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EDITORIAL 
 
 

« Desórdenes músculo esqueléticos 

relacionados con el trabajo» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 
 
 

os desórdenes músculo-esqueléticos (DME) son 
causados por trabajos fatigantes que implican posturas 
prolongadas, mantenidas y forzadas, con pocas 
posibilidades de cambio, por fuera de los ángulos 

confortables o en desequilibrio, con bases de sustentaciones 
inestables o vibratorias, por levantamiento y manipulación de cargas y 
movimientos repetidos. 
 
Los factores organizacionales del trabajo como las jornadas, el tiempo 
de descanso y su distribución, el ritmo, los tipos de control, la variedad 
del trabajo y la remuneración, al igual que condiciones individuales 
como la edad y el género, pueden considerarse moduladores que 
potencializan o minimizan el riesgo de aparición de DME. 
 
Las intervenciones en prevención de los DME a nivel de los sistemas 
de salud no son muy efectivas, por cuanto en salud laboral, los 
resultados de estudios epidemiológicos, las bases de datos y los 
programas de vigilancia no son comparables unos a otros, dadas las 
características particulares de las poblaciones, las industrias y los 
lugares de trabajo. Estas condiciones además de su bajo registro en 
los sistemas de salud, dificultan calcular la magnitud y naturaleza de 
los DME relacionados con el trabajo. 
 
Según la OIT cada año se reportan alrededor de 160 millones de 
casos nuevos de enfermedades profesionales no mortales, que 
causan enormes costos para los trabajadores y sus familias, así como 
para el desarrollo económico y social de los países, esta organización 
estima que los accidentes y las enfermedades profesionales originan 
la pérdida del 4% del producto interno bruto (PIB), es decir cerca de 
2.8 billones de dólares, en costos directos e indirectos.      
 
Se ha encontrado relación entre los riesgos psicosociales y los DME 
especialmente condiciones de trabajo estresantes, como altos niveles 
de exigencia, falta de control sobre las tareas ejecutadas, escasa 
autonomía, poca satisfacción en el trabajo y bajo apoyo, tanto de los 
compañeros como de directivos. 
 
Determinadas características individuales de los trabajadores como: la 
edad, el género, la obesidad, el estilo de vida sedentario también se 
consideran factores relacionados con la aparición de DME. 
 
Los controles administrativos son muy importantes. En situaciones de 
alto riesgo, la rotación de trabajos, los períodos de descanso, la 
reducción de la intensidad y duración de la exposición pueden ayudar 
a reducir el riesgo de los efectos nocivos contra la salud. Todos los 
trabajadores deberían ser informados acerca del peligro potencial de 
los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y capacitados en los 
métodos más seguros para llevar a cabo su tarea. 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – SESO 
SESOCORPSA S.A. 

Dolores Sucre #606 y Francisco Segura, (Barrio del Centenario)  - Casilla (P.O. Box) 7015 
Teléfono (593-4) 2330 706 / 2345 548 / 2448676   -  Fax (593-4) 2580 189  -  Celular 09-8554 8242 

E-mails: seso@gye.satnet.net  / seso1@gye.satnet.net  / seso_informes@yahoo.com  / informes.seso@gmail.com  
Website: www.seso.org.ec 

  Guayaquil – Ecuador

L 

Órgano oficial de la Sociedad Ecuatoriana de Seguridad y Salud Ocupacional – S.E.S.O. 
                                                                                                                                                                                                               Miembro de 

               REVISTA 
                       
AÑO 2018, Nº 001       GUAYAQUIL  - ECUADOR         EDICION: TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS           ENERO - FEBRERO 

EN ESTA EDICIÓN 
 
Editorial……….…………………. 1 
 

Trastornos musculo  
Esquelético……………………..  2 
 

Cómo prevenir los trastornos 
musculoesqueléticos…………. 3 
 

Disminución de los trastornos  
musculo esqueléticos asociados 
al trabajo en personas que instalan 
barras de armaduras para 
concreto…………………………  5 
 

Trastornos musculo esqueléticos  
en el sector manufacturero…. 10 
 

Patología musculo esquelética  
de columna. ¿Tiene un origen 
laboral?........................................ 12 
 

Actividades  &  eventos………. 14 
 

Próximos  eventos…………….. 18 
 

Descargas………………………. 18 

 

mailto:revistaprevencion@seso.org.ec
mailto:seso@gye.satnet.net
mailto:seso1@gye.satnet.net
mailto:seso_informes@yahoo.com
mailto:informes.seso@gmail.com
http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm


  
 
 
 
 

PAG. 2                                                                                                                                             www.seso.org.ec

REVISTA PREVENCION DE RIESGOS                         ENERO – FEBRERO  2018 

LABORALES - PRL                                              EDICION: TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICO 
 

 

AUTOR 
EU-OSHA  
 
 

os trastornos musculoesqueléticos 
(TME) son una de las 
enfermedades de origen laboral 
más comunes que afectan a 

millones de trabajadores en toda Europa y 
cuestan a los empresarios miles de millones 
de euros. Afrontar los TME ayuda a mejorar 
las vidas de los trabajadores aunque también 
tiene sentido desde un punto de vista 
empresarial. 
 
Los TME normalmente afectan a la espalda, 
cuello, hombros y extremidades superiores, 
aunque también pueden afectar a las 
extremidades inferiores. Comprenden 
cualquier daño o trastorno de las articulaciones 
y otros tejidos.  Los problemas de salud 
abarcan desde pequeñas molestias y dolores a 
cuadros médicos más graves que obligan a 
solicitar la baja laboral e incluso a recibir 
tratamiento médico. En los casos más 
crónicos, pueden dar como resultado una 
discapacidad y la necesidad de dejar de 
trabajar. 
 
Los dos grupos principales de TME son los 
dolores y las lesiones de espalda y 
los trastornos laborales de las extremidades 
superiores (que se conocen comúnmente 
como «lesiones por movimientos repetitivos»). 
 

CAUSAS DE LOS TME 
 
La mayoría de los TME relacionados con el 
trabajo se desarrollan a lo largo del tiempo. 
Normalmente no hay una única causa de los 
TME, sino que son varios los factores que 
trabajan conjuntamente. Entre las causas 

físicas y los factores de riesgos organizativos 
se incluyen: 
 

 Manipulación de cargas, especialmente 
al agacharse y girarse 

 
 Movimientos repetitivos o forzados 

 
 Posturas extrañas o estáticas 

 
 Vibraciones, iluminación deficiente o 

entornos de trabajo fríos 
 

 Trabajo a un ritmo elevado 
 

 Estar de pie o sentado durante mucho 
tiempo en la misma posición 

 

 
 
Existes datos crecientes que vinculan los 
trastornos musculoesqueléticos con factores 
de riesgo psicosocial (en especial combinados 
con riesgos físicos), entre los que se incluyen: 
 

 Alto nivel de exigencia de trabajo o una 
escasa autonomía 

 
 Escasa satisfacción laboral 

 
PREVENCIÓN 

 
No existe una única solución y en caso de 
problemas graves o poco habituales puede ser 
necesario asesoramiento profesional. Sin 
embargo, muchas soluciones son fáciles y 
baratas, por ejemplo, proporcionar una 
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carretilla para manipular mercancías o cambiar 
la posición de los elementos de un despacho.  
Para abordar los trastornos 
musculoesqueléticos los empresarios deberían 
utilizar una combinación de: 
 
Evaluación de riesgos: adoptar un enfoque 
holístico, evaluando y abordando todas las 
causas  
Participación del empleado: incluir al 
personal y sus representantes en los debates 
sobre posibles problemas y soluciones 
Lea más información sobre la prevención de 
los trastornos musculoesqueléticos de origen 
laboral. 
 

ACCIONES 
Las acciones preventivas podrían incluir 
cambios en: 
 
Diseño del lugar de trabajo: adapte el diseño 
para mejorar las posturas de trabajo 
Equipo: asegúrese de que tiene un diseño 
ergonómico y adecuado para las tareas 
Trabajadores: mejore la conciencia del riesgo, 
proporcione formación sobre buenos métodos 
de trabajo 
Tareas: cambie los métodos o herramientas 
de trabajo 
Gestión: planifique el trabajo para evitar el 
trabajo repetitivo o trabajar en malas posturas 
durante un tiempo prolongado Planifique 
pausas para descansar, rote los puestos de 
trabajo o reasigne el trabajo 
Factores organizativos: desarrolle una 
política en materia de trastornos 
musculoesqueléticos 
También deben considerarse en el enfoque de 
gestión de los TME la vigilancia de la salud, la 
promoción de la salud y la rehabilitación y 
reintegración de los trabajadores que ya 
padecen algún TME. 
 

Síguenos en:    
 
 
 
 
 
 

CÓMO PREVENIR LOS 

TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 
 

AUTOR 
NIOSH 
 

n trastorno musculoesquelético 
relacionado con el trabajo es una 
lesión de los músculos, tendones, 
ligamentos, nervios, articulaciones, 

cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de los 
brazos, las piernas, la cabeza, el cuello o la 
espalda que se produce o se agrava por tareas 
laborales como levantar, empujar o jalar 
objetos. Los síntomas pueden incluir dolor, 
rigidez, hinchazón, adormecimiento y 
cosquilleo. 
 
Levantar y mover a los clientes puede crear 
condiciones de alto riesgo de lesiones de la 
espalda y otros trastornos 
musculoesqueléticos para el personal de 
atención médica domiciliaria. 
 

 
 
 

LOS EMPLEADORES DEBEN 
 
Crear políticas que garanticen que todos los 
planes de atención determinen la necesidad de 
usar dispositivos de asistencia ergonómicos. 
 
Proveer dispositivos de asistencia 
ergonómicos (como tablas corredizas de 
traslado o cinturones para movilizar pacientes) 
si es necesario. 
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Brindar capacitación sobre los dispositivos de 
asistencia ergonómicos, sus usos, el tipo de 
situación médica que requiere su uso y cómo 
solicitarlos en el plan de atención. 
 
Crear políticas para evaluar la habilidad del 
cuidador en el uso de los dispositivos de 
asistencia una vez que haya recibido la 
capacitación y los esté utilizando. 
 
 

LOS EMPLEADOS DEBEN 
 
Participar en la capacitación ergonómica.   
 
Usar dispositivos de asistencia ergonómicos si 
están disponibles. 
 
Productos como sábanas deslizantes, tablas 
corredizas, láminas deslizantes (rollers), 
cinchas, cinturones y elevadores mecánicos o 
electrónicos (para levantar pacientes) han sido 
diseñados para asistir al personal de atención 
médica y sus clientes. 
 
Equipos como camas ajustables, asientos 
elevadizos para inodoros, sillas de duchas y 
barras de agarre son útiles para reducir los 
factores de riesgo de las lesiones 
musculoesqueléticas.  
 

 
 
 
Estos tipos de equipo pueden hacer que el 
cliente colabore durante su traslado. 
 
Realizar los movimientos corporales 
adecuados.  

 
Aun cuando se utilicen dispositivos de 
asistencia durante la atención al cliente, puede 
ser necesario realizar algún tipo de esfuerzo 
físico.   
 
Al realizar sus labores, muévase alrededor de 
la cama del cliente en vez de estirarse para 
tratar de alcanzar los objetos que están al otro 
lado. 
 
Cuando tenga que mover al cliente sin la 
asistencia de equipos, colóquese lo más cerca 
posible del cliente sin girar la espalda y 
mantenga las rodillas dobladas y los pies 
separados.  
Para evitar girar la columna vertebral, 
asegúrese de que uno de los pies esté 
apuntando hacia la dirección en que se va a 
mover.  
 
Balancearse ligeramente también puede 
ayudar a reducir el esfuerzo. 
 
Levantar al cliente de la cama es más fácil si la 
cabecera está al mismo nivel del resto de la 
cama o a uno más bajo. También puede 
ayudar pedirle al cliente que levante las 
rodillas y que ayude a empujar (si puede). 
 
Ponga las medias de compresión antiembolia 
jalándolas hacia arriba mientras usted está 
posicionado al final de la cama. Usted puede 
necesitar un menor esfuerzo en esta posición 
que si está al lado de la cama. 
 
Notifique a su empleador rápidamente 
cualquier lesión laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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DISMINUCIÓN DE LOS 

TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

ASOCIADOS AL TRABAJO EN 

PERSONAS QUE INSTALAN 

BARRAS DE ARMADURAS PARA 

 CONCRETO
 

RESUMEN 
 

IOSH evaluó la exposición de los 
trabajadores que instalan las 
barras de armadura para el 
concreto a los factores de riesgo 

de trastornos en la espalda inferior o en las 
manos provocados al atar las barras de acero 
en las obras para un puente de autopista. Los 
trabajadores usaron tres tipos de herramientas 
para atar las barras: tenazas acompañadas de 
un rollo de alambre de atado, un atador 
motorizado operado con baterías y un atador 
motorizado con mango de extensión.  
 
 
 
NIOSH determinó que el uso de las dos 
últimas herramientas mencionadas (atador 
motorizado y atador motorizado con mango de 
extensión) reduce la exposición de los 
trabajadores a factores de riesgo de problemas 
de espalda y manos asociados al trabajo. 
Además, las herramientas motorizadas para 
atar eran el doble de rápidas que las tenazas. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 
Los trabajadores que atan barras han 
reportado tasas de prevalencia altas de 
síntomas de trastornos musculoesqueléticos 
asociados al trabajo que afectan la parte 
inferior de la espalda (80.2%) y las manos y 
muñecas (48.4%) [Cook et al 1996]. Los 
trabajadores que atan barras para armaduras 
de concreto en el área de Boston presentaron 
altas tasas de prevalencia de síntomas 
autorreportados en la espalda inferior (52.2%) 

y en las manos, muñecas o dedos (47.8%), así 
como altas tasas de prevalencia de 
diagnóstico médico de trastornos 
musculoesqueléticos, como hernias discales 
(14%) y síndrome del túnel carpiano (16%) 
[Forde et al. 2005]. 
 
Tradicionalmente, las tenazas y el rollo de 
alambre de atado se han utilizado para jalar, 
envolver, retorcer y cortar el alambre de unión 
alrededor de dos o más barras de armaduras 
para el concreto. Esto requiere del uso de 
ambas manos y de movimientos rápidos y 
repetitivos de las manos, las muñecas y el 
antebrazo al sostener con fuerza las tenazas. 
En los últimos años, los atadores motorizados 
aparecieron en el mercado. El atador 
motorizado es una herramienta operada con 
baterías que automáticamente envuelve, corta 
y ata los alambres alrededor de las barras para 
armaduras de concreto. Para atar las barras al 
nivel del suelo con las tenazas o el atador 
motorizado, es necesario trabajar encorvado. 
Existe en el mercado un atador motorizado con 
mango de extensión de altura ajustable como 
un tipo de atador motorizado de mano que le 
permite al trabajador atar las barras de pie. 
 
 

EVALUACIÓN 
 
Un contratista que trabajaba con barras para 
armadura de concreto solicitó a NIOSH una 
evaluación de la exposición de los 
trabajadores a los factores de riesgo de 
trastornos musculoesqueléticos asociados al 
trabajo durante el atado de barras en un 
proyecto de construcción de una calzada de un 
puente de autopista que necesitaba más de 
dos millones de “ataduras”. Los trabajadores 
del contratista usaron tanto tenazas como 
atadores motorizados para atar las barras. 
NIOSH añadió el atador motorizado con 
mango de extensión como una tercera técnica 
a investigar en el estudio. Aunque estos 
trabajadores de la construcción realizan otras 
labores que requieren de “fuerza muscular 
máxima para levantar, empujar, tirar o 
trasladar objetos” [ONET 2008], en este 
estudio, NIOSH solo analizó el atado de barras 
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para armaduras de concreto debido a la 
naturaleza de la solicitud y las limitaciones de 
tiempo. 
 
Se evaluaron los tres tipos de herramientas de 
atado en relación a los movimientos y las 
posiciones de (1) las manos, las muñecas y (2) 
del tronco (o la espalda). 
 

 
Figura 1.  Atado de barras de armadura para 

concreto mediante el uso de tenazas. 
Obsérvese la postura encorvada y la posición 

incómoda de la mano. 
 

RESULTADOS 
 
Manos y muñecas 
 
El atado con tenazas implicaba en su mayoría 
movimientos de manos, muñecas y antebrazos 
y un alto riesgo de presentar trastornos 
musculoesqueléticos de mano y muñeca 
relacionados al trabajo (véase Figura 1). 
 
El atado con atador motorizado y atador 
motorizado con mango de extensión requirió 
de menos movimientos de las manos, 
muñecas y antebrazos y representó un menor 
riesgo de; trastornos musculoesqueléticos de 
las manos y muñecas asociados al trabajo. 
 
Los trabajadores consideraron que las tenazas 
y los atadores motorizados con mango de 
extensión causaban mayor esfuerzo en las 

muñecas al atar y que el esfuerzo era menor 
con un atador motorizado. 
 
 
Espalda (parte inferior) 
 
El atado con tenazas al nivel del suelo 
presentó mayor riesgo de problemas en la 
parte inferior de la espalda. 
 
El atado con atador motorizado al nivel del 
suelo permitió a los trabajadores a que apoyen 
con una mano el peso de la espalda. 
 
El atado con atadores motorizados con mango 
de extensión se puede realizar de pie y causa 
menor tensión en la parte inferior de la 
espalda. 
 
Los trabajadores expresaron que tenían más 
molestias en la parte inferior de la espalda 
cuando utilizaban tenazas y menos molestias 
cuando usaban atadores motorizados con o 
sin mango de extensión. 
 
NIOSH determinó que la frecuencia y la 
duración de los movimientos de manos y 
muñecas están asociadas a un mayor riesgo 
de trastornos musculoesqueléticos debido al 
trabajo [NIOSH 2005]. En evaluaciones de 
esfuerzos similares en el atado con tenazas y 
con atadores motorizados con mango de 
extensión se observaron diferencias con los 
resultados de otros estudios en que los 
trabajadores con experiencia en el uso de 
mangos de extensión habían notificado menos 
esfuerzo [Vi 2003].  
 
Los trabajadores no habían tenido tiempo de 
usar el mango de extensión antes de que 
comenzara el estudio. Por consiguiente, se 
notó que los trabajadores sostenían el atador 
motorizado con mango de extensión lejos del 
cuerpo, lo que provocaba mayor tensión en los 
hombros, los codos y las muñecas. 
 
Los trabajadores reportaron un menor esfuerzo 
en la parte inferior de la espalda con el uso de 
atadores motorizados en comparación con los 
alicates, aunque ambos requirieron encorvarse 
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frecuentemente y por largo tiempo (véase 
Figura 2). Durante el estudio, NIOSH observó 
que todos los trabajadores usaban la mano o 
el brazo libre (el que no sostenía el atador 
motorizado) como soporte para el cuerpo al 
encorvarse.  
 

 
Figura 2. Atado de barras de armadura para 

concreto mediante el uso de herramienta 
motorizada MAX–USA RB–392. Obsérvese la 

postura encorvada. 
 
Esta postura probablemente redujo el estrés 
en la parte inferior de la espalda y el informe 
de que se requirió un menor esfuerzo en la 
espalda inferior coincide con otros informes 
[Gallagher et al 1988; Ferguson 2002; Kingma 
2004]. 
 
El atado de barras mediante el uso de 
atadores motorizados con y sin mango de 
extensión fue más rápido que con el uso de los 
tenazas. Durante el tiempo del estudio, los 
trabajadores pudieron completar el doble de 
ataduras con las herramientas motorizadas 
que con las tenazas. Vi [2005] notificó que el 
atado realizado por trabajadores 
experimentados mediante atadores 
motorizados con mangos de extensión fue el 
doble de rápido que con el uso de alicates.  
 

Los contratistas y los trabajadores han 
reportado dificultades en el uso de atadores 
motorizados que pueden afectar los niveles de 
productividad real, como problemas en el 
funcionamiento de las herramientas, enredo de 
los alambres y poca duración de las baterías 
[ORISE 2007]. Los atadores motorizados 
pueden hacer un tipo de ataduras, pero no son 
apropiados para otros usos. 
 
Atado de barras de armadura para concreto 
mediante el uso de herramienta motorizada 
MAX–USA RB–392. Obsérvese la postura 
encorvada 
 

 
Figura 3. Atado de barras de armadura para 
concreto mediante el uso de una herramienta 
motorizada MAX–USA RB–392 con mango de 

extensión ajustable. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Los contratistas y los trabajadores deben 
seguir los pasos siguientes para reducir el 
riesgo de presentar trastornos 
musculoesqueléticos al atar barras de 
armaduras para concreto en las calzadas de 
puentes de autopistas y otros proyectos de 
construcción que requieren de este tipo de 
atado de manera frecuente y prolongada. 
[Albers and Hudock 2007; NIOSH 2005]: 
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Usar atadores motorizados en vez de tenazas 
para reducir los movimientos perjudiciales de 
las manos y muñecas. 
 
Usar atador motorizado con mango de 
extensión al atar las barras al nivel del piso. 
 
Cuando use un atador motorizado con mango 
de extensión, sosténgalo cerca de su cuerpo 
para evitar estrés innecesario y torceduras en 
la muñeca, el brazo o el hombro (véase Figura 
3). 
 
Cuando se use el atador motorizado con 
mango de extensión, ajuste la altura del 
mango para que se pueda sostener de manera 
firme con el brazo suelto y relajado y así 
reducir el estrés en las extremidades 
superiores y la parte inferior de la espalda. 
Notificar a un médico si tiene dolores en la 
espalda inferior o en la parte superior del 
brazo, tensión o dolores que puedan ser 
debido al trabajo.  
Atado de barras de armadura para concreto 
mediante el uso de una herramienta 
motorizada MAX–USA RB–392 con mango de 
extensión ajustable 
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Información adicional (en inglés) 
 
Se puede encontrar más información sobre 
ergonomía de la construcción en las 
publicaciones de NIOSH. 
 
NIOSH [2007]. Simple solutions: ergonomics 
for construction workers. By Albers J and Estill 
C. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health 
and Human Services, Centers for Disease 
Control and Prevention, National Institute for 
Occupational Safety and Health, DHHS 
(NIOSH) Publication No. 2007–122 
(http://www.cdc.gov/niosh/docs/2007-122/). 
 
Para más información general sobre temas de 
salud y seguridad en la construcción, visite la 
página de temas de la construcción de NIOSH 
(http://www.cdc.gov/niosh/topics/construction). 
 
Para información general sobre los trastornos 
musculoesqueléticos y el síndrome del túnel 
carpiano, visite la siguiente página de NIOSH 
(http://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/). 
 
Para recibir más información sobre temas de 
seguridad y salud ocupacional, comuníquese 
con NIOSH: 
 
Teléfono: 1–800–CDC–INFO (1–800–232–
4636) 
Línea TTY: 1–888–232–6348 
Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov 
 
O visite el sitio web de NIOSH en la siguiente 
dirección electrónica: www.cdc.gov/niosh. 
 
 
 
 
 

Para recibir boletines mensuales de 
actualización de NIOSH, visite 
www.cdc.gov/niosh/eNews y suscríbase al 
boletín NIOSH eNews . 
 
La mención de algún producto o compañía no 
constituye respaldo alguno por parte de 
NIOSH. Además, las referencias a sitios web 
fuera de NIOSH no constituyen un respaldo de 
NIOSH a las organizaciones patrocinadoras ni 
a sus programas o productos. Mas aún, 
NIOSH no es responsable del contenido de 
estos sitios web. 
 
Este documento es de dominio público y se 
puede copiar y reimprimir libremente. NIOSH 
invita a todos los lectores de los documentos 
Soluciones en la obra a ponerlos a disposición 
de todos los empleadores y trabajadores 
interesados. 
 
Como parte de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, NIOSH es una 
agencia federal encargada de realizar 
investigaciones y hacer recomendaciones a fin 
de prevenir enfermedades y lesiones 
relacionadas con el trabajo.  
 
Toda la información que aparece en 
Soluciones en la obra se basa en 
investigaciones que muestran que la 
exposición de los trabajadores a actividades o 
agentes peligrosos puede reducirse 
significativamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICO

S EN EL SECTOR 

MANUFACTURERO 
 
AUTORES 
DHHS (NIOSH) publicación N.º 2010-129 
 

a Agenda Nacional de 
Investigación Ocupacional 
(National Occupational Research 
Agenda o NORA) es un programa 

de colaboración cuyo objetivo es fomentar la 
investigación innovadora y mejorar las 
prácticas laborales. A partir de su creación en 
1996, NORA ha servido de marco de trabajo 
para guiar las investigaciones sobre salud y 
seguridad ocupacionales en el país.  
 
En primer lugar, varios grupos colaboran para 
identificar los problemas más críticos en el 
lugar de trabajo relacionados con la salud y la 
seguridad. En segundo lugar, los socios 
colaboran para establecer metas, objetivos y 
un plan de trabajo para abordar estos asuntos. 
 
 

MANUFACTURA 
 
El sector manufacturero consiste en las 
industrias que tienen un número asignado por 
el Sistema Norteamericano de Clasificación 
Industrial (NAICS), entre 31 y 33, de acuerdo a 
la definición de la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos.  
 
Este sector representa aproximadamente el 
13% de la fuerza de trabajo de EE. UU. y 
abarca un grupo diverso de industrias 
manufactureras como fabricantes de 
alimentos, bebidas, tabaco, productos 
madereros, metales primarios, productos 
metalúrgicos, equipo de transporte, muebles y 
sustancias químicas. Se estima que 16 
millones de personas trabajan en el sector 
manufacturero. 
 

 
 
 
 
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

EN EL SECTOR MANUFACTURERO 
 
 
La tasa de incidencia de trastornos 
musculoesqueléticos (MSD, por sus siglas en 
inglés) en el sector manufacturero es de 
41/10,000 trabajadores (Oficina de 
Estadísticas Laborales, 2007).  
 
La experiencia ha indicado que al reducir los 
MSD mejora la productividad y disminuyen los 
costos de indemnización y atención médica de 
los trabajadores.  
 
Con el fin de cumplir con su misión, el Consejo 
del Sector Manufacturero de NORA ha 
elaborado una agenda que abarca las áreas 
de vigilancia, epidemiología, evaluación de 
exposiciones, investigación etiológica, 
organización laboral y tecnología de control.  
 
El consejo también dirige sus esfuerzos a 
facilitar alianzas de colaboración activas entre 
las partes interesadas del sector 
manufacturero e investigadores dedicados a la 
seguridad ocupacional y la prevención de MSD 
laborales. 
 
 
 

L 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: PREVENCIÓN 
DE TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS 
 
El Consejo del Sector Manufacturero de NORA 
ha establecido los objetivos que guíen la 
investigación relacionada con la reducción de 
trastornos musculoesqueléticos (MSD) en este 
sector. Estos objetivos se pueden encontrar 
bajo la meta estratégica 3 de la Agenda 
Nacional de Fabricantes de NORA, en el sitio 
www.cdc.gov/niosh/nora. Sus comentarios son 
siempre bienvenidos. 
 
CÓMO PUEDE AYUDAR USTED  
 
Colabore con los investigadores para lograr 
estas metas: 
 

 Identificar los vacíos de investigación 
relacionados con los MSD en el sector 
manufacturero 

 
 Elaborar y validar las herramientas 

necesarias para evaluar riesgos 
ergonómicos 

 
 Determinar la contribución de factores 

individuales, psicosociales y 
biomecánicos a la aparición de MSD 

 
 Desarrollar intervenciones y controles 

de ingeniería económicos 
 

 Identificar marcadores de lesiones para 
asistir en el diagnóstico y evaluar la 
recuperación 

 
 
Ofrezca sus puntos de vista sobre: 
 

 Asuntos relacionados con los MSD 
relevantes para su actividad 

 Metas y objetivos para reducir los MSD 
 Implementación de planes para abordar 

estos asuntos 
 
Comparta información para lograr: 
 

 Mejorar los datos epidemiológicos y de 
vigilancia respecto a los MSD en el 
sector manufacturero 

 Ayudar a priorizar los MSD y 
especificarlos por industria para 
concentrar los esfuerzos de 
investigación y prevención 

 
Implemente los resultados de las 
investigaciones: 
 

 Colabore con los investigadores para 
evaluar la eficacia de las intervenciones 
realizadas en sus instalaciones 

 Evalúe la eficacia de los programas de 
salud y seguridad y de regreso al 
trabajo 

 Elabore ejemplos de casos reales para 
la adopción de intervenciones eficaces 

 Informe al personal y los empleadores 
acerca de los factores de riesgo 

 persona que tipea en un teclado 
 
El Consejo del Sector Manufacturero de NORA 
consiste en un grupo de personas 
provenientes de distintas áreas como la 
industria, asociaciones gremiales y de los 
sectores académico, sindical y gubernamental. 
El Consejo se reúne en persona dos veces al 
año. También se comunica a través de correo 
electrónico, conferencias telefónicas y 
reuniones por Internet. El Instituto Nacional 
para la Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH) coordina el trabajo del Consejo. El 
grupo de trabajo del Consejo sobre los MSD 
laborales depende de los miembros 
correspondientes para obtener comentarios y 
puntos de vista adicionales sobre las metas 
relacionadas con los trastornos 
musculoesqueléticos. Los miembros y los 
miembros correspondientes se reúnen 
principalmente vía conferencias telefónicas y 
sesiones por Internet. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de 
Ergonomía Industrial con el cual valorice la 

importancia de las condiciones ergonómicas, 
no solamente en el medio laboral sino 

también en el ámbito personal  
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PATOLOGÍA 

MUSCULOESQUELÉTICA 

DE COLUMNA. ¿TIENE 

UN ORIGEN LABORAL? 
 
AUTORES 
CENEA 
 
 

ay infinidad de patologías 
musculoesqueléticas 

relacionadas con la columna 
vertebral: lumbago, hernias, 

artrosis vertebral, contracturas lumbares, 
esguinces lumbares, fracturas de cuerpos 
vertebrales… lesiones en la columna vertebral 
que el mundo de la Ergonomía y la Salud 
Ocupacional no acaba de definir, con claridad, 
si tienen o no origen exclusivamente laboral. 
 
 
Al ser de origen multicausal, es muy difícil  y 
compleja la asociación exclusiva o mayoritaria 
a orígenes laborales.  Sin embargo, los 
antecedentes demuestran que existe una 
fuerte correlación entre factores de riesgos 
laborales y las patologías de columna. 
 
 
Por lo cual, es indudable que existe un nexo 
causal entre ambas. Entre ellas, la patología 
más famosa es el lumbago, un cuadro de dolor 
lumbar que evoluciona y que, en muchos 
casos, es solo el aviso en una hernia discal en 
desarrollo. 
 
 
Esta problemática existe desde hace décadas 
y, por este motivo, uno de los organismos que 
ha liderado la investigación sobre la materia es 
el Instituto de Salud Ocupacional 
Norteamericano (NIOSH), el cual se ha 
centrado específicamente en estudiar cuales 
son los factores de riesgo que están asociados 
a estas patologías y cuáles son 
intrínsecamente de origen laboral. 
 

Las investigaciones de NIOSH han llegado a 
generar metodologías de evaluación de 
riesgos ergonómicos, las cuales han sido 
validadas con estudios epidemiológicos; por lo 
tanto, son metodologías que pueden predecir 
en términos de probabilidades, cuantos 
trabajadores patológicos va a tener en tu 
empresa en función de unos niveles de riesgo 
detectados. 
 
 
Al igual que NIOSH, hay otros centros 
importantes en Europa que se han dedicado a 
estudiar la patologías lumbares; por ejemplo, 
uno de ellos es la Clínica del Lavoro en Milán 
que, durante 30 años ha trabajado e 
investigado sobre la patología 
musculoesquelética de extremidad superior. 
 

 
 
 
Debido a la complejidad que tiene la 
declaración, en Europa, de la patología lumbar 
como enfermedad profesional, desde hace ya 
10 años, la Clínica del Lavoro está trabajando, 
en conjunto con el NIOSH, para marcar unas 
directrices, que ayuden a determicar el nexo 
causal entre la exposición a factores de 
riesgos laborales y la enfermedad profesional. 
 
 
Cabe destacar que nuestro primer punto de 
colaboración en esta materia nació cuando la 

H 
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Clínica del Lavoro, conjuntamente con 
CENEA, invitó al instituto NIOSH a trabajar en 
herramientas metodológicas que permitieran 
evaluar el riesgo en situaciones complejas en 
la empresa.   Gracias a esta iniciativa, se inició 
un proyecto a tres bandas entre el instituto 
NIOSH, La Clínica del Lavoro y CENEA, para 
desarrollar lo que actualmente se conoce 
como el Índice del Levantamiento Secuencial y 
el Índice de Levantamiento Variable, ambas 
metodologías convertidas en el instrumento 
normativo ISO  TR 12295/2014 
 
Posteriormente, una vez desarrolladas dichas 
herramientas, se han establecido reuniones 
periódicas para discutir sobre la necesidad de 
que estas patologías lumbares sean 
consideradas como enfermedades 
profesionales, sobre todo en trabajadores 
expuestos a riesgo. 
 
La Clínica del Laboro ha liderado esta materia 
en Europa y ha emprendido diversas acciones; 
este año, por ejemplo, organiza una actividad 
en la cual se convoca a los expertos en esta 
materia para discutir sobre los avances en 
cuanto a la relación causal entre riesgos 
laborales asociados al levantamiento manual 
de cargas y la patología lumbar, y cómo 
facilitar su evaluación a las empresas para 
optimizar su eliminación. 
 
Este encuentro, que se realizará el próximo 
mes de noviembre, abordará experiencias de 
empresas que han establecido programas de 
Ergonomía exitosos para disminuir tanto la 
prevalencia como la incidencia en la patología 
lumbar en la empresa. 
 
 

RIESGOS LABORALES Y PATOLOGÍAS 
LUMBARES: UN DEBATE COMPLEJO 

 
Este debate existe porque, al ser una patología 
multicausal, hay otros factores que también la 
generan y, por lo tanto, hay que identificar muy 
bien cuáles son los factores laborales que 
inciden y cuáles son los factores no laborales. 
 

Un trabajador puede no estar expuesto a 
riesgos laborales que generen lesiones 
musculoesqueléticas en la columna y tener 
algún tipo de dolencia lumbar. O, por ejemplo, 
hay una alta correlación entre tabaquismo (de 
larga data) y posibilidad de padecer lumbago. 
 

 
 
Lo que está claro y demostrado a día de  hoy, 
es que cuando una persona está expuesta, en 
su puesto de trabajo, a factores de riesgos 
propios de levantar manualmente cargas, la 
probabilidad de contraer una patología lumbar 
es mucho mayor. Por este motivo, hay que 
terminar de discutir cuáles son esos factores 
de riesgo, cuales son los valores límites de 
exposición  y cómo evaluarlos en las 
empresas.  Debemos ser conscientes de que 
un trabajador que padezca una de estas 
patologías puede estar de baja alrededor de 6 
meses. Dependiendo del país estas patologías 
están reconocidas o no como laborales y por lo 
tanto, la Seguridad Social hacerse cargo o no, 
sin mencionar los costes sociales que esto 
implica. 
 
Acabada la reunión, seguiremos informándote 
de los aspectos que se debatieron y el estado 
actual de este debate que afecta a todos los 
profesionales relacionados, directa o 
indirectamente, con la Ergonomía Laboral. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestros Kit de entrenamiento 

de Seguridad y Salud Ocupacional 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

CURSO DE PREVENCION DE ALCOHOL, 

TABACO Y DROGAS 

PREVENCION DE VIH 

PREVENCION  DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

Se llevó a dicho evento el 5 de Enero para los 
colaboradores de SAFIED S.A. en las 

instalaciones de la empresa. 

CURSO DE PREVENCION DE 

ALCOHOL, TABACO Y DROGAS 

PREVENCION DE VIH 

PREVENCION  DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

El sábado 13 de Enero se desarrollo 
dicho curso para colaboradores de 

Airwelde S.A., UniversalCargo y Quality 
Corporation. 

 

http://www.seso.org.ec/
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo 
son provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 

emocional" 

 

CURSO SEGURIDAD EN TRABAJOS EN 

ALTURAS Y CALIENTE 

En la ciudad de Guayaquil del 15 al 16 

de Enero se capacito sobre este tema a 

los colaboradores de Samymetal. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

CURSO SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - 

ISO 45001 

Desarrollado del 14 al 16 de Febrero en el 

Auditorio de SESO. 

CURSO PREVENCION DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES, ALCOHOL, 

TABACO Y DROGAS 

Desarrollado el 17 de Febrero en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil para el personal de 
Sohind S.A. 

 

http://www.seso.org.ec/
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  "Trabajando juntos hacemos Prevención" 
 
 

CURSO DE LOGISTICA Y CADENA DE 

SUMINISTROS - ISO 28000 

Desarrollado en el Auditorio de SESO 
en la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 

de Febrero. 

 

INDUCCION A LA IMPLEMENTACION 

DEL SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

SESO se encuentra asesorando a 
Samsung Ecuador para dicha 

implementación SGSSO. 
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 PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O.
 

 

  CURSO    SEGURIDAD    BASADO    EN    EL    COMPORTAMIENTO HUMANO – SBC
Duración: 20 horas  
Guayaquil, 17 al 18 de Mayo 

 
  CURSO  CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 21 al 23 de Mayo 

 
  CURSO    SEGURIDAD    CONTRA    INCENDIOS    INDUSTRIALES (NORMAS NFPA) 

Duración: 30 horas  
Guayaquil, 4 al 6 de Junio  

 
  CURSO DE ERGONOMIA INDUSTRIAL ( ISO 6385 )

Duración: 20 horas  
Guayaquil, 11 al 12 de Junio 

 
  CURSO  DE  SISTEMA  DE  GESTION  EN  SEGURIDAD  Y  SALUD OCUPACIONAL  ( 

ISO 45001) 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 25 al 27 de Junio 

 
  CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO 

Duración: 20 horas  
Guayaquil, 5 al 6 de Julio 

 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 

 DESCARGAS
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “STOP al esfuerzo”  
 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:   “Lesiones musculoesqueléticas de origen laboral” 
  
 
 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  

http://www.seso.org.ec/
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