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Abstract 

La investigación tiene como objetivo relacionar la sintomatología 
músculo esquelética con los factores de riesgo psicosociales 

intralaborales en los trabajadores del área administrativa de la Clínica 
Proinsalud, para ello se tuvo en cuenta que la investigación es de 

paradigma cuantitativo, con enfoque empírico-analítico de correlacional, 
transversal y prospectivo. 

 

Para la metodología se determinó una población de 110 trabajadores del 

área  administrativa de la Clínica Proinsalud en San Juan Pasto, 
utilizando los cuestionarios SINDME y de evaluación del riesgo 

psicosocial intralaboral, los resultados demostraron que el 64% de 
personas se encuentran en un rango de edad productivo 18-39 años, 

siendo en su mayoría mujeres (64%). Predomina un nivel de educación 
técnico (34%), los cuales en su mayoría laboran 9 horas diarias (61%). 

En cuanto a sintomatología músculo esquelética predominó el dolor en 
espalda baja (35%), nuca/cuello (31%), rodilla pierna (18%) y espalda 

alta (16%). Respecto al nivel de riesgo psicosocial intralaboral total 
predominó el riesgo alto (27%). Al relacionar las dos variables se 



 
 

 
  

encontró significancia estadística entre dolor en nuca/cuello y nivel 

medio de riesgo psicosocial intralaboral (p=0,000), dolor en nuca/cuello 
y riesgo psicosocial intralaboral muy alto (p=0,04) y dolor en espalda 

baja con riesgo psicosocial intralaboral muy alto (p=0,04). Se concluye 
que existe una relación entre la sintomatología músculo esquelética 

únicamente de cuello y espalda baja con los factores de riesgo 
psicosocial intralaboral. 

 

Palabras clave: Psicosocial, Dolor Musculoesquelético, Sintomatología, 

Trabajo, Administrativos. 

 

Introducción 

Transformaciones en cuanto a la gestión de la información, la gestión 

del conocimiento y la solución de problemas, elementos que se 
transforman en la meta central de la actividad productiva del actual 

mundo laboral incrementando la carga mental del trabajador y 
amenazando así su bienestar psicológico y su salud. Esta evolución se 

ha traducido en una mayor especialización, ritmos más elevados y 
acelerados de trabajo, aumento de funciones e incremento de trabajo en 

equipo, que dificultan el equilibrio entre la vida familiar y laboral y que 
por ende impactan de manera significativa la calidad de vida del 

empleado(1). 

 

Los factores psicosociales se definen como aquellas características de las 
condiciones de trabajo, y sobre todo de su organización, que pueden 

afectar la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y 
fisiológicos(2). 

 

Para llevar a cabo esta investigación se escogió a trabajadores del área 

administrativa puesto a que “los trabajadores que atienden público 
están sometidos a distintas demandas, por un lado deben dar respuesta 

inmediata y atingente a las necesidades del cliente y además deben 
mostrarse siempre cordiales y dispuestos, el trabajo se torna más 

complicado debido a que las demandas de los usuarios son tan diversas  

 



 
 

 
  

como cada persona”(3). Lo mencionado sumado al entorno clínico al que 

se ven enfrentados diariamente aumenta el índice de poseer dichos 
riesgos psicosociales intralaborales que afectan la salud y por ende su 

rendimiento laboral. 

  

Por otro lado,  con el paso de los años, se verifica que son muchos los 

factores que pueden contribuir, por sí solos o en combinación, a la 

aparición de problemas osteomusculares en la población en edad activa. 
La literatura en este sentido ha sido prolífica en las últimas décadas. Se 

han destacado mecanismos de origen diversos para los síntomas o 
lesiones, desde factores biomecánicos derivados de la carga de trabajo 

físico sobre el tejido muscular hasta factores psicofisiológicos derivados 
de factores psicosociales y ambientales”(4). 

 

Cabe resaltar que, los trastornos musculoesqueléticos asociados con 
riesgos psicosociales en el trabajo, son objeto de considerable atención 

en la investigación en seguridad y salud en el trabajo; debido a las altas 

tasas de prevalencia y los costos asociados a atenciones en salud, 
discapacidad y ausentismo. En los Estados Unidos el costo total asociado 

a los trastornos musculoesqueléticos se incrementó de $81.000 millones 
de dólares a $215.000 millones de dólares, en la última década. Los 

estudios epidemiológicos han demostrado en repetidas ocasiones las 
asociaciones entre los factores psicosociales relacionados con el trabajo 

y los trastornos musculoesqueléticos. Por ello, el papel de los factores 
psicosociales y el estrés en estos trastornos ha recibido mayor atención. 

Varias revisiones han informado las asociaciones entre los trastornos 
musculo esqueléticos y los factores psicosociales relacionados con el 

trabajo, tales como elevadas cargas de trabajo, altas exigencias físicas, 
cognitivas o emocionales, percepción de elevados niveles de estrés, bajo 

apoyo social, escaso control sobre la tarea, insatisfacción laboral y 
trabajo monótono y repetitivo(2). 

 

Otra de las consecuencias que resultan de la presencia de factores de 

riesgo psicosociales y la sintomatología músculo esquelética en la 
empresa o lugar en el que el trabajador se encuentre laborando es que 

puede afectar el desempeño corporativo debido a los costos asociados 
con un creciente ausentismo y rotación de personal, reducción en el 

desempeño y productividad, aumento en las prácticas laborales 



 
 

 
  

inseguras y en las tasas de accidentes, aumento en las quejas de 

clientes, sustitución de trabajadores ausentes, adiestramiento de 
trabajadores sustitutos y otros”(5). En este orden de ideas, la falta de 

conocimiento de los factores de riesgo psicosocial y sus consecuencias, 
incluidos los desórdenes músculo esqueléticos, no únicamente afectan la 

salud del trabajador sino también incrementan gastos en la empresa.  

 

Por este motivo, se buscó en el personal Administrativo de la Clínica 
Proinsalud identificar aquellos factores de riesgo psicosociales 

intralaborales, que afecten el adecuado funcionamiento dentro del 
movimiento corporal humano logrando así el bienestar integral de los 

trabajadores y de toda la organización; para ello se contó con una 
evaluación en donde se establece el nivel de exposición a dichos riesgos 

y de igual manera se involucró la sintomatología múusculo esquelética 
para conocer cuáles son los principales segmentos en que esta se 

presenta, esto permitió conocer la situación  del entorno laboral, que 
puede guiar la posterior toma de decisiones en cuanto a estrategias de 

promoción  en seguridad y salud en el trabajo, que en un futuro van a 
traer consigo los beneficios mencionados anteriormente tales como: 

reducción de accidentes laborales y quejas de clientes, disminución de 
costos en cuanto a las incapacidades laborales, abra un incremento en la 

moral de los empleados, la productividad en la fuerza de trabajo, un 

aumento de la habilidad para ejecutar y desarrollar tareas de alta 
calidad, el aumento de la satisfacción laboral, y una mejor imagen 

corporativa. 

 

Materiales y método 

Esta investigación es de paradigma cuantitativo, enfoque empírico-

analítico de tipo descriptivo y transversal. Para lograr el objetivo de esta 
investigación se utilizó un interrogatorio de características 

sociodemográficas y laborales modificando así el cuestionario SINDME, 
el cual permite la detección y análisis de síntomas músculo-esqueléticos 

por segmentos: nuca/cuello, hombro/brazo, mano/muñeca, espalda 
alta, espalda baja, cadera/muslo, rodilla/pierna con el fin de detectar la 

existencia de síntomas iníciales que aún no han llevado al desarrollo de 
una patología, y se usó únicamente el cuestionario para la evaluación de 

los riesgos psicosociales intralaborales forma A  que proporciona la 

batería para la evaluación del riesgo psicosocial que fue publicada por el 



 
 

 
  

Ministerio de la Protección Social en la Resolución 2646 de 2008 la cual 

se evalúa por sus respectivos dominios: control sobre el trabajo, 
demanda del trabajo, recompensa, liderazgo y relaciones del trabajo en 

donde se arroja un resultado final que es tomado como riesgo total y es 
el que se toma para la presente investigación, de igual manera, se tuvo 

en cuenta la implementación de un consentimiento informado autorizado 
por los participantes. Esta investigación se encuentra bajo el Acuerdo 

No. 014 del 28 de abril del 2010, sobre los diferentes proyectos de 
investigación llevados a cabo por la Universidad Mariana: protección de 

los derechos de los seres humanos y los organismos vivos como sujetos 
de un estudio, y también por el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra del 2002, quienes 
plantean investigación en seres humanos sin ningún daño. 

 

El tamaño de la población fue de 127 trabajadores administrativos de la 
Clínica Proinsalud, tras la aplicación de los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión, se obtuvo una muestra 110 trabajadores con los 
cuales se realiza la investigación. 

 

 Criterios de Inclusión 

1. La investigación se desarrolló en todos los administrativos que se 

encuentren laborando actualmente y cumplan con su jornada laboral 
dentro de la Clínica Proinsalud. 

2. Se incluyó al personal que acepte la participación intencional y 
firmen de manera voluntaria el consentimiento informado. 

  

 Criterios de exclusión 

1. Se excluyó al personal de la Clínica Proinsalud que se encuentre 

laborando en oficinas o dependencias por fuera de la ciudad de Pasto 
así pertenezcan a la población administrativa. 

2. Personal administrativo que no cumpla con un mínimo de 6 meses 

laborando en la empresa. 

3. Se excluyó al personal que no firme el consentimiento informado. 

 



 
 

 
  

La recolección de datos fue realizada durante 4 semanas a través del 

desarrollo del cuestionario. Semanalmente se entregaron alrededor de 
30 cuestionarios, los cuales se anexaron a la base de datos en el 

programa SPSS versión 2.0. Una vez recolectada toda la información se 
utilizó el programa Epidata versión 1.5 para identificar las medidas 

estadísticas chi cuadrado, OR, RR y valor de p determinando así, la 
relación de las variables objeto de estudio. 

 

Resultados 

La población  del área administrativa fue de 110 trabajadores, la mayor 
parte de la población se encuentra en una edad laboral productiva; el 

tiempo laborado por los trabajadores fue relativamente corto al estar el 

44% en un periodo de  6 meses a 3 años; predomina la población de 
género femenino, en cuanto al IMC el 59% se encontró en normalidad, 

mientras que el 35%  en sobrepeso. La jornada laboral que desempeñan 
la mayoría de los trabajadores es de 9 horas  referida por el 61% de la 

población, lo cual representa 1 hora más que la estipulada por ministerio 
de trabajo en este país.  

 

RANGO DE EDAD 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-28 33 30% 

29-39 37 34% 

40-50 26 23% 

51-61 14 13% 

GENERO 

HOMBRE 40 36% 

MUJER 70 64% 

IMC 

NORMOPESO 65 59% 

SOBREPESO 39 35% 

OBESIDAD GRADO I 6 6% 

EL NIVEL EDUCATIVO 

BACHILLER 8 7% 

TECNICO 37 34% 

TECNOLOGO 10 9% 

PROFESIONAL 36 33% 

ESPECIALISTA 16 14% 



 
 

 
  

MAGISTER 3 3% 

TIEMPO TOTAL QUE LLEVA LABORANDO EL TRABAJADOR 

6 MESES A 3 AÑOS 47 44% 

3 A 5 AÑOS 18 16% 

6 A 8 AÑOS 17 15% 

9 A 11 AÑOS 9 8% 

MAS DE 12 AÑOS 19 17% 

HORAS QUE LABORA DIARIAMENTE 

5 2 2% 

6 5 5% 

8 33 30% 

9 67 61% 

10 3 3% 

 

Tabla No. 1 Características sociodemográficas y laborales de la población administrativa de La Clínica 
Proinsalud 

Fuente: la presente investigación 2016 

 

En la población de estudio se encontró que 64% de los trabajadores 

refieren sentir dolor, molestia o disconfort en algún segmento corporal, 
el 12% de los trabajadores que presentan la sintomatología la refieren 

en un periodo mayor a doce meses. Del total de los trabajadores 
únicamente el 26% presento  incapacidad en el último año y solo una 

persona afirmo que ha sido de origen laboral. 

 

Del personal del área administrativa que presento algún tipo de 

sintomatología músculo-esquelética en el cuerpo, refirieron que en 

mayor proporción existe la presencia de dolor en el segmento de 
nuca/cuello  con un 31% y espalda baja con un 35% (tabla 2). Lo 

anterior se relaciona por la exposición a largas jornadas laborales, 
posturas prolongadas y puesto de trabajo inadecuado, lo cual se ve 

reflejado en la presencia de sintomatología al finalizar el día en el 57% 
de la población y en el transcurso de la jornada laboral en un 41%. 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

TRABAJADORES CON DOLOR EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO 

SEGMENTO 
CORPORAL 

NUMERO DE PERSONAS 
QUE RESPONDIERON  

SI 
% 

NUMERO DE PERSONAS 
QUE RESPONDIERON  

NO 
% 

TOTAL 
% 

NUCA / CUELLO 34 31% 76 69% 100% 

HOMBRO / BRAZO 18 16% 92 84% 100% 

ESPALDA ALTA 18 16% 92 84% 100% 

ESPALDA BAJA 39 35% 71 65% 100% 

RODILLA / PIERNA 20 18% 90 82% 100% 

TRABAJADORES CON HORMIGUEO EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO 

MANO / MUÑECA 12 12% 97 88% 100% 

DEDOS DE LA 
MANO 

5 5% 105 95% 100% 

ESPALDA BAJA 4 4% 106 96% 100% 

TRABAJADORES CON ADORMECIMIENTO EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO 

MANO / MUÑECA 5 5% 105 95% 100% 

CADERA/ MUSLO 4 4% 106 96% 100% 

TRABAJADORES CON MOLESTIA EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO 

NUCA / CUELLO 7 6% 103 94% 100% 

MANO / MUÑECA 6 5% 104 95% 100% 

 

Tabla No. 2 Sintomatología y principales segmentos corporales en la población administrativa de la clínica 
Proinsalud 

Fuente: la presente investigación 2016 

 

NIVEL TOTAL DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL 

 FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 

SIN RIESGO O RIESGO DESPRECIABLE 20 18% 

RIESGO BAJO 22 20% 

RIESGO MEDIO 19 17% 

RIESGO ALTO 29 27% 

RIESGO MUY ALTO 20 18% 

 

Tabla No. 3 Distribución de la población según el nivel total de riesgo psicosocial intralaboral en la población 
administrativa de la clínica Proinsalud 

Fuente: la presente investigación 2016 

 



 
 

 
  

Por otro lado, en cuanto a la evaluación de los factores de riesgo 

psicosocial intralaboral se encontró que la población se encuentra en un 
nivel de riesgo psicosocial intralaboral alto con un 27% y muy alto con 

un 18% (tabla 3). Por otro lado, al evaluar cada uno de los dominios es 
importante resaltar el predominio de nivel de riesgo muy alto en el 

dominio recompensa y demandas del trabajo  encontrándose aquí el 
27% de la población respectivamente.  

 

Al relacionar los factores de riesgo psicosocial y la sintomatología 

músculo-esquelética se encontró asociación únicamente con dos 
segmentos corporales presentados en las tablas No. 4 y 5. 

 

 DOLOR EN CUELLO 

NIVEL DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

INTRALABORAL 
MEDIO 

  SI NO   RR OR X2 P 

SI 15 4 19 

3,78 14,21 24,81 0,000 NO 19 72 91 

  34 76 110 

NIVEL DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

INTRALABORAL MUY 
ALTO 

  SI NO   RR OR X2 P 

SI 10 10 20 

1,87 2,75 4,17 0,04 NO 24 66 90 

 34 76 110 

 

Tabla No. 4. Relación entre dolor de cuello y riesgo psicosocial intralaboral en la población administrativa de 
la clínica Proinsalud 

Fuente: la presente investigación 2016 

 

La tabla No. 4 establece la relación entre el Riesgo Psicosocial Intralaboral  (RPI) 
medio y muy alto con la presencia de dolor en cuello. Determinado 
estadísticamente por los valores de P=0,000 y 0,04 respectivamente, los valores 
de Ch2  y OR determinan que el riesgo se asocia con la presencia del dolor en 
cuello. En cuanto al riesgo relativo (RR) el RPI medio genera una mayor 
frecuencia de desarrollar sintomatología, por  cada dolor de cuello que aparece en 
las personas no expuestas al riesgo aparecen 3,9 casos entre los expuestos a RPI 
medio, y en relación al RPI muy alto aparecen 1.9 dolores de cuello en la 
población expuesta.  

 

 

 



 
 

 
  

 DOLOR EN ESPALDA BAJA 

NIVEL DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

INTRALABORAL MUY 
ALTO 

  SI NO   RR OR X2 P 

SI 11 9 20 

1.77 2.70 4,08 0,04 NO 28 62 90 

 
39 71 110 

 

Tabla No. 5. Relación entre dolor en espalda baja y riesgo psicosocial intralaboral la población administrativa 
de la clínica Proinsalud 

Fuente: la presente investigación 2016 

 

La tabla No. 5 establece la relación entre el Riesgo Psicosocial Intralaboral  (RPI) 
muy alto con la presencia de dolor en espalda baja. Determinado estadísticamente 
por el valor de P=0,04, además, los valores de Ch2  y OR determinan que el riesgo 
se asocia con la presencia del dolor en espalda baja. En cuanto al riesgo relativo 
(RR) indica que por cada individuo no expuesto que desarrolla la condición, 1,7 
personas de los que sí están expuestos a RPI muy alto desencadenan dolor en 
espalda baja. 

 

Discusión 

Consideramos importante tener en cuenta el IMC en la población de 

estudio ya que se encontró a la mayoría de personas en peso normal 
(59%), sin embargo también hubo una parte de la población que se 

encuentra en sobrepeso (35%), según Rubiol “los administrativos  que 
presentan más dolor lumbar se encuentran con una obesidad 

moderada”(6). El sobrepeso incrementa la carga mecánica sobre la 
columna, alterando el lugar en que se encuentra el centro de gravedad 

haciendo que se aleje de su parte anterior, lo cual lleva a que la posición 
de la columna se  encuentre por delante de la pelvis o lateral y por lo 

tanto las fuerzas que soporta la espalda baja aumentan 

dramáticamente(7), indicando así un riesgo para padecer dolor lumbar.  

 

Otro aspecto considerado de suma importancia fue la edad, ya que es 

un factor determinante en la frecuencia de las incapacidades 
médicas(5). En el presente estudio se encontró predominancia en edad 

activa de los trabajadores administrativos destacándose un rango de 
edad de 18 a 39 años (64%). De acuerdo con lo expresado en el libro 

Medicina del trabajo, cerca del 80% de las personas han experimentado 
dolores musculares en algún momento de su vida, convirtiéndose éstas 

en patologías comunes en la población en edad productiva(8). Por otro 



 
 

 
  

lado en el artículo “dolor en trabajadores: prevalencia e intensidad. 

Repercusión de variables sociodemográficas y laborales” (2015) se 
afirma que las personas más mayores refieren dolor de mayor duración, 

probablemente en relación con comorbilidades asociadas tendentes a la 
cronicidad, mientras que en las edades medias se concentran la mayor 

cantidad de puntos de dolor, con potencial evolución a su persistencia 
en el tiempo. En los más jóvenes se agrupan los dolores intensos, pero 

de corta duración y probablemente relacionados con patologías 
puntuales, accidentes o lesiones traumáticas9. La sintomatología de 

corta duración en población joven, en este estudio podría verse reflejada 
en los bajos niveles de incapacidad presentes, pues solo el 29% de la 

población refiere haber presentado incapacidad en el último año y de 

ellos solo 1 persona indica que ha sido de origen laboral. Por esta razón, 
es importante identificar el riesgo psicosocial intralaboral al que están 

expuestos diariamente y sobretodo la sintomatología músculo 
esquelética presente, para así evitar aparición de complicaciones de 

salud en el futuro lo cual lleva a incapacidades laborales ya que son 
objeto de considerable atención en salud en el trabajo debido a los 

costos asociados a atenciones en salud, discapacidad y ausentismo lo 
cual conlleva a una disminución en la productividad de la Empresa(2).  

 

En la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes 

Musculoesqueléticos, relacionados con Movimientos Repetitivos de 
Miembros Superiores (GATI- DME), clasifica la aparición de la 

sintomatología musculoesquelética relacionado con el trabajo en: 
agudos (< 4 semanas), subagudos (entre 1 y 3 meses) o crónicos (> de 

3 meses)(10). En la población objeto de estudio en la presente 
investigación se encontró que la mayor parte de los trabajadores del 

área administrativa llevan trabajando un periodo entre 6 meses a tres 
años (44%). Además se pudo determinar que la presencia de los 

síntomas se da en gran medida al finalizar el día (52%) y a la hora de 
realizar el trabajo (37%), este conjunto de factores lleva a pensar que la 

sintomatología está siendo desencadenada principalmente por factores 
que se encuentran dentro del entorno laboral. 

 

 

 



 
 

 
  

Cabe resaltar que la aparición de dicho dolor lumbar puede estar 

relacionado con las exigencias ergonómicas de la sedestación y de las 
posturas forzadas por prolongados periodos de tiempo”(11). De la 

misma manera, Rodríguez infiere que el dolor cervical se manifiesta por 
ciertos factores laborales como el mantenimiento de posturas de flexión 

de tronco, la posición sedente con flexión de cuello o una bipedestación 
de manera prolongada o inadecuada generando una gran incidencia de 

esta sintomatología(12), en este caso se puede encontrar dichos 
factores presentes en la literatura dentro de la presente investigación 

debido a que la mayoría de esta labora 9 horas diarias (61%) una hora 
más de la estipulada según la ley colombiana. 

 

Por otro lado, Muñoz en su investigación: “Factores de riesgo 

ergonómico y su relación con dolor músculo-esquelético de columna 
vertebral” infiere que nuestro país ha experimentado durante las últimas 

décadas profundos cambios en los diferentes procesos productivos, esto 
ha traído consigo importantes transformaciones del trabajo y sus riesgos 

asociados, evidenciándose en la existencia de nuevos riesgos como lo 
son los factores psicosociales en los ambientes laborales que se asocian 

a problemas de salud del trabajador(13). Debido a esto, en la población 
objeto de estudio se encontró un nivel de riesgo psicosocial intralaboral 

muy alto en los dominios de  demandas del trabajo que se refiere a las 

exigencias que el trabajo impone al individuo, por lo tanto puede ser 
debido a que los trabajadores están expuestos a tensiones derivadas de 

enfrentar el sufrimiento, la muerte, jornadas extensas y nocturnas, las 
cuales hacen parte de la naturaleza del trabajo que se presta y son 

inevitables (14). Además en la investigación realizada existe nivel de 
riesgo muy alto en el dominio recompensa  que incluye a la retribución 

que el trabajador obtiene a cambio de sus contribuciones o esfuerzos 
laborales que puede ser de tipo financiera, de estima y de posibilidades 

de promoción y seguridad en el trabajo y según Holmström “El estrés y 
los factores psíquicos fueron los factores psicosociales más destacables 

asociados con el dolor de espalda; a su vez, los factores psicosociales 
mostraron una asociación mayor con el dolor de cuello, y hombro” (15), 

y según Galvis los riesgos psicosociales también impactan 
intrínsecamente la tarea, afectando el área del cuello con mayor 

frecuencia en 77.7%” (16).Que confirma los resultados encontrados en 

la presente investigación. 



 
 

 
  

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar en la presente 

investigación que en la población estudiada hay una relación 
estadísticamente significativa (p> 0,05)  en las variables de factor de 

riesgo psicosocial medio y muy alto con dolor de nuca/cuello y dolor en 
espalda baja con riesgo muy alto. Estos resultados nos muestran un 

riesgo psicosocial intralaboral de suma atención ya que en su respectiva 
evaluación se mostraron resultados muy elevados en cuanto a los 

dominios: recompensa y demandas del trabajo con un riesgo muy alto 
(33%) y (27%) respectivamente, además de presentarse también un 

riesgo medio en el dominio control sobre el trabajo (27%), aunque no 
se determina con exactitud cuál de estos afecta más la parte musculo 

esquelética de los trabajadores administrativos de la Clínica Proinsalud 

se puede argumentar según otras investigaciones en las que 
relacionaron las mismas variables observándose la repercusión de 

dichas características del trabajo en el dolor lumbar y cervical. 

 

De esta manera Randall, Griffiths, Cox y Welsh sugieren que los 

trastornos músculo esqueléticos se dan comúnmente en trabajos que 
exigen concentración, y en los que, además, se ven restringidas la toma 

de decisiones y el uso de habilidades, sumado a ello, muchos estudios 
también están de acuerdo con que la lumbalgia está relacionada con la 

insatisfacción laboral, el tipo de trabajo (rutinarios, monotonía, poco 

flexibles, o de servicios), el lugar de trabajo (espacios desagradables, 
ruidosos, etc.), el ambiente laboral (relación con los compañeros y 

empresa), el nivel de ingresos, el status laboral y las compensaciones 
laborales(17). 

  

En cuanto al dolor a nivel cervical, estudios de cervicalgia laboral 
Identificaron nueve categorías de factores psicosociales asociados a la 

cervicalgia que agruparon en dos grupos. En el primero incluyó a 
aquellos que se asociaban de forma consistente a la cervicalgia: gran 

cantidad de trabajo, bajo control sobre el mismo, insatisfacción laboral, 

e inexistencia de las habilidades puestas en juego en el desempeño del 
trabajo. El segundo grupo estaba formado por otros factores que no se 

asociaban de modo consistente como son: el apoyo social, los conflictos 
en el trabajo, un alto nivel de estrés, la inseguridad laboral y las 

oportunidades de descanso (18).  

 



 
 

 
  

Por lo tanto existe bibliografía que pone en manifiesto que los factores 

de riesgo psicosocial por si solos o acompañados de riesgo biomecánico 
y disergonomicos dentro del entorno laboral intervienen en el desarrollo 

de sintomatología musculo esquelética que pone en riesgo la salud del 
trabajador e incrementa los gastos asociados a incapacidad dentro de la 

empresa. 

 

Conclusión 

Se encontró relación estadísticamente significativa entre dolor de 

nuca/cuello con factor de riesgo psicosocial intralaboral medio y muy 
alto, al igual que espalda baja con riesgo muy alto, lo cual es de gran 

atención ya que al mantenerse en el tiempo pueden llevar a desórdenes 

músculo esqueléticos y según la OMS son la principal causa de 
ausentismo laboral en el mundo, implicando pérdidas económicas para 

la empresa y para el trabajador; además existe un riesgo muy alto en el 
dominio recompensa, indicando que la empresa tiene que mejorar los 

incentivos al personal laboral. Se concluye que existe una relación entre 
la sintomatología músculo esquelética y los factores de riesgo 

psicosocial intralaboral.  
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