y antiguedad en 

limpiadores de pescado en una atunera, y evaluar el nivel de riesgo ergonómico por movimientos repetitivos  

MATERIALES Y METODOS: Es un estudio descriptivo y analítico de corte transversal, con 395 trabajadores de 

la empresa atunera. Se utilizó el Cuestionario Nórdico para determinar sintomatología musculoesquelética, se 

calculó la prevalencia de acuerdo a sexo, antigüedad en el puesto y edad; con el Método Ocra Check-list se 

evaluó el nivel de riesgo. 

RESULTADOS: 87.8% de los trabajadores presentaron trastornos musculoesqueléticos, las mujeres con un 80% 

de sintomatología ocupa el primer lugar con respecto al sexo, los de más de 41 años tienen un elevado índice 

de prevalencia y el grupo de 2 a 4 años respecto a la antiguedad. El nivel de riesgo para movimiento repetitivo 

es Medio en un 54% y 29% de riesgo Alto. 

CONCLUSIONES: Los limpiadores de pescado presentan una alta prevalencia de trastornos 

musculoesqueléticos en relación a la actividad y los movimientos repetitivos, el grupo con mayor afección es el 

femenino y la edad con más alta prevalencia corresponde a la de mayores de 41 años, el personal con más de 

5 años en la labor presenta un elevado índice de TME. El nivel de riesgo resulto medio, seguido muy de cerca 

con un Nivel Alto, que corresponde a realizar estudios y cambios en las tareas que implica el desempeño de 

este puesto de trabajo. 

PALABRAS CLAVES: ergonomía, enfermedades ocupacionales, lesiones por movimientos repetitivos, 

musculoesqueléticos. 

 

A B S T R A C T 

OBJECTIVES: To determine the prevalence of musculoskeletal disorders according to sex, age and age in fish 

cleaners at a tuna processing company, and determine the level of ergonomic risk for to repetitive movements. 

MATERIALS AND METHODS: It is a descriptive and analytical cross-sectional study, with 395 workers of the 

tuna company. The Nordic Questionnaire was determined to musculoskeletal symptoms, the prevalence was 
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Introducción 

Los trastornos musculoesqueléticos representan un problema de 

salud laboral muy frecuente en los trabajadores a nivel mundial.  El 

Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) 

determina que son un grupo de condiciones que involucra nervios, 

tendones, músculos, y otras estructuras como discos 

intervertebrales [1], en algunos países europeos de cada 100.000 

trabajadores asegurados entre 100 y 300 presentan TME como 

enfermedad profesional[2][21], además representan la principal 

causa de incapacidad a nivel mundial [3].  

 

Los TME se originan por múltiples causas, se consideran varios 

factores entre ellos la manipulación manual de cargas, movimientos 

repetitivos, posturas inadecuadas, también se consideran otros 

factores como altos niveles de exigencias, estrés, y otros. [2][4]. Se 

presentan en cualquier etapa de la vida, aunque su prevalencia se 

incrementa con la edad. [2] 

 

Los movimientos repetitivos se consideran a los movimientos que 

involucran la acción de un conjunto de músculos y huesos de forma 

continua, el mismo que se desarrolla dentro de un ciclo o tiempo 

determinado.[5] Ejerciendo presión constante a este grupo 

osteomuscular y lesionando de forma progresiva la extremidad. [6] 

Para la OIT la pesca y las actividades relacionadas con ellas, son 

categorizadas como una de las profesiones más peligrosas [6], 

debido a los riesgos a los que se exponen los trabajadores, en lo 

que se destaca que mientras la pesca en el mar sigue siendo 

efectuada de forma abrumadora por hombres, “las mujeres han sido 

mucho más activas en el procesado de la pesca y su 

comercialización”. [7] 

 

En todo el mundo millones de personas encuentran una fuente de 

ingresos y un medio de vida en el sector de la pesca.[8] El Ecuador 

fue considerado el segundo productor atunero del mundo durante el 

2017, [9].El sector atunero en el Ecuador ocupa de forma directa a 

unas 24 000 personas, las plantas industriales y en la flota de barcos 

están localizadas en las provincias de Guayas, Manabí y Santa 

Elena; el sector genera  unos 120000  puestos de trabajos indirectos 

y; al menos, el 53% de las personas empleadas en la industria 

atunera son mujeres [10].   

 

Se han realizado estudios que indican la asociación entre el 

movimiento repetitivo y las características personales.[11] Se ha 

observado que existe una prevalencia de más del 50%,siendo el 

personal femenino el que ocupa el primer lugar en desarrollar este 

tipo de lesiones, sin embargo con una prevalencia desconocida en 

los trabajadores involucrados en el procesamiento de pescado en el 

país, por lo que son necesarios estudios para obtener mayor 

calculated according to sex, seniority in the position and age; With the Ocra Check-list method the level of risk 

was evaluated. 

RESULTS: 87.8% of workers suffering from musculoskeletal disorders, women with 80% of symptoms occupy 

the first place with regard to sex, over 41 years have a high prevalence rate and the group of 2 to 4 years with 

respect to seniority The risk level for repetitive movement is Medium at 54% and 29% High risk. 

CONCLUSIONS: Fish cleaners have a high prevalence of musculoskeletal disorders in relation to activity and 

repetitive movements, the group with the greatest affection is the female and the age with the highest prevalence 

corresponding to those over 41 years, the staff with the most 5 years in the labor presentation a high index of 

TME. The average resulting level of risk, followed very close to a high level, which corresponds to studies and 

changes in the tasks that imply the performance of this job. 

PALABRAS CLAVES: ergonomics, occupational diseases, disorders repetitive motion, 
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información de la actividad atunera, sus procesos y los efectos en la 

salud que estos generan a los trabajadores de este sector, así como 

proponer medidas preventivas que mejoren la calidad de vida de 

este grupo de trabajadores. De tal forma son objetivos de este 

estudio determinar la prevalencia de Trastornos 

Musculoesqueléticos de acuerdo al sexo, antigüedad en el puesto y 

edad del trabajador y evaluar el nivel de riesgo para el movimiento 

repetitivo en este grupo con el Método Ocra Check List. 

 

Método 

Diseño y alcance del estudio 

Este es un estudio de tipo descriptivo y analítico de corte 

transversal, que se llevó a cabo en los meses de noviembre, 

diciembre y enero de los años 2019 y 2020 respectivamente, 

realizado a trabajadores de la Industria Atunera, de la empresa 

Galapesca S.A. ubicada en Ecuador, provincia del Guayas, en el 

Cantón Guayaquil.  

 

Población de Referencia 

Se toma como área de estudio, al área de Cleaning, que pertenece 

al Departamento de Producción, considerada la base de la actividad 

productiva de la empresa; aquí se realiza el proceso de limpieza de 

pescado, que es básicamente la limpieza de toda la materia prima 

utilizada en el proceso productivo. Se toma para este estudio el 

personal que trabaja en el área de Cleaning, en el puesto de  

limpiadores de pescado que  corresponden a 459 personas, con una 

antigüedad de un período mayor o igual a 2 años, lo que descarta a 

64 personas y no se consideran a los trabajadores que presenten 

lesiones musculoesqueléticos diagnosticadas de cualquier origen al 

ingreso del puesto de trabajo, situación que no es referida al ingreso 

en las evaluaciones médicas, resultándonos una población de 395 

trabajadores. 

 

Instrumento de recogida de información  

Se aplicó el Cuestionario Nórdico de Kuorinka, cuestionario 

estandarizado para detectar y analizar la presencia de síntomas 

musculoesqueléticos en relación a diferentes actividades y puede 

dar indicios de alteraciones en etapas iniciales [12]. Posteriormente 

se aplicó el Método OCRA (The Occupational Repetitive Actions) 

para evaluar la exposición a movimientos y esfuerzos por repetición 

en la extremidad superior, considerando las tareas contengan 

pausas, frecuencia y actividad realizada por los brazos, así como 

uso de fuerza, posiciones incomodas en los diferentes segmentos 

de la extremidad superior durante el desarrollo de la tarea con 

movimiento repetitivo, asociado también a factores adicionales 

complementarios [13]. 

 

Variables de estudio 

1. Se analiza la presencia de trastornos musculoesqueléticos por 

medio del Cuestionario Nórdico de Kuorinka, en el que se considera 

si existen molestias o dolor musculoesquéletico o no, tiempo de 

persistencia del dolor (menor a 1 año, más de 1 año), localización 

del dolor: (cuello, hombro, dorso-lumbar, codo o antebrazo y 

muñeca o mano), atribución del dolor (Mala postura, Movimientos 

Repetitivos, Sobresfuerzo, Peso de pescado, Temperatura área, 

otros, no refiere). Método OCRA (The Occupational Repetitive 

Actions) con el que se evaluarán los movimientos repetitivos y se 

determina su nivel de acción (Aceptable, Muy leve, Leve Medio, 

Medio, Alto). Se incluyeron además las variables de sexo (mujer, 

hombre), edad ( menor o igual a 25 años, de 26 a 30 años, de 31 a 

40 años y de  41 o más años), antigüedad en el puesto de trabajo 

(2 a 4 años, 5 a 6 años, 7 a 8 años, y mayor o igual de 9 años). 

 

Análisis estadístico 

El análisis de los datos de acuerdo a las variables de estudio se 

registra en archivos de Excel 2013 y se tabulan a través del 

Programa IBM SPSS Statistics 24. Se realiza determinación de 

frecuencia absoluta y relativa para la aparición de trastornos 

musculoesqueléticos, de igual forma la frecuencia absoluta de la 

presencia de TME en relación al sexo, edad, antigüedad en el 
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puesto de trabajo; para el nivel de riesgo se determinó la frecuencia 

por las variables consideradas.  

 

ASPECTOS ETICOS 

Los datos usados para esta investigación corresponderán a la 

información estadística proporcionada por el departamento médico 

de la empresa, para el caso de las patologías prexistentes y se 

regirá bajo las pautas éticas internacionales para la investigación 

biomédica en seres humanos establecidas por CIOMS (Consejo 

Internacional de las Organizaciones Médicas). Se mantendrá la 

confidencialidad de los datos, no se usarán muestras biológicas y 

sólo se usará la información general. Se cuenta con la aprobación y 

permiso de la gerencia general de la empresa, así como la 

aprobación de los colaboradores que llenarán el cuestionario y a los 

que se les realizará el estudio ergonómico. 

Resultados 

Los limpiadores de pescado laboran en jornadas de 8 horas por 

turno, en horarios rotativos de forma semanal, del total de personas 

que trabajan en el área, representan el 90% del personal de 

producción, limpiar pescado es la actividad que requiere más 

habilidades finas para ser ejecutada, se realiza en postura de pie y 

comprende 3 actividades con movimientos repetitivos: despellejado, 

retiro de sangre y fileteado. Despellejar es separar cabeza y aleta, 

retirar la piel, dividir el pescado en 2 a 4 partes, eliminar 

desperdicios, mantener limpia la mesa y generalmente usa cuchilla. 

Retirar sangre es sacar sangre, retirar espinas, restos de piel, 

mantener limpia área de trabajo (mesa), en general usa cuchilla. 

Filetear se utiliza cuchilla o dedos para filetear el pescado, y los 

restos de lomo se separan con las manos para eliminar restos de 

pescado. 

 

De los 395 trabajadores, 347 responden afirmativamente a la 

presencia de TME lo que corresponde a 87.8%, en relación a 58 

personas que manifestaron no tener dolor relacionado a los 

trastornos musculoesqueléticos (tabla 1).  

Tabla 1. Frecuencia de Trastornos Musculoesqueléticos 

     n= 395 

  Frecuencia Porcentaje 

DOLOR 

Si presenta 347 87.8 

      

Cuello 27 6.8 

Espalda 165 42.3 

Hombros 111 28.1 

Codos 2 .5 

Manos 42 10.6 

      

      

No presenta 48 12.2 

 

La presencia del dolor es mayor a nivel de la espalda con 165 

personas que representan 42%, le sigue el dolor de hombros con 

111 que corresponden al 28%, en tercer lugar tenemos con 42 

personas y el 10% a las manos o muñecas (tabla1). 

 

De las variables sociodemográficas de la población en el grupo de 

trabajadores estudiados el 80.8% corresponde al sexo femenino y 

el 19,2% al grupo masculino, según el grupo de edad el 33,2% 

corresponde a 131 trabajadores con edades entre 31 y 40 años, 

seguido por el 29, 4% que corresponden a 116 trabajadores con 

edades entre 26 y 30 años, y el 21% corresponde a 83 trabajadores 

que tienen menos de 25 años. Con respecto a la antigüedad de la 

población el 54,7% tiene de 2 a 4 años de antigüedad y el 22% más 

de 9 años de antiguedad (tabla 2). 

 

Tabla 2. Variables sociodemográficas. 

Variable   n % 

Sexo Femenino 319 80.8 

  Masculino 76 19.2 

        

Edad <=25 83 21.0 

  26 - 30 116 29.4 

  31 - 40 131 33.2 

  41 - o más 65 16.5 
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Antigüedad 2-4 años 216 54.7 

  5-6 años 56 14.2 

  7-8 años 36 9.1 

  >=9 años 87 22.0 

 

La presencia de TME en relación a las variables sociodemográficas 

indica que el 90% de las mujeres y el 78.9% de los hombres refieren 

dolor. Que el 93.8% de trabajadores con más de 41 años presenta 

dolor, de forma similar entre las edades de 26 a 30 años se refleja 

un 92.2%, siendo este último grupo el más grande de la población. 

El 92.9% de trabajadores que tienen entre 5 y 6 años de antigüedad 

refiere dolor, el grupo que tiene entre 7 y 8 años de antigüedad con 

un 91.7%, seguido del grupo entre 2 y 4 años de antigüedad con un 

88.4% (tabla 3). 

 

Tabla 3. Relación de dolor y variables sociodemográficas. 

    DOLOR 

    Si    No  

                   n %    n %  

SEXO 
Mujer 287 90.0%   32 10.0% 

Hombre 60 78.9%   16 21.1% 

              

EDAD 

Menor a 

25 años 
72 86.7%   11 13.3% 

De 26 a 

30 años 
107 92.2%   9 7.8% 

De 31 a 

40 años 
107 81.7%   24 18.3% 

Más de 41 

años 
61 93.8%   4 6.2% 

              

 

De 2 a 4 

años 
191 88.4%   25 11.6% 

De 5 a 6 

años 
52 92.9%   4 7.1% 

De 7 a 8 

años 
33 91.7%   3 8.3% 

Más de 9 

años 
71 81.6%   16 18.4% 

              

 

La evaluación ergonómica se realiza a una muestra de 48 personas, 

quienes estuvieron dispuestas a colaborar para la tarea y a las que 

se les realizó una grabación de video durante su jornada de trabajo. 

Como resultado tenemos que 25 personas tienen un nivel de riesgo 

medio en la extremidad derecha y esto corresponde al 52% y 12 

personas con riesgo alto en la misma extremidad con un porcentaje 

del 25%.Para la extremidad izquierda 6 personas tienen riesgo 

medio que representan el 12.5%, 2 personas tienen un riesgo alto 

que representan el 4.2% y 62.5% reflejan un riesgo aceptable 

siendo este último el porcentaje más alto. .En el consolidado la 

frecuencia del nivel de riesgo el 54% tiene Nivel Medio con una 

frecuencia de 26 personas y el 29% con Nivel de riesgo alto (tabla 

4).  

 

Tabla 4. Índice Ocra Check list. 

  
OCRA 

DERECHA 

OCRA 

IZQUIERDA 

OCRA 

CONSOLIDADO 

  f % f % f % 

Aceptable 2 4.2 30 62.5     

Muy leve 2 4.2 7 14.6 2 4.2 

Medio leve 7 14.6 3 6.3 6 12.5 

Medio 25 52.1 6 12.5 26 54.2 

Alto 12 25.0 2 4.2 14 29.2 

Total 48 100.0 48 100.0 48 100.0 

 

Respecto a la presencia de dolor y la evaluación con el método 

Ocra, 26 personas resultaron con riesgo medio de las cuales 25 

presentaron dolor y una persona no refirió sintomatología 

musculoesquelética; en riesgo alto se encuentran 14 personas del 

grupo evaluado con esta metodología (tabla 5). 

 

Tabla 5. Relación de dolor y el nivel de riesgo según Ocra 
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DOLOR SIN DOLOR 
% TOTAL  DE 

MUESTRA 

N % N % N % 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

OCRA 

MUY 

LEVE 

2 4.30% 0 0.00% 2 4.17% 

            

MEDIO 

LEVE 

6 12.80% 0 0.00% 6 12.50% 

            

MEDIO 25 53.20% 1 100.00% 26 54.17% 

            

ELEVADO 14 29.80% 0 0.00% 14 29.17% 

              

Total 

47 100.00% 1 100.00% 48 100.00% 

            

 

En relación a las tareas, se refleja que la actividad de despellejar 

genera un nivel de riesgo mayor con relación a las otras actividades, 

ya que tiene un 50% de riesgo elevado, a diferencia de las tareas 

de retirar sangre y limpiar lomo con un 12.5% y un 25% 

respectivamente. En el nivel de riesgo medio las tareas de retirar 

sangre genera un 81.3% y limpiar lomo un 56.3% a diferencia de 

despellejar que refleja solo el 25%. (Tabla 6). La tarea de despellejar 

también corresponde a las que más sintomatología presenta, 

situación que servirá de fuente para otros estudios. 

 

Tabla 6. Relación de Nivel de riesgo según Ocra y las tareas 

NIVEL 

RIESGO 

OCRA 

DESPELLEJAR RETIRAR SANGRE LIMPIAR LOMO 

f % f % f % 

MUY LEVE 2 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 

MEDIO 

LEVE 
2 12.50% 1 6.30% 3 18.80% 

MEDIO 4 25.00% 13 81.30% 9 56.30% 

ELEVADO 8 50.00% 2 12.50% 4 25.00% 

16 100% 16 100% 16 100% 

 

Discusión 

El estudio demuestra una elevada prevalencia de TME en 

mujeres en relación a los hombres, el grupo de edad que más 

afecciones presento es el grupo de más de 41 años, en relación a 

la antigüedad el personal que tiene entre 5 y 6 años presenta más 

número de molestias que los otros grupos. 

 

La alta prevalencia de TME en mujeres coincide con otros 

estudios realizados en países como Brasil que fue 97.6% [14], los 

cuales determina que la sensibilidad en la mujer en relación a los 

hombres de presentar lesiones es mayor. 

 

Los trabajadores que tienen más de 41años, se quejaron más 

que los de los que tienen 26 a 30 años, situación que es similar con 

otros estudios [15] en los que la población base en la pesca 

artesanal es joven. 

 

Los trabajadores que se encuentran en el grupo entre 5 a 6 años 

de antiguedad refirieron más TME que el grupo que tiene más de 9 

años de antiguedad, situación que se asemeja a otros estudios de 

la industria atunera [15], con la diferencia que en el estudio “Risk 

assessment of upper limbs repetitive movements in a fish industry” 

los grupos de antiguedad se dividieron en menos de dos años y más 

de 2 años en la actividad, en el presente estudio no se incluyó a 

personal con menos de 2 años de labor por lo cual no es factible la 

comparación. 

 

Las industrias han realizado grandes avances en la 

automatización de las tareas, un ejemplo es la automotriz que al 

igual que la industria atunera, la manufactura desempeña un rol 

importante, y el riesgo ergonómico por movimientos repetitivos 

genera daño en la salud de los trabajadores [16]. Durante la 

actividad manual de ensamblaje de la línea automotriz en la que se 

evalúa un puesto de trabajo, con 5 tareas con movimientos 
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repetitivos usando el Método OCRA da como resultado condiciones 

de trabajo inadecuado [17], en nuestro estudio se evalúan 3 tareas 

con el mismo método y el resultado en la tarea de despellejar 

presenta un riesgo alto y en las otras tareas se encuentran en un 

nivel de riesgo medio, manteniéndose una relación entre la 

repetitividad y la presencia de lesiones. La ejecución de actividades 

ergonómicas preventivas disminuyen la aparición de lesiones 

musculoesqueléticos en los trabajadores [18], por lo que deberían 

plantearse este tipo de actividades para mejorar y mantener una 

vida laboral de calidad en los limpiadores de pescado. 

 

En la industria atunera los mayores problemas de salud estan 

relacionados con los efectos de los movimientos repetitivos, tal 

como indica un estudio realizado en este sector [15] en las tareas 

de fileteado y empaque, tareas similares a las de despellejar, filetear 

y retirar sangre que ejecuta el limpiador de pescado objeto de este 

estudio, dándonos una relación entre las tareas, la presencia de 

movimientos repetitivos y la aparición de enfermedades en este 

grupo de trabajadores. 

 

En la presencia del dolor es más frecuente en la espalda, asociada 

a la postura forzada que no se ha estudiado en este caso, la 

segunda causa es la molestia en el hombro, tal como se mencionan 

en otros estudios hay una relación entre el movimiento repetitivo, el 

uso de fuerza y la aparición de lesiones en el hombro como tendinitis 

y dolor de cualquier tipo en este segmento corporal en el trabajador 

de cleaners [19]. La ejecución de las tareas del limpiador de 

pescado se alternan durante la jornada de trabajo, revisiones 

sistemáticas entre la rotación y el desarrollo de TME [20] indican 

inconsistencias entre los efectos de la rotación del trabajo y la 

aparición de lesiones, ya que tal como en el caso del limpiador de 

pescado las tareas por las que se rota presentan una exposición 

igual o mayor a los factores de riesgos ergonómicos, de tal manera 

que se mantiene la probabilidad de generar lesiones.  

 

Las limitaciones corresponden a la escasa información con que 

se cuenta de los temas ergonómicos en este puesto específico de 

trabajo, y la resistencia de los colaboradores al ser partícipes de 

este tipo de encuestas y estudios. 

 Se establece que dentro de las fortalezas se cuenta con el 

apoyo de los representantes de la institución para el desarrollo del 

estudio. 

 

El presente estudio servirá de base para el desarrollo de nuevos 

procedimientos que ayuden a mejorar las condiciones ergonómicas 

de los colaboradores de la empresa y contribuirá con la 

investigación y la línea de conocimiento en estudios científicos en la 

industria atunera y en el personal que trabaja e impulsa dicha 

industria. Galapesca tendrá una determinación ergonómica de uno 

de sus puestos de trabajo claves dentro de la organización, 

sirviendo para mejorar las condiciones de la empresa y reducir el 

índice de ausentismo con las medidas que lleguen a aplicarse.  

 

 

En conclusión, existe una elevada prevalencia de TME en los 

limpiadores de pescado con un 87%, dicha prevalencia es mayor en 

las mujeres que en los hombres, esto contribuye a reforzar el 

concepto que la mujer es más sensible  a la sobrecarga física y no 

existe una marcada asociación entre la antigüedad en el trabajo y la 

aparición de TME, porque el que más molestias presentó fuel el 

grupo que tenía entre 2 y 4 años, siendo este el más numeroso 

únicamente afecto al 88%, referente a la edad las personas con más 

de 41 años presentan un mayor número de prevalencia de 

sintomatología. 

 

El nivel de riesgo es medio, lo que concluye que se deben realizar 

evaluaciones posteriores al puesto de trabajo, de otros factores de 

riesgos ergonómicos, considerar el espacio físico, la climatización y 

hacer correcciones en cuanto a la disposición de las tareas del 

puesto, que ayuden a distribuir la carga que generan el desarrollo 

de este trabajo. 
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