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 R E S U M E N  

Objetivos:  Evaluar las posturas forzadas que adopta durante el 

horario de trabajo el personal masculino de bodega jornada 

nocturna de una industria de lácteos ubicada en el cantón Mejía – 

Pichincha. Así como de identificar cuáles son las molestias 

musculoesqueléticas   presentes en los   trabajadores, esto 

permitió ubicar la región anatómica más afectada en los 

trabajadores. Materiales y métodos: El estudio aplicado,  fue  

descriptivo de corte transversal al grupo operativo de la bodega 

nocturna. Una población de 12 trabajadores es con quienes se 

realizó el análisis, aplicando tanto los criterios de inclusión y 

exclusión lo que permitió identificar la lesión osteomuscular que 

más prevaleció en el área de trabajo. Las posturas forzadas fueron 

analizadas con el Software ESTUDIO ERGO, y el cuestionario 

Nórdico de Kuorinka para determinar la sintomatología por 

segmento corporal. Resultados: Tomando el tiempo de los 

últimos 12 meses se encontró la presencia de molestias 

musculoesqueléticas en el grupo de estudio en un  58,3%. Nos 

indicó que  la zona lumbar es la más afectada corresponde al 

33,3%, las molestias en el hombro representan el 25%, de igual 

manera la zona de mano y muñeca son el 25%, y el cuello 

corresponde al 8,3%. Conclusión: Los resultados, nos muestran 

una moderada prevalencia de trastornos musculoesqueléticas con 

predominio en espalda dorso - lumbar seguido de miembros 

superiores probablemente por la adopción de posturas forzadas  

durante la jornada laboral, esto nos permite hacer adaptaciones 

en las posturas inadecuadas, lo cual contribuye en el bienestar 

humano  e industrial. 

 

 

Palabras clave: riesgo ergonómico, salud ocupacional, 

trastornos de trauma acumulativo, enfermedades ocupacionales, 
dolor lumbar, REBA 
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ABSTRACT: 

Objectives: To evaluate the forced postures adopted during work 

hours by the male warehouse staff at night in a dairy industry 

located in the Mejía - Pichincha canton. As well as identifying 

which are the musculoskeletal discomforts present in the workers, 

this allowed locating the most affected anatomical region in the 

workers. Materials and methods: The applied study was 

descriptive cross-sectional to the operating group of the night 

warehouse. A population of 12 workers is with whom the analysis 

was carried out, applying both the inclusion and exclusion criteria, 

which allowed identifying the most prevalent musculoskeletal 

injury in the work area. The forced postures were analyzed with 

the ESTUDIO ERGO Software, and the Nordic Kuorinka 

questionnaire to determine the symptomatology by body segment. 

Results: Taking the time of the last 12 months, the presence of 

musculoskeletal discomfort was found in the study group in 58.3%. 

It did not indicate that the lumbar area is the most affected, 

corresponding to 33.3%, shoulder discomfort represents 25%, in 

the same way the hand and wrist area are 25%, and the neck 

corresponds to 8.3%. Conclusion: The results show us a 

moderate prevalence of musculoskeletal disorders with 

predominance in the dorso-lumbar back followed by upper limbs, 

probably due to the adoption of forced postures during the working 

day, this allows us to make adaptations in inadequate postures, 

which contributes to human and industrial welfare. 

Keywords: ergonomic risk, occupational health, cumulative 

trauma disorders, occupational diseases, low back pain, REBA 
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INTRODUCCION  

 

De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Ecuador 

la producción láctea llega a los 6.648.786 litros al día, de lo cual el 78% corresponde a la región 

Sierra, el 19% en la región Costa y el 3% en la Amazonía. 1  

 

Los productos lácteos son un elemento importante en la dieta humana, en Ecuador existen pequeñas 

y medianas empresas que son las que  generan gran parte de la producción láctea para el consumo 

interno entre estos productos  que más se elaboran, se encuentra la leche pasteurizada, quesos, 

yogurt, mantequilla, manjar. En cuanto a la  presencia de las  grandes industrias ecuatorianas se 

encuentran en proceso de desarrollo de productos innovadores, con planes de exportación.2 

 

Según estimaciones en Ecuador 1 millón de personas trabajan en la producción láctea, por lo que 

resulta importante, llevar un estudio que nos ayude a mejorar los espacios laborales de la industria 

láctea. 

 

La industria láctea objeto del presente estudio, está ubicada en el cantón Machachi, provincia de 

Pichincha,  se trata de una gran empresa presente en Ecuador desde el año 1996, contribuyendo en 

la economía del país, es así que continuamente se encuentra perfeccionando sus procesos 

productivos para entregarle al país productos con altos con estándares de calidad. 

 

Sin embargo el avance en la industrialización de los procesos productivos hace que la población 

trabajadora deba ir adaptándose a los nuevos puestos de trabajo, y que  el cuerpo automáticamente 

vaya adoptando posiciones para acomodarse a nuevas actividades en  determinados puestos,  en 

ocasiones aumentando de manera exponencial los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen 

laboral.3 Por esto es conveniente prestar atención a las posibles patologías laborales que se 

presentan con esta nueva tecnología en las industrias.4  Es así  que se debe  tener presente a la 

incidencia, la gravedad y la discapacidad pues  todo esto  se encuentra relacionado con las 

demandas físicas de trabajo, afectando a la población trabajadora. Las enfermedades ocupacionales 

aparecen independientemente del género y/o edad de la persona activamente laboral, apareciendo 

en todos los campos  ocupacionales ya sean públicos o privados.5 

 

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) se definen como las alteraciones inflamatorias o 

degenerativas en los músculos, nervios, tendones, articulaciones, ligamentos, discos de la columna 

vertebral.  El principal síntoma es el dolor agudo y/o crónico en ciertos casos, la presencia   de  

inflamación en músculos y tendones, se aprecia  debilidad de fuerza e incapacidad funcional de la 

zona anatómica afectada.3  estas afecciones constituyen los daños ocupacionales más frecuentes y  

la causa más común de discapacidades a largo plazo en todo el mundo.6  Por lo que se convierte  en 
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un problema de gran  importancia en los espacios laborales, aparecen en actividades de trabajo que 

requieren la utilización de segmentos corporales en forma muy repetida o que implican posturas.7 

 

Las lesiones osteomusculares representan una problemática en la salud ocupacional, están 

relacionados de modo directo con el tipo de trabajo que realiza el individuo y las posturas 

inadecuadas que adopta.8 Como consecuencia las regiones anatómicas probablemente  más 

afectados en los operarios de la empresa en la que se desarrolló el trabajo se observó: la columna 

vertebral, la región dorso – lumbar, seguido los hombros, y las muñecas. 

 

En el estudio Global Burden of Disease 2010 al dolor lumbar ubicó en primer puesto con relación a 

índices de discapacidad (AVAD).9  Es uno de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el 

trabajo más importante porque comprende el problema de salud más prevalente entre los 

trabajadores,10 las lesiones de columna vertebral, con mayor atención en la zona lumbar 

anteriormente y en la actualidad continúan representando una carga inmensa tanto para la industria 

como para la medicina.  

 

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de miembros superiores son el siguiente grupo de 

patologías que se presentan en las industrias. Debido a que la articulación del hombro tiene una gran 

movilidad, pero también es la más inestable  es propensa a adquirir lesiones,  movimientos como 

empujes,  levantamiento,  tracción de objetos, el  transporte de carga sobre el hombro, la elevación 

del brazo por encima de la articulación del hombro, a esto le sumamos las posturas forzadas, la 

postura estática los movimientos repetitivos,11 el resultado de  estas actividades sin control, se 

convierten en factores de riesgos laborales.  

 

El área de bodega  es una tarea con muchos factores de riesgo ergonómicos, incluida la carga 

estática en la espalda y el cuello, la repetición, las posturas incómodas y el alcance extendido.12 Las 

tareas que se realizan a diario en esta área de trabajo son: levantar peso, bajar, empujar, tirar, sujetar 

a veces adoptando posturas forzadas estos factores tienen un potencial significativo para producir 

molestias osteomusculares en una jornada laboral de 8 horas sin un constante control en los puestos 

de trabajo. El ritmo de trabajo en esta área varía siendo los lunes con mayor movimiento en el lugar 

de trabajo debido a los pedidos de inicio de semana que deben despachar y los viernes el ritmo 

laboral desciende. 

 

Hoy en día existen empresas que  prestan atención por invertir en un proyecto ergonómico con el fin 

de dar mejoras a los empleados para que realicen sus actividades en ambientes garantizados, 

logrando  de esta manera  disminuir o prevenir las  molestias o daños a la salud de los empleados, 

por esto es importante conducir a una cultura preventiva y correctiva en  riesgos ergonómicos 

obteniendo un  bienestar laboral y social en la empresa.13 
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Para una evaluación de probabilidad de exposición a factores de riesgo ergonómicos se puede 

realizar utilizando herramientas de observación y evaluación de riesgos ergonómicos. 14 

 

El objeto principal de este estudio es evaluar las  posturas forzadas en las actividades del área de 

bodega en el turno de la noche de una industria láctea, identificando la región corporal más afectada 

en un grupo de trabajadores  permitiéndonos la determinación de controles y por ende la generación 

de una cultura preventiva. Con las actividades de control preventivo podemos alcanzar el 

mantenimiento de un adecuado estado de salud de los trabajadores, y esto a su vez  permite elevar 

la calidad y la producción de la empresa economizando  esfuerzo durante  las actividades diarias de 

los empleados. 

 

METODO 

El trabajo realizado se trata de un estudio de tipo descriptivo de corte transversal a un grupo de 

obreros del área de bodega del turno de la noche en la cámara de frío de una industria de productos 

lácteos del cantón Machachi – Pichincha. Se usaron los criterios típicos de inclusión estos fueron: 

ser trabajador del área de bodega turno de la noche, su colaboración fue voluntaria, edad entre 24 a 

35 años, con antigüedad laboral de 1 a 5  años, todos de sexo masculino; como criterios de exclusión: 

trabajadores que presentaron alguna patología no relacionada dentro del ámbito laboral  y las  

personas que no se encontraba presente el día del análisis. Una vez analizado estos criterios se 

contó con un número de 12 trabajadores participantes para el estudio. 

 

Para encontrar la existencia de síntomas musculoesqueléticos, que permitió apreciar la presencia de 

molestias que aún no han constituido en enfermedad, se utilizó el cuestionario Nórdico de Kuorinka 

a cada trabajador. Para la evaluación del puesto de trabajo se aplicó el método REBA Rapid Entire 

Body Assessment (Valoración Rápida del Cuerpo Completo). Es un método observacional para 

analizar el grado de exposición de posturas forzadas que adopta el empleado y permite evaluar tanto 

en posiciones estática como dinámicas .15 El resultado identifica  el nivel de riesgo de  lesiones 

corporales en las distintas tareas y  recomienda en cada caso una actuación. Para llevar a cabo el  

estudio de evaluación de riesgos ergonómicos  se empleó el software  ESTUDIO ERGO. 

 

Se identificó la existencia  de riesgo por exposición a factores ergonómicos en la estación de pesaje 

de quesos, la estación de picking de productos lácteos y las estaciones de yogurt. 

 

RESULTADOS 

Características socio demográficas 

La población está conformada por 12 trabajadores sexo masculino,  se observa un grupo de 

trabajadores jóvenes comprendido entre los 24 a 29 años de edad (58,3%), entre los 30 a 35 años 

de edad (41,7%),  para el tiempo de antigüedad en la empresa se ha tomado en cuenta de 1 a 2 años 
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(33,3%), de 3 a 5 años (50%), más de 5 años (16,7%) laborando en la industria en el puesto 

estudiado. Tabla 1 

 

Tabla N° 1.  

Característica socio demográfica de la población 

 

Variable N % 

Edad (años) 
    

24 a 29 7 58,3% 

30 a 35 5 41,7% 

Años de trabajo en la 

empresa 
    

De 1 a 2 años 4 33,3% 

De 3 a 5 años 6          50% 

Más de 5 años 2         16,7% 

Elaborado por el autor 
  

 

 

 

 

Caracterización de cuestionario nórdico de Kuorinka: 

El trabajo desarrollado a los operarios del turno de la noche de la industria láctea, muestran que hay 

predisposición a presentar algún tipo de TME. Los resultados obtenidos determina que un poco más 

de la mitad de la población trabajadora estudiada tiene molestias y/o dolor  osteomuscular (58,3%), 

señalando dentro de este grupo que el mayor porcentaje responde la afectación de un segmento 

corporal (57%), dos segmentos corporales con molestias (14%), y más de tres segmentos afectados 

(29%). Tabla 2. 
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Tabla N° 2.  

Prevalencia de problemas con algún segmento corporal 

 

 
Variable n % 

Problemas en algún segmento corporal 
    

Si 7 58,3% 

No 5 41,7% 

Dolores frecuentes     

Un segmento corporal 4 57% 

Dos segmentos corporales 1 14% 

Más de tres segmentos corporales 

2 29% 

Elaborado por el autor     

 

 

 

 

De los resultados encontrados se evidencia en los trabajadores las regiones más afectadas.  A la 

zona de la espalda dorso – lumbar (57%),  a continuación, se encuentra   la región de hombro (29%), 

seguido tenemos molestias en muñeca y mano (14%). Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK                                                                                                    9 

 

Tabla N° 3. 

Percepción del dolor musculo esquelético 

 

Variable N % 

Segmento corporal 

lesionado     

Hombro 2 29% 

Antebrazo y codo 0 0 

Mano y muñeca 1          14% 

Dorsal y lumbar 4  57% 

Cervical 0 0 

 

                                Elaborado por el autor 

 

De acuerdo a la evaluación ergonómica aplicada REBA, el puesto de trabajo que se evidenció nivel 

de riesgo alto en la estación de quesos debido a las posturas que adopta al momento de pesar el 

queso en la balanza, en las tareas de estaciones de yogur, reparto y picking se evidenció un nivel 

medio. Tabla 

Tabla N° 4. 

Evaluación ergonómica 

Puesto de Trabajo 
Nº de 

Trabajadores 

Nivel de 

Riesgo 

(REBA) 

Actuación 

Estacion de yogurt 

diferentes 

presentaciones  

5 Medio Necesaria 

Estacion de quesos 1 Alto 
Necesaria 

pronto 

Reparto 3 Medio Necesaria 

Picking 3 Medio Necesaria 

Elaborado por el autor 
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DISCUSION 

Los factores de riesgo ergonómico son un conjunto de atributos que aumenta las probabilidades de 

que las personas puedan adquirir una lesión por posturas no tan habituales. Por tanto aplicar 

evaluaciones ergonómicas y conocer los resultados es un punto clave para poder evitar las dolencias 

musculoesqueléticas, o si existe la presencia de alguna alteración corporal estas valoraciones 

permiten categorizar el nivel de riesgo y guían al profesional a plantear opciones de rediseño para 

brindar   un ambiente saludable para el trabajador y esto deriva a tener más eficiencia y productivas 

en las empresas. 16  

 

Existen estudios que demuestran tanto en países industrializados como en vía de desarrollo las 

lesiones de columna vertebral y trastornos musculoesqueléticos de miembros superiores son los 

padecimientos más frecuentes.17 -19 

 

En el lugar donde se realizó el estudio se identificó la presencia de dos segmentos anatómicos 

afectados, ubicando como molestia principal la zona dorso – lumbar con mayor énfasis en la región 

lumbar, y seguido se encontró dolor en la región escapular. Se pudo observar que las actividades 

que realizan en la jornada de trabajo se encontraron expuestos a movimientos no amigables como 

flexión, inclinación , rotaciones de columna, extensión de hombro por encima de la cabeza, 

determinando el surgimiento de fatiga física, y con el pasar del tiempo podrá producir la acumulación 

de pequeños traumatismos que terminarán en lesiones. 

 

En el estudio realizado nos indica un nivel de riesgo alto para el puesto de quesos,  aquí se observó 

movimientos de flexión de columna, y un nivel medio en las estaciones de yogurt, el puesto de reparto 

y el puesto de empaque del producto, en estos lugares se evidenció movimientos de rotación de 

columna, elevación de brazos realizando una biomecánica poco amigable.  Estos resultados nos 

indica la preeminencia de síntomas musculoesqueléticos en la espalda media y baja en 6 de cada 

10 personas, seguido encontramos en la región escapular. Existe estudios que señalan, que cumplir 

con las normas de ergonomía laboral, contribuye al mantenimiento de un adecuado estado de salud 

en el trabajador, lo cual redunda en beneficios orientados a la calidad y productividad en la empresa,  

por tanto articulaciones, músculos y tendones trabajan con menor carga posible, siendo un punto a 

favor  para evitar  trastornos musculoesqueléticos (TME).20 

 

La industria láctea cuenta con diferentes líneas de producción y en cada puesto de trabajo se llevan 

a cabo actividades diferentes, es por tanto necesario para llegar a una conclusión científica, realizar 

el estudio en todas las áreas de trabajo, resultando no adecuado aplicar el estudio a una sola área.  

 

Una de las limitaciones fue aplicar el estudio puntual a una sola empresa, que aunque fue realizado 

al universo de los trabajadores del área de bodega nocturna, el número de trabajadores es pequeño, 

y no  nos  permite realizar una asociación de las molestias percibidas por los trabajadores, si  se 
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relacionan con las posturas forzadas durante su jornada laboral, y extrapolar o generalizar los 

resultados en toda la industria láctea, además no fue posible determinar si mencionadas molestias 

musculoesqueléticas son producto o guardan relación con actividades extra laborales de los 

trabajadores ya que estás también pueden estar ocasionando lesiones osteomusculares. 

 

Otro aspecto a considerar es que para determinar las molestias osteomusculares utilizamos el 

Cuestionario Nórdico que es un buen instrumento, sin embargo, el análisis de molestias 

musculoesqueléticas se ha efectuado desde la perspectiva subjetiva, cómo el individuo percibe el 

dolor en las regiones corporales, lo cual no establece un diagnóstico definitivo. 

 

CONCLUSIONES 

Las pequeñas y medianas empresas se encuentran en desventaja en relación con la gran industria 

láctea que en el caso de la seguridad y salud laboral y de manera particular en el estudio de las 

condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo se requiere de una inversión  que permita ejecutar 

evaluaciones, con el fin de crear ambientes de trabajo saludables, lo que disminuye la probabilidad 

de accidentes y de enfermedades profesionales.  

 

La ergonomía laboral integra la parte humana , la tecnología y el campo organizacional, esto 

contribuye a las empresas a aumentar la productividad y tener empleados con bienestar en su 

trabajo, sanos y con excelente rendimiento en el trabajo.  

 

El estudio que se ha realizado en el área de bodega puede servir para complementar o actualizar el 

programa de gestión preventiva laboral, que tiene la industria para tener actualizado los datos sobre 

las condiciones en las que se encuentran los  trabajadores. El propósito es brindar bienestar físico, 

mental y social creando ambientes de trabajo sanos, seguros y saludables 

 

Los resultados nos revelan que existe riesgo alto y medio en los trabajadores de bodega nocturna se 

observó la presencia de movimientos acoplados de flexo – extensión, inclinación lateral y rotación 

axial, esto produce una modificación en las estructuras óseas y tejidos blandos esto ocasiona un 

desarreglo postural global o aislado, produciendo una sobrecarga en determinadas estructuras 

sometidas a un stress, dando inicio a las lesiones osteomusculares encontradas. 

 

Siendo así para mejorar la capacidad funcional del sistema óseo, articular, muscular, ligamentoso y 

discal conjuntamente con adecuaciones en las estaciones de trabajo analizadas, continuar con 

información y talleres  de una educación preventiva o correctiva de la postura, mantener el programa 

de fisioterapia laboral, proporcionará un mayor cuidado de la salud laboral. 
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