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Introducción
26-31 años

Más de 2 
años 

laborando

1,50 - 1,60 
metros

24h cada 4 
días

50 
pacientes

Amas de 
casa

TME



Actividades y subactividades

Toma de muestras

Registrar sintomatología clínica y 
diagnóstico del paciente

Verificación de resultados y correlación 
con el historial clínico del paciente

Ingreso de resultados

Impresión de resultados

Verificación del sobre de resultados 
con el nombre del paciente

Obtención de reactivos

Encendido y apagado del 
cronómetro

Pipeteo

Análisis en microscopio

Anotación del resultado



Problema e hipótesis

La falta de una evaluación de riesgos

ergonómicos por posturas forzadas y

del análisis de la percepción de

sintomatología musculoesquelética en

los laboratoristas clínicos al realizar las

diferentes actividades.

Los trastornos musculoesqueléticos que

presentan los laboratoristas clínicos en la

institución de salud privada de la ciudad

de Quito, son causados por posturas

forzadas.



Objetivos

Evaluar el riesgo por posturas

forzadas en los laboratoristas

clínicos, mediante metodologías

específicas para la posterior

aplicación de recomendaciones

técnicas y/u organizativas.

✓ Evaluar el nivel de riesgo ergonómico por posturas forzadas

en los laboratoristas clínicos mediante el método de REBA.

✓ Conocer la percepción de sintomatología musculoesquelética

en los laboratoristas clínicos utilizando el Cuestionario Nórdico

de Kuorinka.

✓ Establecer recomendaciones técnicas y/u organizativas para

la generación de medidas de control que aporten a un ámbito

de salud adecuado en los laboratoristas clínicos.



Metodología y materiales 

Metodología

Descriptivo con 
corte 

transversal 

Método 
Hipotético -
Deductivo

REBA (Rapid 
Entire Body 

Assessment)

Cuestionario 
Nórdico de 
Kuorinka 



Resultados Cuestionario Nórdico 
Variable Frecuencia Porcentaje

Género

Femenino 4 100%

Masculino 0 0%

Edad (años)

26 a 28 1 25%

29 a 31 3 75%

Peso (kilogramos)

45-50 0 0%

51-56 1 25%

57-62 2 50%

63-68 0 0%

69-74 1 25%

Estatura (metros)

1,50 a 1,55 2 50%

1,56 a 1,60 2 50%

1,61 a 1,65 0 0%

1,66 o más 0 0%

IMC

Normal (18.5-24.9) 3 75%

Sobrepeso (25-29.9) 1 25%

Obesidad grado I (30-34.9) 0 0%

Obesidad grado II (35-39.9) 0 0%

Obesidad grado III (Más de 40) 0 0%

Permanencia en la empresa (meses)

1 a 12 0 0%

13 a 24 0 0%

25 a 36 1 25%

37 o más 3 75%

75%

0%

100%

0% 0%

Cuello Hombro Dorsal o Lumbar Codo o
Antebrazo

Muñeca o Mano

Porcentaje de Molestias 

100%100%

Molestias en los últimos 12 meses

Cuello Dorsal o Lumbar

33%

75%

Necesidad de cambiar de puesto de 

trabajo

Cuello Dorsal o Lumbar



67%

33%
0% 0%

1 a 7 días 8 a 30 días Mayor a 30 días no
seguidos

Siempre

Tiempo de molestias en cuello

(últimos 12 meses)

25% 25% 25% 25%

1 a 7 días 8 a 30 días Mayor a 30 días no
seguidos

Siempre

Tiempo de molestias en dorsal o lumbar

(últimos 12 meses)

67%

33%

0% 0% 0%

Menor a 1 hora 1 a 24 horas 1 a 7 días 1 a 4 semanas Más de 1 mes

Duración del episodio en Cuello

25%

75%

0% 0% 0%

Menor a 1 hora 1 a 24 horas 1 a 7 días 1 a 4 semanas Más de 1 mes

Duración del Episodio en Dorsal o Lumbar

100%

0% 0% 0%

0 días 1 a 7 días 1 a 4 semanas Mayor a 1 Mes

Impedimento de realizar el trabajo en los 

últimos 12 meses (Cuello)

75%

25% 0% 0%

0 días 1 a 7 días 1 a 4 semanas Mayor a 1 Mes

Impedimento de realizar el trabajo en los últimos 

12 meses (Dorsal o Lumbar)



0%

25%

Tratamiento por molestias en los 

últimos 12 meses

Cuello Dorsal o Lumbar

33%

75%

Molestias en los últimos 7 días

Cuello Dorsal o Lumbar

Cuello
Dorsal o 
lumbar

Escala de dolor Fr Porcentaje Fr Porcentaje

1(ínfimo) 0% 0%

2 (leve) 2 67% 1 25%

3 (moderada) 0% 2 50%

4 (fuerte) 1 33% 1 25%

5 (muy fuerte) 0% 0%

Porcentaje 
total

100% 100%

75% 75%
100%

75%

Posturas inadecuadas Anotación de
sintomatología clínica,

diagnóstico del
paciente y resultado

del paciente

Uso de microscopio en
bipedestación

Toma de muestras en
pacientes en cama

Percepción de causas de molestias en Dorsal o Lumbar

67%

33%

67% 67%

33%

Estrés Posturas inadecuadas Anotación de
sintomatología clínica,

diagnóstico del
paciente y resultado

del paciente

Uso de microscopio
en bipedestación

Toma de muestras en
pacientes en cama

Percepción de causas de molestias en Cuello



Posturas

Toma de muestra en 

pacientes en cama

Toma de muestra en 

el área de laboratorio

Anotación de 

sintomatología 

clínica, diagnóstico 

del paciente y 

resultado del paciente 

en sedestación

Obtención de 

reactivos

Prendido y apagado 

del cronómetro
Pipeteo

Análisis en 

microscopio en 

bipedestación

Microscopio en 

sedestación



Anotación de 

resultados en 

bipedestación y 

escribiendo sobre 

una mesa

Anotación del 

resultado, 

verificación de 

resultados y 

correlación con el 

historial clínico del 

paciente en 

bipedestación

Paso de Resultados 

Impresión de 

Resultados

Colocación del sobre 

del resultado en la 

mesa

Verificación del sobre 
con los resultados del 

paciente



REBA



REBA LATERALIDAD IZQUIERDA



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Toma de
muestra en

pacientes en
cama

Toma de
muestra en el

área del
laboratorio

Anotación de
sintomatología

clínica,
diagnóstico del

paciente y
resultado del

paciente

Obtención de
reactivos

Prendido y
apagado del
cronómetro

Pipeteo Análisis en
microscopio

en
bipedestación

Microscopio en
sedestación

Anotación de
resultados

en
bipedestación y

escribiendo
sobre una mesa

Anotación del
resultado,

verificación de
resultados

 y correlación
con el historial

clínico del
paciente en

bipedestación

Paso de
resultados

Impresión de
resultados

Colocación del
sobre del

resultado en la
mesa

Verificación del
sobre

con los
resultados del

paciente

Puntuaciones REBA Grupo A (Tronco, Cuello Piernas)  lateralidad izquierda y derecha

Cuello Tronco Piernas
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Toma de
muestra en

pacientes en
cama

Toma de
muestra en el

área del
laboratorio

Anotación de
sintomatología

clínica,
diagnóstico del

paciente y
resultado del

paciente

Obtención de
reactivos

Prendido y
apagado del
cronómetro

Pipeteo Análisis en
microscopio en
bipedestación

Microscopio en
sedestación

Anotación de
resultados en

bipedestación y
escribiendo

sobre una mesa

Anotación del
resultado,

verificación de
resultados y

correlación con
el historial
clínico del

paciente en
bipedestación

Paso de
resultados

Impresión de
resultados

Colocación del
sobre del

resultado en la
mesa

Verificación del
sobre con los
resultados del

paciente

Puntuaciones REBA Grupo B (Brazo, Antebrazo, Muñeca) lateralidad izquierda

Brazo Antebrazo Muñeca



REBA LATERALIDAD DERECHA
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diagnóstico del
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reactivos

Prendido y
apagado del
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Pipeteo Análisis en
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bipedestación
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Anotación de
resultados en
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escribiendo
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Anotación del
resultado,
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Colocación del
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sobre con los
resultados del
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Puntuaciones REBA Grupo B (Brazo, Antebrazo, Muñeca) lateralidad derecha

Brazo Antebrazo Muñeca



REBA

0% 21%

79%

0% 0%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Nivel de Riesgo



Conclusiones 
Todas las 14 

posturas evaluadas 

tienen riesgo por 

posturas forzadas

Riesgo de 

generación de TME



Conclusiones 

Molestia persiste 

menos de 1 hora 

Molestia persiste 

mayoritariamente 

de 1 a 24 horas

25%

Han acudido a 

realizarse un 

tratamiento médico 

Impedimento en los 

últimos 12 meses 

de 1-7 días



Conclusiones 

Minimizar el riesgo 
Recomendaciones 

técnicas y/u 
organizativas 



Recomendaciones

Generales

Realizar una 
evaluación 

postural en un 
año 

Implementar un 
programa de 
vigilancia a la 

salud

Socializar el 
riesgo por 
posturas 

forzadas a los 
que están 
expuestos

Verificar que se 
pueda cumplir 
los horarios de 

comida

Realizar una 
medición de 

iluminación en 
el área del 

computador

Asignar un 
espacio 

adecuado para 
descansar



Jerarquía de controles

Impresora actual, por una impresora 
que permita imprimir doble cara 

Sistema informático que refleje 
todos los resultados directamente 

de los equipos al computador

Adquirir un atril regulable Equipos de análisis de muestra 
con impresión de resultados

Silla de toma de muestras 
regulable con gradilla

Realizar un rediseño completo 
del puesto de trabajo 

Capacitar sobre pausas 
activas y pasivas

Realizar charlas y capacitaciones 
de higiene postural

Elevación y altura 
adecuada de camillas

Uso adecuado de espacios 
y suministros de oficina




