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RESUMEN 

 

En el área de laboratorio clínico existen profesionales de salud con el fin de obtener 

muestras biológicas del organismo del paciente, brindando la seguridad que estas 

acciones son adecuadas, para ello los profesionales adoptan posturas inadecuadas 

que pueden repercutir en su salud causando dolor y riesgos posturales. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el riesgo 

postural y la percepción del dolor musculoesquelético en los trabajadores del área 

de toma de muestra en el Laboratorio Clínico Blufstein durante el periodo de 

octubre - diciembre 2019, los resultados sirven de base para el desarrollo de futuras 

investigaciones y la implementación de programas de salud correspondientes. 

Esta investigación es de tipo descriptivo, no experimental de tendencia cuantitativa, 

según su diseño es transversal, correlacional y prospectivo. La población está 

conformada por todos los trabajadores del área de toma de muestras del Laboratorio 

Clínico Blufstein, siendo 100 trabajadores que cumplieron los criterios de inclusión 

y aceptaron formar parte de la investigación por medio del consentimiento 

informado. 

Los resultados fueron que el 72%, requiere el rediseño de la tarea, asimismo, el 22% 

requieren cambios urgentes en la tarea, además el 78%, requiere el rediseño de la 

tarea en la parte de en el brazo, antebrazo, muñeca. El 58% tuvieron molestias en 

el cuello con un tiempo promedio de 14 meses y el 51% tuvieron molestias en la 

parte dorsal o lumbar con un tiempo promedio de 18 meses. 

En conclusión, se encontró relación estadísticamente significativa directa entre el 

nivel de riesgo postural y la percepción del dolor musculoesquelético en la región 

del cuello (p=0.014) y en la región de la columna dorsal o lumbar (p=0.000) en los 

trabajadores del área de toma de muestra en el Laboratorio Clínico Blufstein, 

durante el periodo de octubre - diciembre 2019. 

Palabras clave: nivel de riesgo postural, dolor musculoesquelético, tomadores de 

muestra.  
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ABSTRACT 

 

In the clinical laboratory area, there are health professionals in order to obtain 

biological samples from the patient's body, providing the assurance that these 

actions are adequate, for this the professionals adopt inappropriate postures that can 

affect their health causing pain and postural risks. 

The present research aims to determine the relationship between postural risk and 

the perception of musculoskeletal pain in workers in the sampling area at the 

Blufstein Clinical Laboratory during the period of October - December 2019; the 

results serve as the basis for the development future research and the 

implementation of corresponding health programs. 

This research is descriptive, non-experimental with a quantitative trend, according 

to its design it is cross-sectional, correlational and prospective. The population is 

made up of all the workers in the Blufstein Clinical Laboratory sampling area, with 

100 workers who met the inclusion criteria and agreed to take part in the research 

through informed consent. 

The results were that 72% require the redesign of the task, likewise, 22% require 

urgent changes in the task, and in addition, 78% require the redesign of the task in 

the part of the arm, forearm, and wrist. 58% had neck discomfort with an average 

time of 14 months and 51% had dorsal or lumbar discomfort with an average time 

of 18 months. 

In conclusion, a direct statistically significant relationship was found between the 

level of postural risk and the perception of musculoskeletal pain in the neck region 

(p = 0.014) and in the dorsal or lumbar spine region (p = 0.000) in the workers of 

the area of samples at the Blufstein Clinical Laboratory, during the period October 

- December 2019. 

Key words: postural risk level, musculoskeletal pain, sample takers.
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1 CAPÍTULO I 
 

       INTRODUCCIÓN  
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INTRODUCCIÓN  

 

El laboratorio clínico es parte principal dentro del área médica, ya que gracias a 

ellos se pueden diagnosticar diferentes patologías y realizar estudios para poder 

establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente, los 

trabajadores en el área de toma de muestra son los encargados de recolectar estos 

datos, pero para obtener una muestra adecuada muchas veces deben de adoptar 

posturas forzadas causándoles dolor al término de su jornada, y a largo plazo 

trastornos musculoesqueléticos exponiéndolos a enfermedades ocupacionales 

progresivas, irreversibles y graves. 1 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los trastornos del 

aparato locomotor se ubican dentro de las enfermedades ocupacionales más 

comunes 2 siendo estos asociados a movimientos repetitivos, posturas forzadas, 

trabajo a un ritmo elevado y estar de pie durante largo tiempo. 3 y que conllevan a 

graves pérdidas humanas y pérdidas económicas. Los costos se elevan al considerar 

el sufrimiento humano y las discapacidades que estos puedan contraer, además de 

la disminución del tiempo promedio de vida activa. 1 

 

Según valoraciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) “cada día 

fallecen personas a causa de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales, 

más de 2,78 millones de muertes por año. Además, anualmente ocurren unos 374 

millones de lesiones relacionadas con el trabajo, no mortales, que ocasionan más 

de 4 días de absentismo laboral. El costo de esta adversidad es enorme y la carga 

económica se estima en un 3,94% del Producto Bruto Interno global de cada año”.4   

 

En Perú, el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, publicó en su boletín que durante 

el primer semestre del año 2009 la Unidad de Salud Ocupacional describió que los 
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trastornos musculoesqueléticos constituyen la primera causa de incapacidad 

temporal en el personal de salud. El acumulado de días perdidos es superior a otras 

patologías, generando 5270 jornadas perdidas por incapacidad transitoria. 5 

 

El ambiente laboral del área de toma de muestra presenta riesgos posturales, 

llegando a causar trastornos musculoesqueléticos, siendo el dolor su principal 

síntoma; sin embargo a pesar de la evidencia encontrada, en el Perú los estudios se 

limitan a otros profesionales de la salud, no encontrándose estudios peruanos que 

investiguen el dolor musculoesquelético y el riesgo postural en esta población, los 

cuales realizan la labor de toma de muestra, adoptando posturas inadecuadas, 

muchas veces forzadas, que podrían exceder los rangos de confort, forzando 

reiteradas veces la zona lumbar para lograr tomar con éxito las pruebas requeridas, 

además de efectuar movimientos repetitivos para conseguir hacerlo y al terminar el 

horario diario establecido terminan con dolores en la zona lumbar, cervical y 

muchas veces inclusive hasta las manos. 6 

 

En el capitulo I se presenta la definición teórica de las variables de estudio, así como 

los antecedentes de la investigación y la formulación de la hipótesis. En el capitulo 

II hace mención a la metodología usada en la investigación, el cuestionario utilizado 

fue el Cuestionario Nórdico de Kuorinka y el Método RULA validados en el Perú. 

En el capitulo II se muestran los resultados que se obtuvieron, se comprobó la 

existencia de riesgo postural en los trabajadores del área de toma de muestra en las 

regiones anatómicas del cuello y columna dorsal o lumbar, por último, en el cuarto 

capítulo se muestran los resultados obtenidos y el análisis de los mismos con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES  

 

Amparo Astrid Montalvo Prieto y col. (2015) realizaron una investigación 

sobre “Riesgo Ergonómico asociado a sintomatología musculoesquelética en 

personal de enfermería” en una clínica en la Costa Atlántica planteando como 

objetivo “asociar los trastornos músculo-esqueléticos y los factores de riesgo 

ergonómicos” en una población de 111 trabajadores utilizando un diseño 

descriptivo analítico de lo cual se obtuvo como resultado que el 73,9% es auxiliar 

de enfermería, el 84,7% son mujeres. El 49,5% presento dolores musculares en 

los últimos 12 meses, siendo las partes más afectadas la espalda (37,8%) y el 

cuello (16,2%). Durante el horario laboral, el 39,6% sobrepaso el peso permitido. 

Indicaron que se encontró asociación entre la carga física laboral y el riesgo de 

dolor en espalda (p = 0,036) y riesgo de dolor de la mano-muñeca derecha 

(p=0,014). Concluyeron que el dolor de espalda y el dolor de mano-muñeca 

derecha están asociados significativamente al riesgo de carga física. 7 

 

Alba María Sanabria León. (2015) realizo una investigación sobre la 

“Prevalencia de dolor lumbar y su relación con factores de riesgo biomecánico 

en personal de enfermería” que fue realizado en una entidad de salud de cuarto 

nivel en la ciudad de Bogotá - Colombia, planteó como objetivo “determinar la 

prevalencia de dolor lumbar y su relación con los factores de riesgo 

biomecánico” en una población de 265 individuos”, utilizando un diseño de corte 

transversal con exploración analítica, obtuvo como resultado que la “prevalencia 

de dolor lumbar fue 61,1%, los factores de riesgo biomecánico asociados fueron: 

posturas que implican girar y/o inclinar espalda y/o tronco (p<0,05) y tiempo de 

movilización de pacientes (p=0,007), los riesgos laborales que se relacionan con 

el dolor lumbar fueron: tipo de contrato (p=0,004), exigencias físicas del trabajo 

(p=0,001) y la imposibilidad para realizar el trabajo por causa del dolor lumbar 

(p=0,000)”. Concluyo que la prevalencia de dolor lumbar es alta y coincide con 

los estudios realizados nacionales e internacionales. El riesgo biomecánico se 

relaciona con el dolor lumbar afectando su calidad de vida. El investigador 

recomienda considerar una intervención para minimizar o eliminar riesgos 

mecánicos mediante los usos de ayudas externas, talleres, y creación o 
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modificación de programas educativos que incluyan la regulación en el 

desempeño de la actividad y autocuidado. 8 

 

Álvaro Luis Fajardo Zapata (2015) realizo una investigación sobre 

“Trastornos Osteomusculares en auxiliares de enfermería en la Unidad de 

Cuidados Intensivos” realizado en dos instituciones hospitalarias de cuarto nivel 

en Bogotá – Colombia, se planteó como objetivo “identificar la aparición de 

trastornos osteomusculares” en una población total de 86, utilizo un diseño 

descriptivo transversal resultando “alta prevalencia de sintomatología 

osteomuscular (79%), las partes más afectadas fueron la espalda inferior 

(24,5%), y la espalda superior (17,5 %)”. La mayoría recibió incapacidad médica 

por esta causa (65%). Se concluyó que las altas demandas laborales en las 

unidades de cuidados intensivos generan la aparición de trastornos 

osteomusculares en las auxiliares de enfermería. 9 

 

 

Deysi Escurra Terrel y Danixa Gaspar Carpena (2019) realizaron un estudio 

de “factores de riesgos ergonómicos correlacionado al dolor lumbar en 

enfermeras que laboran en el servicio de emergencia” que fue realizado en el 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins en la ciudad de Lima, se planteó como 

objetivo “determinar la correlación entre los factores de riesgos ergonómicos y 

el dolor lumbar en los enfermeros que laboran en el servicio de emergencias” en 

una población de 35 profesionales de enfermería utilizando un diseño descriptivo 

y de corte transversal correlacional, de lo cual obtuvo como resultado que existe 

una correlación moderada entre el factor de riesgo medio y el dolor lumbar agudo 

(p= 0,004, rho = -0,764) . Concluyeron que la correlación de los factores es 

referente a la bipedestación prolongada, el factor de riesgo alto, el esfuerzo físico 

y las posturas forzadas, además sugieren la incorporación de medidas 

preventivas mediante una guía de prevención y capacitación de técnicas 

ergonómicas. 10 

 



6 

 

Kelly Ramos Cruz (2018) realizo una investigación sobre la “Relación entre 

molestias musculoesqueléticas y riesgo ergonómico en estudiantes de 

computación del Centro de educación técnica productiva Betania - Chulucanas” 

que fue realizado en Piura – Perú, planteándose como objetivo “determinar la 

asociación entre molestias musculoesqueléticas y riesgo ergonómico” en una 

población de 61 estudiantes del centro, con un diseño transversal observacional 

de lo cual se obtuvo como resultado mediante el método RULA que el 44.26% 

tuvo un nivel de 4, y mediante el Cuestionario Nórdico encontró molestias en 

los últimos 12 meses en la zona dorsal lumbar 54.1%, y en los últimos 7 días la 

zona afectada fue el cuello 57.38%.  Los investigadores concluyeron que no 

existe relación entre las variables en estudio, y los resultados indicaron la 

necesidad de incorporar programas de medidas saludables en los usuarios. 11 

 

Valle Bayona José Julio (2016) realizó una investigación sobre “Dolor musculo 

– esquelético y factores ergonómicos del trabajo en recicladores de la margen 

izquierda del rio Rímac - 2010” que fue realizado en la ciudad de Lima – Perú, 

planteó como objetivo “determinar la prevalencia de dolor musculo-esquelético 

y asociación con nivel de riesgo ergonómico en los recicladores de residuos 

sólidos” en una población de 92 recicladores, utilizando un diseño 

observacional, transversal y con componente analítico, obtuvo como resultado 

que  la prevalencia de dolor musculoesquelético fue del 76.1% en varones y 

80.76% en mujeres, 31.8% entre los 40-49 años. La proporción de recicladores 

con nivel de riesgo ergonómico alto y muy alto fue 28.4% y 37% en espalda 

baja. La prevalencia de dolor localizado en espalda baja, en el grupo de 40 a 49 

años, fue 55.75%. Concluyó que existe asociación entre niveles de riesgo 

ergonómico en espalda baja, y presencia de dolor musculo-esquelético en 

espalda baja en los recicladores. El investigador recomienda que la exposición 

ocupacional a riesgo ergonómico requiere controlar la manipulación manual de 

cargas para la protección del reciclador. 12 
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Abordar el tema de riesgo postural en trabajadores del área de toma de muestra 

especialmente en los profesionales técnicos de laboratorio es fundamental, ya 

que ellos son el primer paso para brindar respuestas a las preguntas de soporte al 

diagnóstico en todas las disciplinas médicas, y siendo ellos profesionales de la 

salud están expuestos a posturas forzadas causándoles dolor que a largo plazo 

podrían llegaran a causar quejas a nivel musculoesquelético llevándolos a una 

enfermedad. 

Razón por la cual, la importancia de la presente investigación radica en que 

permite identificar en que zona anatómica existe mayor dolor y si estas zonas 

llegan a tener alguna relación con el riesgo postural.  

Desde el punto de vista teórico, esta investigación aportara información de las 

zonas anatomicas que puedan tener mayores factores de riesgo postural, 

especialmente los que podrían llevar a trastornos músculo-esqueléticos en el 

personal del área de toma de muestras del Laboratorio Clínico Blufstein, 

sirviendo de base para futuras investigaciones. Desde el punto de vista práctico, 

el laboratorio clínico podriá intervenir realizando cambios que disminuyan el 

riesgo postural de los profesionales de esta área, especialmente los técnicos de 

laboratorio. 

Desde el punto de vista metodológico se aportará una base de estudios en esta 

población, con la finalidad de crear mayor conciencia sobre los riesgos 

posturales que pueden llegar a tener los profesionales del laboratorio clínico. 

Por otro lado, la justificación para el desarrollo de esta investigación, se sustenta 

en el marco legal existente que parte del reglamento de la Ley 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-

TR, ley que promueve la prevención de riesgos laborales. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General:  
 

- Determinar la relación entre el riesgo postural y la percepción del dolor 

musculoesquelético en los trabajadores del área de toma de muestra en el 

Laboratorio Clínico Blufstein durante el periodo de octubre - diciembre 2019 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
 

- Identificar el nivel de riesgo por la adopción de posturas inadecuadas en los 

trabajadores del área de toma de muestra en el Laboratorio Clínico Blufstein 

durante el periodo de octubre - diciembre 2019. 

- Identificar molestias en zonas corporales en los trabajadores del área de toma 

de muestra en el Laboratorio Clínico Blufstein durante el periodo de octubre 

- diciembre 2019. 

- Identificar la intensidad de la percepción de dolor musculoesquelético en los 

trabajadores del área de toma de muestra en el Laboratorio Clínico Blufstein 

durante el periodo de octubre - diciembre 2019. 

 

1.4 BASES TEÓRICAS  

 

1.4.1 BASE TEÓRICA  
 

1.4.1.1 DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 
 

1.4.1.1.1 Definición del dolor 8, 13   
 

En 1979 la asociación internacional para el estudio del dolor lo define 

como sensación emocional desagradable, asociada con una lesión real o 

potencial. Se difieren dos tipos primordiales: dolor agudo y dolor 
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crónico, con grandes diferencias. Mientras que el primero es un síntoma 

o una expresión de lesión tisular, el dolor crónico se supone una 

enfermedad. El dolor crónico cursa con un tiempo superior a los tres 

meses y a menudo es de difícil tratamiento; puede causar problemas 

significativos al paciente; y posibles consecuencias negativas sobre su 

calidad de vida. 8 

El dolor musculoesquelético es una consecuencia producida por una 

alteración o daño del aparato locomotor incluyendo huesos, 

articulaciones y músculos, suele acompañarse de otros síntomas como 

rigidez del cuerpo por las mañanas, alteraciones del sueño o cansancio y 

es el síntoma primordial de los trastornos musculoesqueléticos. 13 

Las particularidades del dolor pueden ser múltiples en cuanto a duración, 

intensidad y lugar anatómico. 13 

 

1.4.1.1.2 Medición del dolor 14 
 

La forma más frecuentemente utilizada para medir el dolor es la 

subjetiva. Existen diversos métodos de evaluaciones psicofísicas 

cuantificando diferentes rangos de dolor, tanto si éste es considerado 

desde un enfoque unidimensional o sencillo, o si se evaluara desde un 

enfoque más multidimensional o profundo. 

De esta manera, el proceso cuantificador del dolor puede ser dividido en 

tres categorías: 

Sistemas unidimensionales: valoran exclusivamente su intensidad, 

presentado al dolor como una dimensión única o simple. 

Sistemas duales: valoran la intensidad del dolor y la sensación de 

disconfort asociando las dos dimensiones.  
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Sistemas multidimensionales: Valoran su intensidad, cualidad y aspectos 

emocionales siendo estos procesos sensoriales y no sensoriales de la 

experiencia dolorosa. 

 

1.4.1.1.3 Medición unidimensional del dolor 14 

 

Al conceptualizar el dolor a partir de distintos parámetros como son la 

intensidad, la frecuencia, la duración; la medición subjetiva simple 

abordará el dolor desde un concepto unidimensional, como un fenómeno 

unitario, y por tanto se medirá tan sólo el parámetro de la intensidad. 15 

Las cuantificaciones del dolor son estándares en gran parte de los 

estudios clínicos y experimentales, demostrándose frecuentemente su 

fiabilidad y validez. Sin embargo, las categorías son limitadas brindando 

resultados limitados  

La “Escala Numérica”, generalmente usada, fue diseñada por Downie en 

1978. Los valores numéricos fluctúan entre 0 a 10 determinando la 

intensidad del dolor. Sin embargo, al solicitar el uso de parámetros 

numéricos para indicar el nivel de dolor, las indicaciones previas son 

importantes y necesarias para poder ser expresados en términos 

netamente numéricos. El método utilizado en esta escala del dolor es 

considerado como un sistema unidimensional simple, valorando 

únicamente su intensidad. 15 

La “Escala Descriptiva Simple” (EDS), detallada en 1948 por Keele. 

Muestra una valoración básica para cuantificar el dolor y frecuentemente 

es utilizada en las investigaciones por su fácil aplicación. El sistema 

utilizado es unidimensional valorando la intensidad del dolor (ausencia / 

leve / moderado / intenso / muy intenso), designando descripciones a las 

puntuaciones de la escala, oscilando valores entre 0 (no siente dolor) y 

10 (siente dolor muy intenso). 15 
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El cuestionario Nórdico de Kuorinka mide los síntomas iniciales siendo 

esto la percepción del dolor de cada uno; sugiriéndose que se encontraría 

dentro de la Escala descriptiva simple.  

La “Escala Visual Analógica” (EVA), ideada por Scott Huskinson en 

1976, es el método más empleado. Consiste en una línea de 10 cm que 

representa el espectro continuo de la experiencia dolorosa. La línea puede 

ser vertical u horizontal y termina en ángulo recto en sus extremos. Sólo 

en los extremos aparecen descripciones, “no dolor” en un extremo y “el 

peor dolor imaginable” en el otro, sin ninguna otra descripción. Se pide 

que se marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide 

con una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o 

milímetros. Su principal ventaja estriba en el hecho de que no contienen 

números o palabras descriptivas. 14 

 

1.4.1.2 ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

 

Según apreciaciones de la “Organización Mundial del Trabajo”, las 

enfermedades ocupacionales conllevan a muerte a seis veces más trabajadores 

que los accidentes laborales. Por ello es adecuado conocer y prevenir estas 

enfermedades, dando el primer paso para la creación de “programas 

nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)”, que favorezcan la 

realización del trabajo digno. 15 

No existen datos precisos sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, debido a su gran sub registro, a un diagnóstico insuficiente o 

inadecuado y a la ausencia de atención medica de gran porcentaje de los 

trabajadores. Este sub registro es particularmente alto con respecto a las 

enfermedades originadas en el área laboral. 15 
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1.4.1.3 TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS DE ORIGEN 

LABORAL 

 

Según la “Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo”: “Los 

trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo son causados 

cuando el esfuerzo mecánico es superior a la capacidad de carga de los 

componentes del aparato locomotor, originando daños en estructuras 

corporales como los músculos, las articulaciones, los tendones, los 

ligamentos, los nervios, los huesos y el sistema de circulación sanguínea, que 

son ocasionados o agravados en principio por el trabajo”. 

Si bien se cree que estos trastornos son originados o agravados por los 

esfuerzos realizado en el área laboral, muchas veces también se asocian con 

actividades domésticas o ejercicio físico. 16, 17 

Gran parte de los trastornos musculoesqueléticos vinculados con el trabajo 

son acumulativos, que derivan de una exposición continua a cargas de alta o 

baja intensidad durante un gran lapso de tiempo y de la adopción de posturas 

inadecuadas. Los esfuerzos breves son primordialmente causa de afecciones 

agudas, mientras que la exposición duradera puede terminar en trastornos 

crónicos. Sin embargo, los accidentes ocasionados por algún traumatismo 

agudo como son las fracturas también son considerados trastornos 

musculoesqueléticos. 12, 18 

La afectación de estos trastornos se da con mayor incidencia en zonas 

anatómicas como son la espalda, cuello, hombros y miembros superiores, y 

con menor incidencia en los miembros inferiores. 12, 18 

Los trastornos musculoesqueléticos pueden estar caracterizados con 

trastornos eventuales puesto que el dolor suele desaparecer y volver meses o 

años después. Sin embargo, algunos trastornos musculoesqueléticos pueden 

llegar a convertirse irreversibles o permanentes. 12, 18 
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El dolor es el síntoma más sobresaliente estando vinculado a la inflamación, 

disminución de la fuerza y reducción o incapacidad funcional de la región 

anatómica perjudicada. 12, 18 

Se puede apreciar tres etapas en la manifestación de los trastornos causados 

por posturas inadecuadas, sobre esfuerzos y movimientos repetitivos: 19 

La etapa uno puede durar meses o años, en esta etapa aparece el dolor y el 

cansancio durante las horas de trabajo, desapareciendo fuera de éste. 

Frecuentemente se la causa es eliminada con la intervención ergonómica. 

Etapa dos, permanece durante meses, al iniciar la jordana laboral aparecen los 

síntomas y no desaparecen al llegar la noche, llegando a alterar el sueño y 

reduciendo su capacidad laboral. 

En la etapa tres, los síntomas persisten en todo el descanso. Se hace difícil 

realizar tareas, incluso las más triviales.  

Es normal experimentar cierta fatiga después de hacer un esfuerzo físico, los 

síntomas inician como incomodidades propias de la rutina diaria. Además, la 

intensidad y la continuidad del trabajo pueden vincularse con posibles 

cambios, incrementando el riesgo paulatinamente. 19 

Según la “Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo” 

(2007), los componentes que predisponen la aparición de trastornos 

musculoesqueléticos están dados por: 19 

Componentes físicos - mecánicos (uso de herramientas, aplicación de fuerzas 

en cargas, posturas inadecuadas o forzadas, movimientos repetitivos, entorno 

de trabajo, entre otros). 

Componentes psicosociales y organizativos (alto nivel de exigencias, bajo 

nivel de satisfacción laboral, falta de libertad, ausencia de soporte social, 

elevado ritmo de repetitividad y rutina) 

Componentes individuales (anamnesis, edad, aptitud física, sobrepeso, 

tabaquismo, etc.) 
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Pero los principales componentes de riesgo que originan la presencia de 

trastornos musculoesqueléticos son: movimientos repetitivos, posturas 

forzadas y la inadecuada manipulación de cargas. Incrementándose 

exponencialmente la posibilidad de padecer trastornos musculoesqueléticos 

si la exposición a estos componentes fuera de manera conjunta. 19 

 

1.4.1.4 PRINCIPALES COMPONENTES DE RIESGO EN LA APARICIÓN 

DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 17,20 

 

Las inadecuadas condiciones ergonómicas son causantes de la mayoría de las 

alteraciones musculoesquelética ocasionando los principales problemas de 

salud. 

Existen múltiples causas para las molestias o lesiones que afectan el sistema 

nervioso, los ligamentos, tendones, músculos, huesos o articulaciones, siendo 

los principales componentes de riesgo los que conllevan sobreesfuerzo 

mecánico como cuando realizan inadecuada manipulación de objetos de gran 

peso, uso inadecuado de la fuerza, posturas forzadas, movimientos 

repetitivos, vibraciones, y factores psicosociales e individuales.  

 

1.4.1.4.1 Posturas forzadas 19,21  

 

La postura está definida como la ubicación espacial que adoptan los 

diferentes segmentos corporales o la posición del cuerpo en conjunto. 

 

Se denominan posturas forzadas a las posiciones adoptadas durante la 

realización del trabajo en las que una o varias partes del cuerpo dejan de 

estar en una posición natural de confort para pasar a una posición extrema 

que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones 
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osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga 

o movimientos repetitivos. Un ejemplo, son las tareas que por el ámbito en 

el que se desarrollan o por las dificultades de acceso a la zona de operación 

o similares, han de realizarse en posturas muy inconfortables. 

 

Las posiciones del cuerpo que, aunque no sean extremas son mantenidas 

por largos periodos de tiempo (mantenimiento postural) producen una 

carga estática en el sistema musculoesquelético, también son consideradas 

como postura forzada. 

 

La circulación de la sangre y el metabolismo de los músculos disminuye 

en el trabajo estático, por lo que si la carga estática es continua genera una 

constricción local muscular y trae como consecuencia fatiga, además de la 

posible compresión de diversos elementos, que en casos de larga duración 

puede llegar a provocar trastornos o patologías. 

 

Entre las posturas forzadas podemos destacar las siguientes: 

- Ambiente con obstáculos y espacios pequeños. 

- Estar por largos periodo de tiempo de pie. 

- Mantener posturas con el tronco o cuello en flexión, inclinación o con 

giros. 

- Mantener los brazos elevados, alejados del cuerpo, sosteniendo su 

propio peso o con cargas y herramientas 

- Trabajar arrodillado o en cuclillas.  
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1.4.1.4.2 Manipulación de cargas 19,21, 22 

 

Los objetos que pesen más de 3 Kg se les considerará cargas y al 

manipularlas se descompone en cinco pasos o acciones básicas, siendo 

estas: 

Elevar y bajar: acción que produce momento de fuerza. Al elevar una 

carga, la fuerza es realizada en contra de la gravedad y cuando la baja es a 

favor de ella. 

Transportar: consiste en movilizar la carga de forma horizontal mientras 

es sostenida sin apoyo mecánico (avanzar a pie sujetando la carga). 

Arrastrar y empujar: consiste en aplicar fuerza a una carga con el fin de 

moverlo horizontalmente. En el arrastre la fuerza resultante sale de la carga 

y el trabajador se mueva para atrás y en el empuje la fuerza es dirigida 

delante del cuerpo mientras que el trabajador avanza.  

Existen diferentes cargas como son las animadas (personas o animales) o 

inanimadas (objetos). 

La manipulación manual de cargas mayor a 3 kg supone un latente riesgo 

dorso lumbar, aun siendo esta una carga bien ligera; si se manipula en 

circunstancias ergonómicas contraproducentes (fuera del punto de 

gravedad del individuo, con posturas forzadas, suelos no estables o 

inseguros, etc.) podrían generar riesgos, siendo estos casos los siguientes: 

Elevar una carga mayor a 20 - 25 kg, si bien es cierto no existe un peso de 

carga segura, a la mayoría de personas se le complicaría levantar este tipo 

de cargas. Además, es considerado un peso excesivo aplicar una fuerza 

>25 kg para iniciar el movimiento y >10 kg para mantenerlo en 

movimiento. 

Cuando es de gran volumen o difícil de agarrar; cuando la carga es mayor 

al ancho de los hombros o mayor a 60 cm de ancho, o tiene más de 50 cm 
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de profundidad. Es de difícil agarre cuando el objeto no tiene asas o 

aberturas apropiadas para su manipulación. 

Cuando la carga está mal distribuida, su centro de gravedad difiere de su 

centro geométrico. Cuando la carga posee equilibrio variable y su 

contenido puede moverse y caer durante la manipulación. 

Cuando la carga está alejada del tronco, y para manipularla el tronco debe 

realizar torsión o inclinación. (Se estima una altura inadecuada las cargas 

que estén por debajo de los nudillos o sobre pasando la altura de los 

hombros) 

 

1.4.1.4.3 Movimientos repetitivos 12, 21, 23  

 

Comprendiéndose por movimientos continuos, sostenidos durante una 

actividad, que envuelve al mismo sistema osteomuscular provocando 

agotamiento muscular, dolor y finalmente una lesión. 23 

 

Caracterizado principalmente porque los períodos de actividad 

realizados por los trabajadores duran lapsos cortos de tiempo, pero 

realizados frecuentemente durante la jornada laboral. Silverstein 

considera que existe trabajo repetitivo cuando los ciclos de una 

actividad laboral son menores de 30 segundos o cuando se repiten más 

del 50% de los movimientos en un ciclo. 

 

Se requiere efectuar un análisis del trabajo, para poder establecer lo 

repetitivas que son las actividades laborales, así poder definir: 

- Las tareas realizadas. 

- La duración de los ciclos. 
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- El número de operaciones que componen las tareas. 

 

Los diferentes trastornos musculoesqueléticos asociados a las tareas 

repetitivas no sólo dependen de si el trabajo es o no repetitivo, sino de 

la presencia de factores de riesgo como fuerzas excesivas, ausencia de 

pausas y sobrecargas posturales. Frecuentemente, los movimientos 

repetitivos van acompañados de esfuerzos estáticos, y en particular los 

asociados a determinadas posturas. 

 

Los trastornos musculoesqueléticos también pueden ser causados 

cuando el peso de los objetos o las fuerzas ejercidas sean leves. En 

tales situaciones, las mismas partes y fibras de un músculo actúan 

durante largos periodos de tiempo y pueden estar sometidas a un 

esfuerzo excesivo y una postura inadecuada. 

 

1.4.1.5 PUESTO LABORAL DE UN TOMADOR DE MUESTRA 23 

 

Dentro de los manuales como el de Diresa – Callao y Procedimiento de 

laboratorio del Ministerio de Salud se observan que, en la descripción de los 

procedimientos de toma de muestras sanguíneas, piel o cultivos de secreciones, 

no indican la postura que debería tener el tomador de muestra, ni el tiempo 

estimado entre una toma de muestra a otra, solo se enfocan en la postura del 

usuario al que se le va a extraer la muestra.  

Los trabajadores de esta área tienen las siguientes funciones: 23 

- Tomar muestras sanguíneas 

- Tomar muestras de cultivos de secreción faríngea. 

- Tomar muestra en piel  
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Laboratorio Clínico Blufstein es una de las compañías más sólidas en su área, 

contando con socios estratégicos, permitiéndole conservar estándares elevados 

y desarrollar mejoras continuamente, con nuevas y actuales tecnologías que 

posibilitaran a su público de pruebas de última gamma con un diagnóstico cada 

vez más eficaz, en setiembre del 2018 Unilabs el grupo suizo más importante 

de Europa compro 90% de las acciones del Laboratorio Clínico Blufstein, 

convirtiéndose en el primer laboratorio clínico del país y uno de los primeros 

en Latinoamérica. 24 

 

Laboratorio Clínico Blufstein cuenta con las especialidades de Biología 

Molecular, Bioquímica, Hematología, inmunología, Micobacteriología, 

Microbiología, Parasitología y Toxicología; ofreciendo un excelente servicio 

orientado a alcanzar la excelencia en el servicio al cliente. 24 

 

Las sedes con las que cuenta son: Sede de San Isidro con dirección en Av. Jorge 

Basadre 1133, Sede La Molina con dirección en Av. Raúl Ferrero 1145, Sede 

de Miraflores con dirección en Av. Comandante Espinar 450, y cuenta con 

aliados estratégicos como son la Clínica San Judas Tadeo con dirección en 

Calle Manuel Raygada 170, Centro Médico MEDEX” con dirección en Av. 

República de Panamá, 3065 - 2do. Piso, Medicentro El Polo, La Encalada 960, 

Medicentro San Isidro, Av. Paseo de la República 3058, Clínica Javier Prado 

con dirección en Av. Javier Prado Este 499 - San Isidro , Sede Corpac, ubicado 

en Gonzales Olaechea 165 - San Isidro, Sede Callao ubicado en Av. La Perla 

07016. 24 
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 
 

- Factor de riesgo: Posibilidad en la cual el trabajador está expuesto a padecer 

lesiones musculoesqueléticas debido a las posturas adoptadas al realizar una 

actividad. 25 
 

 

-  Riesgo: posibilidad de que se produzca un contratiempo que pueda llegar a 

ocasionar lesiones o daños en la persona, materiales, equipo e 

infraestructuras. 16 
 

 

- Postura: es la composición de las posiciones de todas las articulaciones del 

cuerpo en determinado momento. 19 

 
- Nivel de riesgo postural: es la magnitud correspondiente a la evaluación de 

la interacción del trabajador con su puesto laboral cuando estas actividades 

puedan presentar sobre esfuerzos del aparato musculo esquelético y puedan 

dañar su salud. 16 
 

 

Dolor: percepción sensorial localizada, subjetiva y desagradable que se siente 

en una parte del cuerpo. 17
 

 

 

- Tomador de muestra: personal capacitado encargado de recoger material 

sanguíneo, cultivo secreciones faríngeas y muestras en piel. 23 
 

 

- Laboratorio Blufstein: laboratorio presente en todo el Perú, con convenios 

estratégicos en diferentes entidades públicas y privadas con soporte 

internacional que brinda servicios de laboratorio clínico y anatomía 

patológica en diferentes especialidades. 24 
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1.4.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  
 

H1: Existe relación directa entre el nivel de riesgo postural y la percepción del 

dolor musculoesquelético en los trabajadores del área de toma de muestra en el 

Laboratorio Clínico Blufstein, durante el periodo de octubre - diciembre 2019. 

Ho: No existe relación directa entre el nivel de riesgo postural y la percepción 

del dolor musculoesquelético en los trabajadores del área de toma de muestra 

en el Laboratorio Clínico Blufstein, durante el periodo de octubre - diciembre 

2019. 
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2 CAPÍTULO II 
MÉTODOS  
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo puesto que tendrá base 

en la medición numérica y análisis estadístico y no experimental ya que no 

existe intervencion directa del investigador. 26 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño para el desarrollo del estudio es observacional ya que para medir la 

variable nivel de riesgo ergonómico se observará las posturas y se aplicará el 

método RULA, y para medir la intensidad de la percepción de dolor se 

aplicará el cuestionario Nórdico que será resuelto exclusivamente por el 

trabajador del área de toma de muestra. Por cuanto a la recolección de datos 

el diseño será de corte transversal, ya que se realizará en un solo momento. 26 

2.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Todos los trabajadores técnicos y profesionales del área de toma de muestra 

en diez sedes del laboratorio Clínico Blufstein en Lima, durante el periodo de 

octubre - diciembre 2019, considerando solo aquellos que cumplan con los 

criterios de selección.  

 

Las sedes que estarán dentro del estudio estarán situadas en Lima y serán 

Blufstein de San Isidro (10 trabajadores), Blufstein La Molina (15 

trabajadores), Blufstein de Miraflores (14 trabajadores), Blufstein de Javier 

Prado (12 trabajadores), Blufstein de Medex (15 trabajadores), Blufstein de 

Medicentro El Polo (6 trabajadores), Blufstein de San Judas Tadeo (18 

trabajadores), Blufstein de Medicentro San Isidro (8 trabajadores), Blufstein 

del Callao (2 trabajadores) y Blufstein Corpac (2 trabajadores), con un total 

de 100 trabajadores en el área de toma de muestra.. 
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2.1.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

- Trabajadores que tomen muestras: 

- Sanguínea. 

- Secreción faríngea. 

- En piel. 

- Trabajadores que acepten participar del estudio y que firmen el 

consentimiento firmado. 

- Personal técnico y profesional del área de toma de muestra. 

- Personal que trabajen en todos los turnos, mañana, tarde y noche. 

 

2.1.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Trabajadores que: 

- Tengan otra ocupación durante el periodo de recolección de datos. 

- Padezcan algún evento traumatológico con secuela músculo 

esquelético durante el periodo de recolección de datos. 

- Tengan diagnóstico de algún tipo de enfermedad ocupacional 

- Padezcan enfermedades sistémicas, musculoesqueléticas (artritis 

reumatoide, lupus, etc.)  

 

2.1.4 VARIABLES 
 

Variable Independiente: Nivel de riesgo postural 3 

 

- Definición conceptual: evaluación de la interacción del trabajador con su 

puesto laboral enfocado en el aparato musculo esquelético.  

 

- Definición Operacional: Nivel de esfuerzo sometido al sistema 

musculoesquelético en base a la identificación de los rangos articulares 

de distintas posturas del cuerpo y posiciones de los segmentos corporales, 

en diferentes tareas propias del puesto laboral. 
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Variable Dependiente: Percepción del dolor musculoesquelético 17 

 

- Definición conceptual: Sensación de molestias musculoesqueléticas 

producto del trabajo.  

- Definición Operacional: Grado de percepción del dolor 

musculoesquelético en las diferentes regiones corporales medido a través 

del cuestionario nórdico. 

 

  



26 

 

  

Nombre de la 
Variable 

Definición 
Conceptual Dimensiones Tipo de 

Variable 
Escala de 
Medición  Indicadores Instrumento 

de Medición 

Nivel de riesgo 
postural 

Evaluación de la 
interacción del 
trabajador con su 
puesto laboral cuando 
enfocado en el 
aparato musculo 
esquelético. 3 

- Posturas 
- Ángulos a nivel de 

articulaciones 
- Tipo de actividad 

muscular  
- Carga o fuerza 

ejercida 

Independiente 
Cuantitativa Ordinal 

- Nivel 1: 1-2  
- Nivel 2: 3-4  
- Nivel 3: 5-6 
- Nivel 4: 7 

Método 
RULA 

Percepción del dolor 
musculoesquelético 

Sensación de 
molestias 
musculoesqueléticas 
producto     del   
trabajo 17. 
 

- Presencia de 
molestias 
musculoesqueléticas 
en zonas corporales 

- Tiempo de 
permanencia de las 
molestias  
 

Dependiente 
Cualitativa Nominal - Si  

- No 

Cuestionario 
Nórdico 

 

Dependiente 
Cuantitativa Ordinal - Últimos 12 meses 

- Últimos 7dias 
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2.1.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

Se empleó la técnica de observación presencial, con fotos, videos y 

entrevistas personalizas, para ello se utilizó una cámara con opción de toma 

fotos y filmación, para poder observar la tarea realizada por el trabajador. 

Además, se aplicó: 

 

2.1.5.1 Cuestionario Nórdico Estandarizado de Kuorinka (Anexo 02) 
27,28, 29   

 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka, es un cuestionario estandarizado de 

detección y análisis de síntomas en la percepción del dolor del sistema 

músculo-esquelético, aplicable al contexto de estudios ergonómicos o de 

salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, 

que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aún a 

consultar al médico. 27 

 

En el momento actual se ha ganado crédito y reconocimiento general ya 

que se considera un buen instrumento para la vigilancia de trastornos 

musculoesqueléticos, especialmente si se incluyen escalas numéricas para 

la severidad de los síntomas. La exploración física sigue siendo esencial 

para la valoración del diagnóstico clínico, el uso de este cuestionario se ha 

consagrado como un gran aliado en la detección y estudio de los trastornos 

musculoesqueléticos en el medio laboral. 28 

 

La fiabilidad del cuestionario se ha demostrado aceptable. La versión 

española posee los coeficientes de consistencia y fiabilidad entre 0,727 y 

0,816. 29. 
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El Cuestionario nórdico de Kuorinka se encuentra validado en Perú desde 

el estudio de Valle Bayona, José realizado en el 2016 en la Tesis: Dolor 

músculo - esquelético y factores ergonómicos del trabajo en recicladores 

de la margen izquierda del río Rímac – 2010 con un nivel de significación 

de 0.05. 12 

 

2.1.5.2 Método RULA (anexo 03) 30, 31  
 

“Rapid Upper Limb Assessment” RULA, nos posibilita evaluar posturas 

específicas, no conjuntos o secuencias de posturas. Determina el grado que 

está expuesto el trabajador en puestos laborales donde adopte posturas 

inadecuadas o forzadas.  

Es preciso resaltar que, para seleccionar la postura a evaluar se 

seleccionara aquella que se suponga una mayor carga postural, bien por su 

frecuencia o porque presente mayor desviación respecto a la posición 

neutra.  Se observarán varios ciclos de trabajo y se determinará la postura 

a evaluar.  

El método RULA se subdivide en dos: grupo A comprendido por los 

brazos, antebrazos y muñecas y el grupo B comprendido por las piernas, 

tronco y cuello. El procedimiento de este método es la medición de los 

ángulos que forma el cuerpo con los miembros, paso importante para un 

adecuado puntaje. Por eso es necesario un fotograma de la actividad para 

poder medir los ángulos. 9 

La evaluación (Anexo 04) ser realiza por grupos, el grupo A, puntúa el eje 

del brazo y tronco según el grado de flexión/extensión, el ángulo obtenido 

entre el brazo y antebrazo, la muñeca por el ángulo de flexión/extensión 

desde la posición neutra. El grupo B mide la flexión/extensión del cuello, 

ángulo formado por el eje de la cabeza y el tronco, el ángulo comprendido 

entre el eje del tronco y la vertical, y las piernas si existe distribución de 

peso y si la posición es sedente o no. La puntuación global de los grupos 
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A y B valoran el carácter estático o dinámico de la tarea, consideran la 

postura del trabajador y las fuerzas ejercidas durante su adopción.  Si la 

actividad es básicamente estática o si es repetitiva se aumentará un punto, 

además la puntuación no se modificará si la actividad es esporádica y de 

corta duración considerándola como una actividad dinámica, por otra 

parte, se incrementarán las puntuaciones anteriores en función a las fuerzas 

ejercidas (o y 3 puntos adicionales). Al finalizar el puntaje de los grupos 

A y B, se incrementarán puntos según el tipo de giros, utilización 

muscular, fuerza o carga dando el resultado final de estas dos tablas. Las 

puntuaciones finales de los grupos A y B se cruzan para obtener la 

puntuación final del método Tabla C. Ésta será la puntuación final global 

dando resultados que oscilan entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más elevado 

sea el riesgo. (Puntuación final - Anexo 04). 30 

 

El resultado del método RULA está directamente relacionado con el riesgo 

ocasionado al realizar actividades laborales, de tal forma que las 

puntuaciones más elevadas indican mayor riesgo, los cuales pueden 

ocasionar algún tipo de lesión musculoesqueléticas. Este método indica los 

niveles de actuación que se debe toma en cuenta y que brinda orientación 

al evaluador sobre la toma de medida a implementarse. Los niveles varían 

desde nivel 1 (puntaje 1 o 2) resultando aceptable hasta el nivel 4 (7 

puntos) que precisa modificaciones inmediatas. 

 

El método Rula se encuentra validado en Perú, desde el estudio de Silva 

Vargas J. en el año 2011 en la investigación, “Evaluación ergonómica de 

movimientos monótonos y repetitivos en la sala de empaque de una 

empresa farmacéutica” con un nivel de significación de 0.05. 31 

 

 

2.1.6 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
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- El estudio se llevó a cabo en los meses de octubre - diciembre del 2019. Se 

realizó la visita al local principal del Laboratorio Clínico Blufstein ubicado 

en La Molina, para que me brinden los permisos necesarios para la ejecución 

de la investigación. 

- Después se sensibilizó y explicó la investigación a los trabajadores del área 

de toma de muestra y se les entregó el consentimiento informado para que 

firmen, brindándonos la autorización para comenzar la investigación. (Anexo 

01).  

- Los que accedieron participar brindaron sus datos, permitieron la entrevista, 

la grabación y la toma de fotos de su actividad laboral. 

- Después se realizó el llenado de datos en el Cuestionario Nórdico (Anexo 02), 

realizado por entrevista personal. 

- Con las grabaciones realizadas se eligió la postura representativa del tomador 

de muestra y se analizó por el método RULA (Anexo 03), obteniendo 

puntajes según indicaciones del método para determinar el nivel de riesgo. 

- Los ángulos fueron medidos por medio del goniómetro en la postura que se 

observó mayor riesgo postural. 

- Se procesaron los datos obtenidos, se hizo el análisis estadístico, se 

clasificaron de forma que respondan a los objetivos planteados, se 

consideraron antecedentes, marco teórico y los resultados obtenidos al aplicar 

las pruebas. Asimismo, para relacionar las variables de investigación se usó 

el programa estadístico SPSS Statistics 22.0 utilizando la fórmula del Chi 

Cuadrado de Pearson. 
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2.1.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

En el proceso del estudio se aplicaron las normas de Helsinki para la 

investigación en seres humanos, considerando los valores éticos mundialmente 

aceptados como son beneficencia y no-maleficencia, justicia y autonomía. 

Principio de beneficencia, orientando a la función médica, buscara del 

bienestar del paciente, comunicando lo más pronto posible algún tratamiento 

si se encuentra alguna patología.  

Principio de justicia comprende el trato igualitario y acceso a las mismas 

condiciones ofreciendo privacidad en los resultados.  

Principio de autonomía comprende el respeto a la capacidad de decisión y 

voluntad. Si desea participar en la investigación lo realizara con el 

consentimiento informado brindando datos relacionados al estudio.  

Y finalmente el principio de no maleficencia que refiere no ocasionar mal o 

daño intencionadamente. 

 

Así mismo, se elaboró el marco teórico respetando los derechos del autor 

haciendo referencia de su uso en la bibliografía.  

Se empleó el consentimiento informado explicando de forma sencilla los 

procesos metodológicos de la investigación dando la opción de aceptar 

participar del mismo. 

 

Además, se evaluó por el Comité de Ética en Investigación de la UNMSM de 

la Facultad de Medicina dando por aprobado. (Anexo 09) 
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RESULTADOS  

Tabla 1: Información general de los trabajadores del área de toma de muestra 

del Laboratorio Clínico Blufstein, durante el periodo de octubre – diciembre 

2019 

Característico N % 

Género 

Femenino 56 56.0 

Masculino 44 44.0 

Edad 

  18 a 28 años 35 35.0 

29 a 39 años 46 46.0 

40 a más  19 19.0 

Años de servicio  

  1 a 5 años  60 60.0 

6 a 10 años  15 15.0 

11 a 15 años  15 15.0 

16 años a más 10 10.0 

Total 100 100.0 

 

De la tabla se aprecia que del total de trabajadores 56% son de género femenino y 

44% de género masculino; la edad prevalente es de 29 a 39 años con un 46% del 

total de trabajadores seguidos por un 35% de los trabajadores de edad entre 18 a 28 

años; el 60% tienen de 1 a 5 años de servicio.  
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Gráfico 1: Descripción del género en los trabajadores del área de toma de 

muestra del Laboratorio Clínico Blufstein, durante el periodo de octubre – 

diciembre 2019 

 

Del gráfico apreciamos que del total de trabajadores del Laboratorio Clínico 

Blufstein que participaron de esta investigación, 56 % son de sexo femenino y el 

44% son masculino. 

 

Gráfico 2: Descripción por edad de los trabajadores del área de toma de 

muestra del Laboratorio Clínico Blufstein 

 

En el gráfico se aprecia que hay 46 % de trabajadores del Laboratorio Clínico 

Blufstein que están entre 29 a 39 años, seguidos por un 35% que fluctúan entre 18 

a 28 años y por último un 19% que son mayores de 40 años. 
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Gráfico 3: Años de servicio en los trabajadores del área de toma de muestra 

del Laboratorio Blufstein 

 

 

 

En el gráfico se aprecia que hay un 60% de trabajadores de área de toma de muestra 

del Laboratorio Clínico Blufstein que tienen entre 1 a 5 años de servicio y 10% de 

trabajadores fluctúan entre 16 años de servicios a más. 
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RESULTADOS DEL RIESGO POSTURAL EN LOS TRABAJADORES 
DEL ÁREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL LABORATORIO 
BLUFSTEIN, DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE – DICIEMBRE 
2019 

Gráfico 4: Puntuación final del riesgo postural en trabajadores del área de 

toma de muestra en el Laboratorio Clínico Blufstein 

 

Del gráfico se aprecia que del total de trabajadores el 72% requiere ampliación del 

estudio, pero modificaciones prontas, asimismo, el 22% requiere modificaciones 

inmediatas en la tarea, mientras que hay un 0% que tiene un riesgo aceptable. 

 

RESULTADO DE LA PERCEPCIÓN DE DOLOR EVALUADOS CON EL 

CUESTIONARIO NÓRDICO DE KUORINKA  
 

Gráfico 5: Percepción de molestias de los trabajadores del área de toma de 

muestra del Laboratorio Clínico Blufstein. 

 

Del gráfico apreciamos que de los 100 trabajadores del área de toma demuestra del 

Laboratorio Clínico Blufstein el 87% ha tenido molestias y el 13% no ha llegado a 

tener molestias. 
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Tabla 2: Percepción de molestias por región corporal de los trabajadores del 

área de toma de muestra del Laboratorio Clínico Blufstein. 

 Molestia  N % 

Cuello 

Sí 58 58 

No 40 40 

Hombro 

Sí 24 24 

Izquierdo  9 9 

Derecho 15 15 

No 75 75 

Columna Dorsal o C.  lumbar 

Sí 51 51 

No 44 44 

Codo o antebrazo 

Sí 7 7 

Izquierdo  3 3 

Derecho 4 4 

Ambos  0  0 

No 88 88 

Muñeca o mano 

Sí 16 16 

Izquierdo   0  0 

Derecho 14 14 

Ambos 2 2 

No 80 80 

N=100 

 

De la tabla se aprecia que del total de trabajadores el 58% tuvieron molestias en el 

cuello; el 24% tuvieron molestias en el hombro (Izquierdo 9% y Derecho 15%); el 

51% tuvieron molestias en la parte dorsal o lumbar, el 7% tuvieron molestias en el 

codo o antebrazo (izquierdo 3% y derecho 4%); el 16% tuvieron molestias en la 

muñeca o mano (14% derecho y 2% ambos). 
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Tabla 3: Percepción del inicio de molestias por tiempo (meses) y región 

corporal de los trabajadores del área de toma de muestra del Laboratorio 

Clínico Blufstein. 

  
Cuello Hombro 

C. Dorsal o C. 
lumbar 

Codo o 
antebrazo 

Muñeca o 
mano 

Media  14 6 18 28 13 

 

De la tabla se aprecia el promedio por meses desde que inicio las molestias, 

observándose que en la región de codo o antebrazo fue de 28 meses, seguido por la 

región de la Columna Dorsal o lumbar con 18 meses, seguidos por el cuello y 

muñeca o mano con 14 y 13 meses promedio respectivamente y por último el 

hombro con menos inicio de molestias con un promedio de 6 meses. 

 

Gráfico 6: Necesidad de cambio de puesto de trabajo en el área de toma de 

muestra del Laboratorio Clínico Blufstein 

 

En el gráfico apreciamos que el 84% del total de 100 trabajadores del área de toma 

de muestra del Laboratorio Clínico Blufstein no han tenido la necesidad de cambiar 

de puesto de trabajo, mientras que un 16% si ha tenido la necesidad de cambiar de 

puesto de trabajo. 
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Tabla 4: Necesidad de cambio de puesto de trabajo por región corporal en los 

trabajadores del área de toma de muestra del Laboratorio Clínico Blufstein 

  N % 

Cuello  

Sí 12 12 

No 86 86 

Hombro  

Sí 1 1 

No 97 97 

Columna Dorsal o C.  lumbar  

Sí 9 9 

No 89 89 

Codo o antebrazo  

Sí 0 0 

No 98 98 

Muñeca o mano  

Sí 1 1 

No 97 97 

N=100 

 

De la tabla se aprecia que del total de trabadores del área de toma de muestras en el 

Laboratorio Clínico Blufstein, el 12% necesitaron cambiar de puesto de trabajo por 

molestias en el cuello, asimismo solo el 1%  necesito cambiar puesto de trabajo 

debido a la molestia en el hombro y  molestias en la región de la muñeca o mano, 

de la misma manera, el 9% necesito cambiar el puesto de trabajo debido a la 

molestia en la columna dorsal o lumbar, ninguno de los trabajadores necesito 

cambiar de área laboral por molestias en la región del codo o antebrazo. 
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Gráfico 7: Percepción de molestias en los últimos 7 días en los trabajadores del 

área de toma de muestra del Laboratorio Blufstein 

 

 

En el gráfico apreciamos que el 64% del total de 100 trabajadores del área de toma 

de muestra del Laboratorio Clínico Blufstein si han tenido molestias en los últimos 

7 días, asimismo el 36% no ha tenido en los últimos 7 días. 

 

Tabla 5: Percepción de molestias en los últimos 7 días por región corporal de 

los trabajadores del área de toma de muestra del Laboratorio Clínico Blufstein 

 N % 
Cuello 
Sí 41 41 

No 48 48 

Hombro 
Sí 16 16 

No 73 73 

Dorsal o lumbar 
Sí 39 39 

No 47 47 

Codo o antebrazo 
Sí 1 1 

No 85 85 

Muñeca o mano 
Sí 10 10 

No 77 77 

N=100 
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De la tabla se aprecia que del total de 100 trabadores de área de toma de muestras 

del Laboratorio Blufstein, el 41% ha tenido  molestias en el  cuello en los últimos 

7 días, asimismo 16% ha tenido  molestias en el hombro en los últimos 7 días, de 

la misma manera, el 39% ha  tenido molestias en la parte dorsal o lumbar en los 

últimos 7 días, el 1% ha tenido molestias en la parte codo o antebrazo en los últimos 

7 días y solo 10%  ha tenido molestias en la parte de la muñeca o mano en los 

últimos 7 días. 

 

Gráfico 8: Intensidad de la percepción de dolor en los trabajadores del área de 

toma de muestra del Laboratorio Clínico Blufstein, durante el periodo de 

octubre – diciembre 2019 

 

 

El gráfico indica la intensidad de percepción de dolor siendo 1: dolor leve, 2: dolor 

moderado, 3: dolor intenso, 4: dolor muy intenso y 5: dolor insoportable. 

 

La intensidad de la percepción de dolor que predomina en la región del cuello es de 

dolor intenso con 23 trabajadores, asimismo 10 trabajadores presentan dolor 

insoportable y 5 trabajadores indican que tuvieron un dolor leve. 

En la región del hombro la intensidad de percepción de dolor que predomina es de 

dolor moderado con 7 trabajadores, 4 trabajadores con intensidad de percepción de 

dolor muy intenso, y 3 trabajadores con percepción de dolor leve, intenso e 

insoportable. 
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En la columna dorsal o columna lumbar 16 trabajadores presentan intensidad de 

percepción de dolor intenso, seguidos con 13 trabajadores con una intensidad en la 

percepción de dolor moderado, 12 trabajadores con una intensidad de percepción 

de dolor insoportable, 10 trabajadores con una intensidad de percepción de dolor 

muy intenso y solo 2 trabajadores con una percepción de dolor leve.  

En el codo o antebrazo hubo 1 trabajador con intensidad de percepción de dolor 

moderado y 1 trabajador con dolor insoportable. 

En la muñeca o mano hubo 12 trabajadores con una intensidad de percepción de 

dolor intenso, 2 trabajadores con intensidad de percepción de dolor moderado, y 1 

trabajador en la máxima y mínima percepción de dolor. 

 

Gráfico 9: Atribución de molestias de los trabajadores del área de toma de 

muestra del Laboratorio Clínico Blufstein 

 

 

En el gráfico se aprecia que los trabajadores del área de toma de muestra del 

Laboratorio Clínico Blufstein atribuyen las molestias a la mala posición con un 

40%, seguido por el estrés con 18%, también el 13% indica que es por la cantidad 

de pacientes, además consideran que el 2% es por el trabajo y hay un 11% que no 

refiere la atribución a las molestias.  
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Prueba de Chi-cuadrado de Pearson entre la percepción de dolor por región corporal 

y Riesgo postural en los trabajadores del área de toma de muestra del Laboratorio 

Clínico Blufstein, durante el periodo de octubre – diciembre del 2019. 

 

Tabla 6: Relación entre la intensidad de la percepción de dolor por región 

corporal y Riesgo postural en los trabajadores del área de toma de muestra del 

Laboratorio Clínico Blufstein. 

  Riesgo Postural 

Cuello Chi-cuadrado de Pearson 22,229a 

P 0.014 

Hombro Chi-cuadrado de Pearson 7,710a 

P 0.657 

C. Dorsal o C. lumbar Chi-cuadrado de Pearson 54,946a 

P 0.000 

Codo o antebrazo Chi-cuadrado de Pearson 3,954a 

P 0.412 

Muñeca o mano Chi-cuadrado de Pearson 3,892a 

P 0.867 
 

*p<0.05 existe relación estadística. 

 

De la tabla se aprecia que el Riesgo Postural que tiene una relación estadísticamente 

significativa con la intensidad de la percepción del dolor es el de la región del cuello 

(p=0.014), y también el Riesgo Postural con relación estadísticamente significativa 

es el de la región anatómica de la columna dorsal o columna lumbar (p = 0.000). 
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Hipótesis 

 

Ho: No existe relación directa entre el nivel de riesgo postural y la percepción del 

dolor musculoesquelético en los trabajadores del área de toma de muestra en el 

Laboratorio Clínico Blufstein, durante el periodo de octubre - diciembre 2019. 

H1: Existe relación directa entre el nivel de riesgo postural y la percepción del dolor 

musculoesquelético en los trabajadores del área de toma de muestra en el 

Laboratorio Clínico Blufstein, durante el periodo de octubre - diciembre 2019. 

 

Nivel de significación: 0.05 

Estadístico de prueba: Chi Cuadrado de Pearson 

 

Conclusión: Dado que p=0.014 en la región anatómica del Cuello y p=0.000 en la 

región anatómica de la C. Dorsal o C. lumbar, se rechaza Ho por lo tanto se acepta 

H1, es decir, Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de riesgo 

postural y la percepción del dolor musculoesquelético en las regiones anatómicas 

del cuello y de la columna dorsal o columna lumbar en los trabajadores del área de 

toma de muestra en el Laboratorio Clínico Blufstein, durante el periodo de octubre 

- diciembre 2019. 
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Tabla 7: Relación entre la intensidad de la percepción de dolor por región 

corporal y riesgo postural según el género en los trabajadores del área de toma 

de muestra del Laboratorio Clínico Blufstein. 

 

Riesgo Postural 

 Femenino Masculino 

Cuello Chi-cuadrado de Pearson 19.377 4.488 

P 0.036 0.481 

Hombro Chi-cuadrado de Pearson 4.037 1.661 

P 0.946 0.798 

C. Dorsal o C. lumbar Chi-cuadrado de Pearson 36.927 10.361 

P 0.000 0.035 

Codo o antebrazo Chi-cuadrado de Pearson 3.368 0.263 

P 0.186 0.608 

Muñeca o mano Chi-cuadrado de Pearson 3.387 1.786 

P 0.759 0.618 
 

*p<0.05 existe relación estadística. 

 

De la tabla se aprecia que del total de trabajadores de área de toma de muestras del 

Laboratorio Blufstein, hay una relación estadísticamente significativa (p = 0.036) 

entre el Riesgo Postural y la Intensidad de la Percepción de Dolor en la región 

anatómica del cuello según el género femenino. Además, nos indica según el género 

femenino (p = 0.000) y el género masculino (p = 0.035) existe relación entre el 

Riesgo Postural y la región anatómica de la columna dorsal o columna lumbar.  
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4 CAPÍTULO IV 
     DISCUSIÓN  
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4.1 DISCUSIÓN  

 

Actualmente las condiciones internas de trabajo y su forma de organización tienen 

un impacto en la salud de las personas que laboran dentro de la organización; el 

impacto se puede ver reflejado en la salud y puede conllevar a una disminución 

del desarrollo de las tareas laborales y por ende la disminución de su calidad de 

vida. 1 los diferentes niveles de mecanismos (organizaciones, grupos e individuos) 

a los que se enfrentan los profesionales de salud y las exigencias del entorno 

profesional pueden provocar estrés, que se vería reflejado en su salud mental, 

desempeño y satisfacción laboral. 4  

 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos alternativa que establece que 

existe relación entre el nivel de riesgo postural y la percepción del dolor 

musculoesquelético en los trabajadores del área de toma de muestra en el 

Laboratorio Clínico Blufstein, durante el periodo de octubre - diciembre 2019, 

encontrándose  que el riesgo postural se asocia significativamente con una 

percepción de dolor en la región del cuello (p<0.05), asimismo el riesgo postural 

se relaciona significativamente con la percepción de dolor en la región de la 

columna dorsal  o columna lumbar, estos resultados coinciden con el estudio 

realizado por Vernaza-Pinzón P y Sierra-Torres C. H. 14 quienes  concluyeron  que 

existe una asociación entre la exposición a factores de riesgo ergonómico y la 

presencia lesiones músculo-esqueléticas , del mismo modo,  Sanabria León A. 8, 

Fajardo Zapata L. 9, Valle Bayona J. J.12 Y Maco Rojas M. M. 13 aproximaron  su 

estudio con el nuestro concluyendo que la exposición a factores de riesgo 

ergonómicos se relaciona entre otros con la estimación del dolor lumbar.  
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Nuestros resultados también reportan que del total de trabajadores que realizan 

toma de muestras, el 72% requiere el rediseño de la tarea, asimismo, el 22% 

requieren cambios urgentes en la tarea, además, indica que el 78% requiere el 

rediseño de la tarea en el brazo, antebrazo y muñeca; asimismo, el 22% requieren 

cambios urgentes en la tarea en el brazo, antebrazo, muñeca. Y de la misma 

manera, nuestros resultados evidencian que el 78% requiere el rediseño de la tarea 

en el brazo, antebrazo, muñeca; resultado que coincide con el estudio de Vernaza-

Pinzón y Sierra-Torres 32 que demostraron la exposición de los riesgos 

ergonómicos en los enfermeros del Hospital Rebagliati, asimismo coincide con el 

estudio de Silva Vargas J. 31   que indico que la mayoría de sus trabajadores de una 

sala de empaque de  una empresa farmacéutica y del estudio de  Ramos Cruz, 

Kelly 11  que la gran parte de estudiantes de computación requieren el rediseño de 

la tarea. 

 

Este resultado nos permite inferir que los trabajadores no tienen un buen 

funcionamiento ergonómico en la actividad que realizan dado que los 

movimientos son constantes y repetitivos, además de realizar posturas 

inadecuadas; manteniendo esta actividad podría generar graves problemas 

músculo-esqueléticos y sobre todo disminuiría el rendimiento laboral, la 

efectividad del trabajador, su seguridad y confort. 3, 21 

 

Asimismo, nuestros resultados reportan que del total de trabajadores el 58% 

presentaron molestias en el cuello; el 24% presentaron molestias en el hombro 

(izquierdo 9% y derecho 15%) ; el 51% presentaron molestias  en la columna 

dorsal o columna lumbar, este resultado se aproxima a un estudio que concluye  

“que las auxiliares de enfermería de la unidad de cuidados intensivos mostraron 

una alta prevalencia de sintomatología osteomuscular (79%), las partes más 

afectadas fueron la espalda inferior (24,5%), y la espalda superior (17,5 %)”9 .este 

resultado también coincide con el estudio de Sanabria León, A., que encontró que 

la prevalencia de dolor lumbar fue 61,1% 8, del mismo modo, los resultados de 

nuestra investigación se asemejan con el Boletín de Salud Ocupacional en el Perú 
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que indicó que las lesiones más frecuentes se encontraron en la zona baja de la 

espalda (56,6 %), la zona alta de la espalda (53,1 %) y el cuello (49,0 %). 32 

La gran mayoría de trabajadores no ha necesitado cambiar su puesto de trabajo 

debido al malestar.  

 

Los resultados de esta investigación reportan que los trabajadores que han tenido 

molestias en el cuello el 28% ha tenido molestias de 1 a 7 días, asimismo, en el 

hombro el 11% ha tenido molestias de 1 a 7 días, de la misma manera, en la parte 

dorsal o lumbar el 22% ha tenido molestias de 1 a 7 días. Prácticamente los 7 días 

de la semana los trabajadores presentan molestias, este resultado se aproxima al 

estudio de Sanabria León A. 8 que indica que la prevalencia de dolor lumbar es 

alta en las enfermeras coincidiendo con estudios nacionales e internacionales 2, 3.  

La disminución de la calidad de vida del personal de enfermería se debe al de 

riesgo biomecánico relacionado con el dolor lumbar. 8.  

 

Los trabajadores aseveran tener percepción de dolor predominante en la región 

del cuello (23 trabajadores, con una percepción de dolor de 3), seguido por la 

columna dorsal o lumbar (16 trabajadores con una percepción de dolor de 3) que 

coincide con el estudio de Ramos Cruz K. 11 que obtuvo una percepción de dolor 

dorsal (54,10%) y dolor del cuello (57,38%), también se asemejan con los estudios 

de Escurra D., Gaspar D. 10 y Marco R. M. 14 con predominancia de dolor en la 

zona lumbar. De la misma manera nuestros resultados reportan que se aprecia que 

los trabajadores del área de toma de muestra del Laboratorio Clínico Blufstein 

atribuyen las molestias de cuello, hombro, dorsal o lumbar, codo o antebrazo y 

muñeca o mano, a la mala posición (40%) seguido por el estrés (18%) 

coincidiendo con varios estudios que atribuyen las molestias a la mala posición o 

posturas forzadas 7, 8, 10, 32.  

 

Dentro de nuestros resultados se aprecia que del total de trabajadores de área de 

toma de muestras del Laboratorio Blufstein, hay una relación estadísticamente 

significativa (p = 0.036) entre el Riesgo Postural y la Intensidad de la Percepción 

de Dolor en la región anatómica del cuello según el género femenino. Además nos 
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indica según el género femenino (p = 0.000) y el género masculino (p = 0.035) 

existe relación entre el Riesgo Postural y la región anatómica de la columna dorsal 

o columna lumbar, estos resultados concuerdan con los realizados por Valle 

Bayona J. J. en su estudio  sobre el dolor musculoesquelético y factores 

ergonómicos del trabajo en recicladores de  la margen izquierda del rio Rímac 

quien concluye que hay mayor prevalencia de dolor en mujeres 80,75% que en 

hombres 76.1% 12, de la misma manera Maco Rojas M. M. en su estudio “dolor 

musculoesquelético ocupacional en alumnos de postgrado de la Facultad de 

odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” concluyo que las 

mujeres presentan mayor dolor que los hombres, siendo las zonas más afectadas 

el cuello 71.8%, lumbar 64.1% y dorsal 53.8%.13 
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5 CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
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5.1 CONCLUSIONES 

 

- De la evaluación realizada a los trabajadores del área de toma de muestra 

mediante el método RULA el nivel de riesgo postural es alto con 72%, con un 

nivel de acción de 5 o 6 (ampliar el estudio y hacer modificaciones pronto), 

también muestra que en menor porcentaje (22%) se requiere modificaciones 

inmediatas con cambios urgentes en las tareas. 

 

- Mediante el cuestionario Nórdico de Kuorinka se analizó los síntomas 

musculoesqueléticos de los trabajadores del área de toma de muestra, 

encontrándose que la mayoría de trabajadores padecen molestias en la región 

anatómica del cuello y de la columna dorsal o columna lumbar, con un tiempo 

promedio de un año, considerando que los principales motivos de estos 

síntomas son la mala posición y el estrés. 

 

- En el análisis de la intensidad de la percepción de dolor se encontró que la 

mayoría de trabajadores del área de toma de muestras presentan en la región 

anatómica del cuello y de la columna dorsal o columna lumbar un dolor intenso, 

seguido por un dolor moderado y finalmente, pero en menos porcentaje dolor 

insoportable. 

 

- En el estudio se concluye que si existe relación estadísticamente significativa 

directa entre el nivel de riesgo postural y la percepción del dolor 

musculoesquelético en los trabajadores del área de toma de muestras en el 

Laboratorio Clínico Blufstein durante el periodo de octubre - diciembre 2019. 

De formas más específica se encontró relación directa en la región anatómica 

del cuello (p = 0.014) con 40% de trabajadores con percepción de dolor 

superior al dolor intenso y la columna dorsal o columna lumbar (p = 0.000) con 

38% de trabajadores que presentaron dolor superior al dolor intenso; pero no 

en las demás zonas corporales. 
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- Asimismo, de lo anterior se encontró que las mujeres tienen mayor intensidad 

de dolor y riesgo postural en la zona del cuello, mientras que, en la región de 

la columna dorsal o columna lumbar, tanto las mujeres como los varones 

tienden a tener los mismos valores.  

 

5.2 RECOMENDACIONES   

 

- Se propone realizar estudios en base a diagnóstico y examen físico teniendo en 

cuenta la alta prevalencia de síntomas encontrados en esta población de 

trabajadores en el área de toma de muestra. 

 

- Sugerimos brindar campañas y charlas informativas a los trabajadores del área 

de toma de muestras sobre los trastornos musculoesqueléticos y su interacción 

con la actividad laboral, promoviendo normas de higiene postural, reduciendo 

y/o evitando movimientos repetitivos enfocados en las zonas de mayor dolor 

musculoesquelético como son: columna dorsal o columna lumbar y la región 

anatómica del cuello, además de realizar pausas saludables o descansos 

obligatorios, que incluye ejercicios de estiramiento.   

 

- Sugerimos la elaboración de un manual con pautas específicas para evitar las 

lesiones músculo-esqueléticas, siendo necesario poner en conocimiento 

normas de higiene postural y ergonomía; indicando las medidas ergonómicas 

de los espacios que nos rodean, equipos y herramientas a ser utilizados por los 

trabajadores del área de toma de muestra en los laboratorios clínicos. 

 

- Es necesario incentivar programas preventivos que sea desarrollado por la 

empresa, referidos a la “Prevención, control y atención de las alteraciones 

posturales”, enfocado no solo a los trabajadores del área de toma de muestra 

sino a todos los trabajadores que pertenezcan al laboratorio Blufstein, pues las 

lesiones posturales pueden llegar a afectar a todas las áreas laborales de la 

empresa, al margen de la actividad u ocupación que realicen. 
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- Diseñar manuales preventivos que contengan diseño ergonómico del puesto 

laboral como son: la silla, superficies de apoyo, zona de alcance óptimo, 

espacios disponibles, entre otros.  

 
- Sugerimos la modificación de mobiliario siendo estos graduables al trabajador, 

además de incrementar un asiento graduable para facilitar la toma de muestra 

con el objetivo de disminuir el nivel de riesgo postural, y de esa forma aminorar 

la presencia de dolor musculoesquelético. 

 
- Proponemos realizar investigaciones donde se relacione el riesgo postural con 

otros factores tales como son el de estructura muscular, condiciones físicas, 

características del ambiente de trabajo, así como diseño de mobiliario, 

movimientos repetitivos, estrés y aspectos psicosociales.   
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ANEXO 01: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

NIVEL DE RIESGO POSTURAL Y LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR 
MUSCULOESQUELÉTICO EN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE 
TOMA DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO BLUFSTEIN, 

DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2019 

 
Investigadora: Córdova Camargo, Sonia Fiorella 
 
Propósito 
Por medio del presente documento queremos hacer de su conocimiento el 
proyecto, el cual investigará la distribución de dolor musculoesquelético y nivel 
de riesgo de las posturas adoptadas por los trabajadores del Laboratorio Clínico 
Blufstein que se dedican a la actividad de toma de muestra, con la finalidad de 
encontrar una asociación entra estas variables y así averiguar en qué nivel de 
riesgo se encuentra la población. 
 
Participación 
 
Si usted acepta participar en el estudio, deberá contestar las preguntas de la 
entrevista. El tiempo aproximado que se necesita no sobrepasa los 10 minutos. 
Durante el estudio pedimos su permiso para realizar grabaciones y tomar 
fotografías durante la ejecución de sus actividades de toma de muestra que serán 
utilizadas para fines solo de la investigación, las cuales no interferirán en el 
desarrollo de su trabajo. 
 
Riesgos del estudio 
 
Este estudio no representa ningún riesgo para usted. Para su participación solo 
es necesaria su autorización y que conteste las preguntas formuladas en el 
cuestionario. 
 
Beneficios del estudio 
 
Es importante señalar que con su participación contribuye a incrementar los 
conocimientos de Terapia Ocupacional en el Perú.  
 
Costo de la participación 
 
La participación en este estudio no tiene costo alguno para usted. El estudio se 
realizará sin interrumpir su actividad en la toma de muestra. 
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Confidencialidad 
 
Los datos serán guardados en un archivo que solo será manejado por el 
responsable del estudio. El investigador responsable se compromete a no 
divulgar las grabaciones y fotografías, ni decir a personas ajenas al estudio los 
datos encontrados. 
 
 
Requisitos de participación 
 
Los candidatos y candidatas deberán ser trabajadores del Laboratorio Clínico 
Blufstein que se dediquen a la toma de muestra.  Al aceptar la participación en 
el estudio deberá firmar este documento llamado consentimiento informado, 
con lo cual autoriza y acepta su participación del estudio voluntariamente. Sin 
embargo, si usted no desea participar en el estudio por cualquier razón, puede 
retirarse libremente sin costo alguno a consecuencia de su negatividad. 
 
Donde conseguir información 
 

Para cualquier consulta, queja o comentario favor comunicarse con: Sonia 
Fiorella Córdova Camargo, investigador principal del estudio, al teléfono 
992966304. Comunicarse en horario de oficina, que con mucho gusto será 
atendido. 

Declaración voluntaria: 
 
He leído (o alguien me ha leído) la información proporcionada anteriormente. 
He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido 
contestadas satisfactoriamente. Además, he recibido una copia de este 
consentimiento. 
 
AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, ESTOY DE ACUERDO A LA 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LA INVESTIGACIÓN QUE SE 
DESCRIBE EN ESTE DOCUMENTO. 
 
Nombre del participante: 
 
_______________________________________________________________
__ 
DNI: ____________ 
Firma: ______________________________________ 
Fecha __/__/2019 
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ANEXO 02: CUESTIONARIO NÓRDICO DE KUORINKA 
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ANEXO 03: MÉTODO RULA 
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ANEXO 04: PUNTUACIÓN DEL MÉTODO RULA 

  

PUNTUACIÓN DEL BRAZO 

Posición del brazo Puntuación 

brazo Desde 20° de extensión a 20° de flexión 1 

Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2 

Flexión >45° y 90° 3 

Flexión >90° 4 

 

 

Posición para la modificación de la 

puntuación 

Puntuación 

Hombro elevado o brazo rotado +1 

Brazos abducidos +1 

Existe un punto de apoyo -1 
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PUNTUACIÓN DEL ANTEBRAZO. 

 

Posición del antebrazo  Puntuación 

Flexión entre 60° y 100° 1 

Flexión <60° o >100° 2 

 

 

 

Posición para la modificación  Puntuación 

A un lado del cuerpo +1 

Cruza la línea media +1 
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PUNTUACIÓN DE LA MUÑECA. 

 

Posición Puntuación 

Posición neutra 1 

Flexión o extensión > 0° y <15° 2 

Flexión o extensión >15° 3 

 

 

 

Posición para la modificación  Puntuación 

Desviación radial +1 

Desviación cubital +1 

 

Posición / Giro de la muñeca Puntuación 

Pronación o supinación media 1 

Pronación o supinación extrema 2 
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PUNTUACIÓN DEL CUELLO 

 

Posición Puntuación 

Flexión entre 0° y 10° 1 

Flexión >10° y ≤20° 2 

Flexión >20° 3 

Extensión en cualquier grado 4 

 

 

 

Posición para modificación  Puntuación 

Cabeza rotada +1 

Cabeza con inclinación lateral +1 
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PUNTUACIÓN DEL TRONCO 

Posición Puntuación 

Sentado, bien apoyado y con un ángulo 

tronco-caderas >90° 

1 

Flexión entre 0° y 20° 2 

Flexión >20° y ≤60° 3 

Flexión >60° 4 

 

 

 

Posición Puntuación 

Tronco rotado +1 

Tronco con inclinación lateral +1 
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PUNTUACIÓN DE LAS PIERNAS. 

 

Posición Puntuación 

Sentado, con piernas y pies bien apoyados 1 

De pie con el peso simétricamente distribuido y 

espacio para cambiar de posición 

2 

Los pies no están apoyados o el peso no está 

simétricamente  

3 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Puntuación 

Estática (se mantiene más de un minuto +1 

Repetitiva (se repite más de 4 veces cada +1 

Ocasional, poco frecuente y de corta duración 0 
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PUNTUACIÓN POR CARGA O FUERZAS EJERCIDAS 

Carga o fuerza Puntuación 

Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente 0 

Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente +1 

Carga entre 2 y 10 Kg. estática o repetitiva +2 

Carga superior a 10 Kg mantenida intermitentemente +2 

Carga superior a 10 Kg estática o repetitiva +3 

Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas +3 

 

PUNTUACIÓN FINAL  

Puntación  Nivel  Actuación 

1 o 2 1 Riesgo aceptable.  

3 o 4 2 
Puede requerirse investigaciones complementarias y 

cambios en las tareas. 

5 o 6 3 Requiere rediseño de la tarea. 

7 4 Se requieren cambios inmediatos en la tarea. 
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ANEXO 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: NIVEL DE RIESGO POSTURAL Y LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN LOS 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO BLUFSTEIN, DURANTE 

EL PERIODO DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2019 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS 
VARIABLES DEL 

ESTUDIO 
INDICADORES DE 

MEDICIÓN 

¿Cuál es el nivel de 
riesgo postural y 
percepción del 
dolor del 
musculoesquelético 
en los trabajadores 
del área de toma de 
muestras del 
laboratorio Clínico 
Blufstein, durante 
el periodo de 
octubre – diciembre 
2019? 

Objetivo General: 
 Determinar la relación entre el riesgo postural y la 
percepción del dolor musculoesquelético en los 
trabajadores del área de toma de muestra en el 
Laboratorio Clínico Blufstein durante el periodo de 
octubre - diciembre 2019.  

 
H1: Existe relación directa 
entre el nivel de riesgo 
postural y la percepción 
del dolor 
musculoesquelético en los 
trabajadores del área de 
toma de muestra en el 
Laboratorio Clínico 
Blufstein, durante el 
periodo de octubre - 
diciembre 2019. 

Variable 
Independiente:  
Nivel de riesgo 
postural 

- 1-2: 1 Riesgo Aceptable  
- 

- 3-4: 2 Pueden requerirse 
cambios en la tarea; es 
conveniente profundizar 
en el estudio 

- 5-6: 3 Se requiere el 
rediseño de la tarea 

- 7-8: 4 Se requieren 
cambios urgentes en la 
tarea 

Objetivos Específicos  
- Identificar el nivel de riesgo por la adopción de 

posturas inadecuadas en los trabajadores del área de 
toma de muestra en el Laboratorio Clínico Blufstein 
durante el periodo de octubre - diciembre 2019. 

- Identificar molestias en zonas corporales en los 
trabajadores del área de toma de muestra en el 
Laboratorio Clínico Blufstein durante el periodo de 
octubre - diciembre 2019. 

- Identificar la intensidad de la percepción de dolor 
musculoesquelético en los trabajadores del área de 
toma de muestra en el Laboratorio Clínico Blufstein 
durante el periodo de octubre - diciembre 2019. 

Ho: No existe relación 
directa entre el nivel de 
riesgo postural y la 
percepción del dolor 
musculoesquelético en los 
trabajadores del área de 
toma de muestra en el 
Laboratorio Clínico 
Blufstein, durante el 
periodo de octubre - 
diciembre 2019. 

Variable Dependiente: 
Percepción del dolor 
musculo esquelético 

- Si    
- No    
 
- Número de días   
 
- 0 (sin molestias) y 5 

(molestias muy 
fuertes) 
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DISEÑO 
METODOLÓGICO 

INSTRUMENTOS 
CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 
CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 
PLAN DE ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 

Diseño-Tipo de 
Investigación: 

Descriptivo, no experimental, 
con tendencia cuantitativa, 
transversal, correlacional, 
prospectivo. 

Población: 

Todos los trabajadores 
técnicos y profesionales del 
área de toma de muestra en 
diez sedes del laboratorio 
Clínico Blufstein en Lima  

Diseño Muestral: 

 

Tamaño: 100 participantes 

Recolección de datos: no 
probabilístico por 
conveniencia 

- Método RULA 
 

- Cuestionario 
Nórdico de 
Kuorinka  

- Trabajadores que tomen 
muestras: 
- Sanguínea. 
- Secreción faríngea. 
- En piel. 

- Trabajadores que 
acepten participar del 
estudio y que firmen el 
consentimiento firmado. 

- Personal técnico y 
profesional del área de 
toma de muestra. 

- Personal que trabajen en 
todos los turnos, 
mañana, tarde y noche. 

Trabajadores que: 
- Tengan otra ocupación 

durante el periodo de 
recolección de datos. 

- Padezcan algún evento 
traumatológico con secuela 
músculo esquelético 
durante el periodo de 
recolección de datos. 

- Tengan diagnóstico de 
algún tipo de enfermedad 
ocupacional 

- Padezcan enfermedades 
sistémicas, 
musculoesqueléticas 
(artritis reumatoide, lupus, 
etc.) 

- Estadística Descriptiva 
 

Cuestionario Nórdico de 
Kuorinka 

Método RULA 

 

- Estadística Inferencial 
Asociación entre el 
Riesgo postural y la 
percepción del dolor 
musculoesquelético 

 

- P. Estadísticos 
Chi - Cuadrado 
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ANEXO 06: POSTURAS DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA DE TOMA DE    

MUESTRA 

 

Toma de Muestra Sanguínea  

 

La toma de Muestra Sanguínea es un procedimiento 
realizado para recolectar muestras de sangre en donde el 
personal encargado adopta distintas posturas para poder 
encontrar la vena y realizar la extracción sanguínea.  

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra en piel 

 

La toma de muestras en piel es un procedimiento que 
consiste en realizar un raspado en la zona de lesión, el 
personal encargado adecua su postura de acuerdo a la 
zona de toma de muestra. 
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Toma de muestra de secreción faríngea 

 

La toma de muestra de secreción faríngea consiste en recolectar 
secreción en la cavidad oral tomando diferentes posturas para 
lograr la recolección. 
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ANEXO 07: TABLAS DE ORIGEN  

RESULTADOS DEL RIESGO POSTURAL EN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA 
DE TOMA DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO BLUFSTEIN, 
DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE – DICIEMBRE 2019 

 

- Riesgo postural en el brazo, antebrazo y muñeca de los trabajadores del área de 

toma de muestras (Gráfico 4) 

Brazo, antebrazo y muñeca  % 

Riesgo laboral aceptable  0 

Pueden requerirse cambios en la tarea; es 
conveniente profundizar en el estudio 

17 

Se requiere el rediseño de la tarea 78 

Se requieren cambios urgentes en la tarea 5 

Total 100 

N=100 

 

- Riesgo postural en el cuello, tronco y pierna de los trabajadores del área de toma 

de muestras (Gráfico 5) 

Cuello, tronco y pierna % 

Riesgo laboral aceptable  0 

Pueden requerirse cambios en la tarea; es 
conveniente profundizar en el estudio 

24 

Se requiere el rediseño de la tarea 73 

Se requieren cambios urgentes en la tarea 3 

Total 100 

N= 100 
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- Puntuación Final del riesgo postural en trabajadores del área de toma de 

muestras (Gráfico 6)  

Puntuación Final  % 

Riesgo laboral aceptable  0 

Pueden requerirse cambios en la tarea; es 
conveniente profundizar en el estudio 

6 

Se requiere el rediseño de la tarea 72 

Se requieren cambios urgentes en la tarea 22 

Total 100 

 

- Percepción de molestias de los trabajadores del área de toma de muestras del 

Laboratorio Clínico Blufstein. (Gráfico 7) 

Percepción de Molestias   

Sí 87 

No 13 

N=100 

 

- Necesidad de cambio de puesto de trabajo en el área de toma de muestras del 

Laboratorio Clínico Blufstein (Gráfico 8) 

Necesidad de cambio de puesto de trabajo 

Sí 16 

No 84 

N=100 
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- Percepción de molestias en los últimos 7 días en los trabajadores del área de toma 

de muestras (Gráfico 9) 

Percepción de molestias los últimos 7 días 

Sí 64 

No 36 

N=100 

 

- Percepción de dolor en los trabajadores del área de toma de muestras del 

Laboratorio Clínico Blufstein (Gráfico 10) 

  1 2 3 4 5 

Cuello 5 11 23 7 10 

Hombro 3 7 3 4 3 

C. Dorsal o C. lumbar 2 13 16 10 12 

Codo o antebrazo 0 0 1 0 1 

Muñeca o mano 1 2 12 0 1 

N=100 

 

- Atribución de molestias por región corporal de los trabajadores del área de toma 

de muestras del Laboratorio Clínico Blufstein (Gráfico 11) 

Atribución de molestias  % 

Mala posición 40 

Movimientos repetidos 9 

Muchos pacientes 13 

Estrés 18 

Rotación del tronco 7 

Trabajo 2 

No consignado 11 

Total 100 
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ANEXO 08: 
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ANEXO 09: 
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ANEXO 10: 

 

 

 


