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RESUMEN 

 

Los factores de riesgo psicosocial fueron estudiados de acuerdo a su asociación con la incidencia de dolor 

de espalda, cuello y miembros superiores y la incapacidad laboral relacionada en trabajadores de oficina 

por medio de un estudio longitudinal de panel en un periodo de dos años con una población de 82 

trabajadores de oficina de la Pontificia Universidad Javeriana, entre 19 y 59 años. En el año 2011, un 

proyecto preliminar aplicó una encuesta de línea base y en el año 2013 el presente estudio utilizó una 

encuesta de seguimiento; ambas encuestas fueron establecidas por el estudio internacional CUPID. Se 

indagó además sobre las características demográficas, factores de riesgo psicosocial y ergonómico, 

antecedente de dolor, condiciones laborales, tendencia a somatizar y creencias de DMEL.  

El estudio arrojó que las variables presión para finalizar tareas (OR 20; IC 1.261-318,19), seguridad en el 

trabajo (OR 19; IC 1.309-282,928), control en el trabajo (OR 0.034; IC 0.002-0.623) y tener un sueldo 

según tareas (OR 0.038; IC 0.004-0.384) se asocian con el dolor de espalda con un nivel de confianza del 

95%. Para el caso de dolor de cuello, se encontró que existe una relación con las variables presión para 

finalizar tareas (OR 10 IC 1.540-65,580) y trabajar más de 48 horas por semana (OR 60; IC 3.146-

116,837) con un nivel de confianza del 95%. Respecto al dolor de hombro, codo, muñeca y rodilla no se 

observó incidencia de las variables de estudio en los modelos. 

 

Palabras clave: Desórdenes músculo esqueléticos, factores de riesgo psicosocial, estudio longitudinal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los desórdenes músculo esqueléticos de origen laboral (DMEL) ocasionan diversos efectos que generan 

altas pérdidas económicas afectando no sólo al individuo sino también a las organizaciones y la sociedad 

en su conjunto (Choobineh, Sani, & Rohani, 2009). En Colombia los DMEL han generado gran interés 

debido a que estos representan la principal causa de enfermedades profesionales con el 82% de los 

diagnósticos realizados en el 2004 (Ministerio de Protección Social, 2007). En este sentido, se han 

realizado múltiples investigaciones enfocadas a estudiar las causas de los DMEL para prevenirlos; se ha 

observado que los factores de riesgo en los lugares de trabajo que están asociados al desarrollo de DMEL 

incluyen los factores ergonómicos, individuales y psicosociales (Barbe & Barr, 2006). Actualmente hay 

un gran interés por analizar la relación de causalidad entre factores psicosociales y DMEL a través del 

tiempo (Lang, Ochsmann, Kraus, & Lang, 2012). 

 

Se ha encontrado que además del tiempo, los desórdenes músculo esqueléticos pueden variar según la 

naturaleza del trabajo (Buckle & Devereux, 2002), por lo que diferentes poblaciones de trabajadores han 

sido estudiadas en buscando encontrar la relación temporal de variables psicosociales y DMEL (Lang, et 

al., 2012). En el presente proyecto la población de estudio fue la de trabajadores de oficina, una población 

poco estudiada y vulnerable, dado que tiene como principal riesgo en el entorno laboral los factores 

psicosociales (Johnston, Souvlis, Jimmieson, & Jull, 2007, 2008).  

 

Este proyecto se realizó bajo el marco del estudio internacional CUPID (Cultural and psychosocial 

influences on disability) (Coggon, et al., 2012, 2013a,b), como antecedente el Centro de Estudios de 

Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) realizó en el año 2011 un estudio transversal de 

la influencia psicosocial en los desórdenes músculo esqueléticos en miembros superiores, espalda y cuello 

en trabajadores de oficina de la PUJ (Monroy, 2012). El presente trabajo continuó dicha investigación 

tomando la misma población e individuos y midiendo las variables dos años después. Por lo tanto, el 

objetivo de este proyecto fue estimar la asociación de factores psicosociales presentes en el entorno 

laboral de los trabajadores de oficina de la PUJ con la incidencia de dolor de espalda, cuello, hombro, 

codo muñeca y rodilla, por medio de un diseño longitudinal de panel. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Los Desórdenes músculo esqueléticos de origen laboral (DMEL), generan grandes problemas de salud 

pública en el mundo occidental, que implican el deterioro de la calidad de vida, la reducción de la 

capacidad de trabajo de los individuos y grandes costos para la sociedad (Jansson, Mittendorfer Rutz, & 

Alexanderson, 2012). Como otras consecuencias de los DMEL en el entorno de trabajo se encuentran el 

ausentismo y presentismo laboral (Horsley, 2011), la baja productividad (Escorpizo, 2008; Xu et al., 

2012), los accidentes de trabajo (Yua et al., 2012) y el aumento de los costos por tratamientos médicos y 

horas de trabajo perdidas (Peele, Xu, & Colombi, 2005); convirtiendo los DME de origen laboral como 

una de las principales causas de lesiones e incapacidad en países desarrollados industrialmente y países en 

desarrollo (Öztürk & Esin, 2011; Choobineh et al., 2009).  

 

En los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos y Japón, un tercio o más de 

las enfermedades profesionales reportadas son causadas por DME de origen laboral (Nimbarte, 2013), 

con relación a los países en desarrollo, incluidos los de América Latina, han enfrentado un aumento de los 

desórdenes músculo esqueléticos relacionados con el trabajo desde los años 90, sin embargo en América 

Latina son pocos los países que mantienen un registro sistemático y específico de datos relativos a los 

DME de origen laboral (Coury, 2005).  En el caso de Colombia los DMEL corresponden a la primera 

causa de morbilidad profesional y ausentismo laboral según las estadísticas del Ministerio de Protección 

Social en el Informe de Enfermedades Profesionales en Colombia 2003-2005; en dicho informe también 

se citan los desórdenes músculo esqueléticos como el principal generador de enfermedades profesionales 

en Colombia, afectando especialmente dos segmentos corporales de los trabajadores: los miembros 

superiores y la columna vertebral (Ministerio de Protección Social, 2007). 

 

Por otra parte, dadas sus consecuencias económicas en las organizaciones y el deterioro de la salud de los 

trabajadores, los DMEL se convierten en un problema creciente en el entorno de trabajo (Padma & 

Balasubramanie, 2009) y en muchos países la prevención de problemas músculo esqueléticos ha sido 

considerada como una prioridad nacional (Spielholz, Silverstein, Morgan, Checkoway, & Kaufman, 

2001). En tanto, varios trabajos se han interesado en estudiar las causas para prevenirlos, demostrando 

que los desórdenes músculo esqueléticos están relacionados a diferentes factores de riesgo como los 

factores individuales (Gjesdal, Bratberg, & Maeland, 2011) y otro tipo de factores ocupacionales como 

los ergonómicos (Hannan et al., 2005) y los psicosociales (Lang et al., 2012). 
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Ha sido reportado en la literatura mayor cantidad de investigaciones de factores de riesgo ergonómicos en 

comparación de los factores psicosociales, sin embargo los síntomas de los DME relacionados con el 

trabajo siguen constituyendo un problema importante en el mundo industrializado, a pesar de las mejoras 

ergonómicas que se han realizado en los centros de trabajo (Larsman & Hanse, 2009). Por lo que en los 

últimos años ha crecido el interés por investigar los factores psicosociales como causas de la aparición de 

DMEL (Lang et al., 2012).  

 

En Colombia, la gestión de los factores de riesgo psicosociales es relativamente reciente, sólo desde julio 

del 2008 con la resolución 2646 se reglamentaron las disposiciones y responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo, y se determinó por ejemplo a las lumbalgias como una enfermedad psicosocial 

(Ministerio de Protección Social, 2008). Como antecedente existía una base legal muy general 

relacionada en algunos artículos del Decreto 614 de 1984, la Resolución 1016 de 1989 y el Decreto 1832 

de 1994. Sin embargo pocas organizaciones realizan algún tipo de evaluación de riesgo psicosocial por lo 

que el Ministerio de Trabajo, en cabeza de la Dirección de Riesgos Profesionales y la asesoría de la 

Pontificia Universidad Javeriana, publicó en febrero de 2011, el diseño de una batería de instrumentos 

que sirve para identificar la exposición a factores de riesgo psicosocial de los trabajadores en Colombia 

(Fondo de Riesgos Laborales, 2011). Evidenciando la necesidad de brindar una base de conocimiento 

para las organizaciones y partes interesadas del país en la prevención de DMEL. 

 

Los DMEL generan en el trabajador síntomas como depresión, ansiedad, estrés laboral elevado, ira con el 

empleador, aumento de los índices de dolor, mayor reactividad al dolor, sentimientos de estar abrumado 

por el dolor y poca confianza en las habilidades de resolución de problemas (Barbe & Barr, 2006), así las 

variables psicosociales pueden ser causa y a la vez consecuencia de los DMEL, esta doble naturaleza 

indica la importancia del tiempo en este tipo de estudios de relaciones de causalidad (Lang et al., 2012). 

Adicionalmente, los desórdenes músculo esqueléticos son acumulativos y resultantes de exposiciones 

repetidas a alta o baja intensidad durante un largo período de tiempo (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2008). 

 

En este sentido, varios estudios longitudinales se han realizado en diferentes intervalos de tiempo para 

observar el desarrollo de DMEL asociado a factores psicosociales desde 6 meses (Karels, 2007), hasta 28 

años (Kangas et al., 2004). Este proyecto se realizó con dos años como rango de tiempo para observar la 

aparición de síntomas en la población de trabajadores de oficina de la PUJ, dado que en este periodo es 

posible encontrar trabajadores afectados por síntomas de DMEL debido a que diferentes mecanismos 
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fisiopatológicos como la aparición de micro traumas en los tejidos se presentan en horas-días o más 

tiempo dependiendo del grado de exposición (intensidad, duración) y las lesiones tisulares en meses - 

años (Barr & Barbe, 2004). 

 

Se ha reportado que además del tiempo, los desórdenes músculo esqueléticos de origen laboral pueden 

variar según la naturaleza del trabajo (Buckle & Devereux, 2002) y una de las poblaciones con menos 

estudios realizados es la de trabajadores de oficina. Esta población tiene como principal riesgo los 

factores psicosociales (Johnston et al., 2007, 2008), además se han reportado ciertas características del 

ambiente de oficina que aumentan las condiciones favorables para el desarrollo de DMEL (Kuorinka, 

1998), lo que la convierte en una población vulnerable que requiere de un seguimiento epidemiológico 

por parte de las organizaciones y señala la relevancia de incluirla en las investigaciones y ampliar los 

resultados encontrados en los trabajos similares de los autores Johnston et al. (2007)(2008) y Larsman & 

Hanse (2009). 

 

Bajo este marco, en el año 2011 el Centro de Estudios de ergonomía de la Pontificia Universidad 

Javeriana realizó un estudio transversal denominado “Estudio de la influencia psicosocial en los 

desórdenes músculo esqueléticos en miembros superiores, espalda y cuello en trabajadores de oficina de 

la PUJ” (Monroy, 2012) con el fin de determinar la influencia de los factores de riesgo psicosociales en 

los desórdenes músculo -esqueléticos. Los resultados de dicho trabajo fueron un aporte científico para el 

estudio internacional CUPID (Cultural and psychosocial influences on disability), una investigación que 

pretende estimar la influencia psicosocial y cultural en los desórdenes músculo esqueléticos de cuello, 

espalda y miembros superiores con la participación de 18 países de Europa, Asia y América (Coggon, et 

al., 2012, 2013a,b). 

 

El presente estudio continuó la segunda parte del proyecto CUPID en Colombia logrando proporcionar 

resultados que contribuyen a detectar variables psicosociales presentes en el ambiente de trabajo 

asociadas con la aparición de síntomas de DMEL en la población de trabajadores de oficina, además de 

ser un punto comparativo con proyectos similares de otros países como España, Gran Bretaña, EEUU, 

Brasil, México, Perú y Chile que participan en el estudio internacional. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio estimó la asociación de los factores psicosociales con la incidencia de dolor de 

espalda, cuello y miembros superiores en trabajadores oficinistas de la Pontificia Universidad Javeriana, 

por medio de un estudio longitudinal. 

Surge así la pregunta de investigación: 

 

¿Existen factores de riesgo psicosocial asociados con la incidencia de dolor de espalda, cuello y miembros 

superiores en trabajadores de oficina de la PUJ en un periodo de dos años? 

De acuerdo con lo anterior se formulan las siguientes hipótesis:  

 

H0: No existen factores de riesgo psicosocial asociados con la incidencia de dolor de espalda, cuello y 

miembros superiores en trabajadores de oficina de la PUJ en un periodo de dos años. 

 

HA: Existen factores de riesgo psicosocial asociados con la incidencia de dolor de espalda, cuello y 

miembros superiores en trabajadores de oficina de la PUJ en un periodo de dos años. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Estimar la asociación de los factores de riesgo psicosocial con la incidencia de dolor de espalda, cuello y 

miembros superiores y la incapacidad laboral relacionada en trabajadores de oficina de la PUJ, en un 

periodo de dos años. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Estudiar las características de los trabajadores de oficina de la PUJ reportadas en el año 2011, en 

relación a factores de riesgo individual, y creencias de DMEL.  

2. Estudiar la tendencia a somatizar y salud mental reportada por la muestra de trabajadores de oficina 

de la PUJ en el año 2011 y en el periodo de estudio. 

3. Analizar las condiciones de trabajo de los trabajadores de oficina de la PUJ en relación a factores de 

riesgo ergonómico y psicosocial reportadas en el 2011 y en el periodo de estudio. 

4. Analizar el reporte de dolor de espalda, cuello y miembros superiores del año 2011 y en el periodo 

de estudio de trabajadores de oficina de la PUJ. 

5. Analizar la relación temporal entre los factores de riesgo psicosocial, el reporte de dolor de espalda, 

cuello y miembros superiores y la incapacidad laboral en trabajadores de oficina de la PUJ. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Desórdenes músculo esqueléticos 

El término desórdenes músculo esqueléticos (DME) se utiliza para designar anormalidades en los tejidos 

blandos asociados con los huesos y articulaciones de miembros superiores, miembros inferiores, y espina 

dorsal (Aptel et al., 2002). Este proyecto se relaciona con los desórdenes músculo esqueléticos de origen 

laboral (DMEL) en trabajadores de oficina de la PUJ. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo (EU-OSHA) (2008), define los DMEL como alteraciones de estructuras corporales tales 

como músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos localizados en el sistema de 

circulación o sanguíneo causados o agravadas principalmente por la ejecución de un trabajo y por los 

efectos del entorno inmediato en el que se realiza el mismo. 

 

Los DMEL pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque se afectan con más frecuencia tejidos 

como espalda (Yeung et al., 2005), cuello (Johnston et al., 2008; Nimbarte, 2013), extremidades 

superiores (Aptel et al., 2002; Hadler, 2003), muñeca (Malchaire et al., 1997), entre otros. Se ha citado 

que la zona lumbar y las extremidades superiores son las partes del cuerpo más sujetas al riesgo asociado 

con trabajo (Marras, Cutlip, Burt, & Waters, 2009).   

 

Por otra lado, en las investigaciones sobre DMEL han sido estudiadas poblaciones de trabajadores como: 

trabajadores de fábricas (Yua et al., 2012; Choobineh et al., 2009; Leia et al., 2005), enfermeras y 

médicos (Smitha, Weib, Zhangc, & Wang, 2006), odontólogos (Finsen, Hanne, & Bakke, 1998) 

trabajadores de limpieza (Kumara & Kumar, 2008), albañiles (Entzela, Albersb, & Welch, 2007), 

trabajadores de oficinas (Choobineh et al., 2011; Johnston et al., 2007, 2008), fisioterapeutas (Rugelj, 

2003; Campo M. et al., 2008), trabajadores de telecomunicaciones (Crawford, Laiou, Spurgeon, & 

McMillan, 2008) entre otros.  

4.2 Factores de riesgo relacionados a los DMEL 

Para el Ministerio de Trabajo de Colombia (2011) los factores de riesgo son todas aquellas condiciones 

del ambiente, instrumentos, materiales, la tarea o la organización del trabajo que potencialmente pueden 

afectar la salud de los trabajadores o generar un efecto negativo en la empresa, y los clasifica desde el 

punto de vista del origen y no del efecto de esta forma: Factores de riesgo físico, químico, biológico, 

carga física (ergonómico), psicosocial, medio ambiente físico y social y saneamiento ambiental. 

Adicional a estos factores definidos, existen otros inherentes a las características del trabajador que 

también pueden afectar potencialmente su salud como por ejemplo el género (Gjesdal et al., 2011). 
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Los factores de riesgo relacionados a la aparición de DME de origen laboral, incluyen a los factores 

ergonómicos, individuales y psicosociales (Barbe & Barr, 2006). El impacto de las interacciones de todos 

los factores de riesgo puede ser mucho mayor que la de cualquier factor de forma individual (Marras et 

al., 2009), por lo que la relación de causa-efecto de los factores de riesgos asociados con los DMEL lleva 

la dificultad de aislar efectivamente las relaciones de las variables debido a que el trabajador está en un 

sistema complejo y multivariado (Buckle P. , 1997). En la figura 1, se puede identificar estas relaciones 

de causa-efecto y los diferentes factores de riesgo. 

 

 
Fig. 1. Modelo de las posibles interacciones y relaciones de causa - efecto. Tomado de (Buckle P. , 1997) 

 

A continuación se explican y ejemplifican los factores de riesgo individual, ergonómico y psicosocial 

relacionados a los DME de origen laboral. Inicialmente se encuentra a los factores de riesgo individual, 

los autores Cole y Rivilis (2004) definen estos factores como las posibilidades que tiene un individuo o un 

grupo de población con unas características epidemiológicas de persona, lugar y tiempo definidas, de ser 

afectado por una enfermedad. Se ha reportado la incidencia sobre los DMEL de variables demográficas 

(género) y específicas del trabajador como su edad (exposición acumulada), trabajo (estilo de trabajo), 

antropometría (estatura, peso), psicológicas (personalidad), estilo de vida (estado físico, tabaquismo, 

drogas, pasatiempos), comorbilidad (depresión angustia, diabetes etc.), antecedentes de DMEL, y vida 

social (divorcios, apoyo social, pobreza). 

 

El segundo factor de riesgo relacionado a los DMEL son los ergonómicos, la mayoría de las 

investigaciones que han estudiado los factores de riesgos asociados a los DMEL se basan en el impacto de 

las exposiciones físicas o factores ergonómicos en el lugar de trabajo, reportando por ejemplo cómo en 
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usuarios de computador se incrementa los malestares músculo esqueléticos en los trabajadores (Jensen, 

2003; Hannan et al., 2005). Se han realizados estudios para determinar la asociación de cargas o 

aplicación de fuerza, posturas forzadas y estáticas, movimientos repetidos (Descatha et al., 2009), 

vibraciones (Gauthier, Gélinas, & Marcotte, 2012), condiciones físicas de trabajo (Gavheda & 

Toomingas, 2007) con el desarrollo de DMEL.  

 

Por último se encuentran a los factores psicosociales, para el autor Lang (2012) las condiciones de trabajo 

psicosociales se han caracterizado como las circunstancias existentes que un individuo está expuesto en el 

lugar de trabajo y que ejercen su influencia psicosocial en él, ya sea a través de procedimientos de trabajo 

de la organización (por ejemplo, la presión del tiempo, el control del trabajo) o a través del entorno de 

trabajo social (por ejemplo, la falta de apoyo social). Dentro de estas condiciones, se encuentran factores 

psicosociales como: alta demandas de trabajo, altas exigencias cualitativas de empleo, bajos estimulación 

del trabajo, control sobre el trabajo, bajo apoyo social, escasa satisfacción profesional, alta percepción de 

estrés laboral, pocas oportunidades de descanso, apoyo en el hogar, y los factores de estrés de la familia 

(Feuerstein, Shaw, Rena, & Grant, 2004). 

 

Se encuentran otros aspectos importantes en la aparición de DMEL, como las condiciones médicas 

actuales del trabajador representando factores de riesgo concomitantes de DMEL, por ejemplo lesiones 

traumáticas del cuerpo pasadas, enfermedades en el sistema músculo esquelético y enfermedades del 

sistema circulatorio (Barbe & Barr, 2006). Otros aspectos influyentes en la aparición de DMEL, son los 

factores psicológicos condicionados por una combinación de características individuales y circunstancias 

culturales, en las características individuales, una tendencia general a somatizar y en las circunstancias 

culturales, diferentes creencias en DMEL según la cultura (Coggon, 2005). Todas estas variables fueron 

tenidas en cuenta en el presente estudio, así como los factores de riesgo ocupacional psicosocial y 

ergonómico y los factores de riesgo individual. 

4.3 Desarrollo de Desórdenes Músculo esqueléticos de origen laboral 

Los DMEL son el resultado acumulativo de una exposición a factores de riesgo dilatada en el tiempo 

(Wells, Mathiassen, Medbo, & Winkel, 2007). A manera de ejemplo, se ha encontrado una relación 

proporcional entre las horas de exposición al uso de computador y las quejas de malestares músculo 

esqueléticos en todas las partes del cuerpo (Gerr, Marcus, & Monteilh, 2004) y como aumenta el reporte 

de los trabajadores de sufrir DMEL sí los mismos se encuentran expuestos a más de 55 horas de trabajo 

semanales, altas cargas de estrés y lesiones previas (Yua et al., 2012). 

 



 
 

16 
 

Se han estudiado múltiples modelos teóricos de los mecanismos fisiológicos que subyacen en la 

asociación entre los factores psicosociales y los DMEL, como el componente hormonal, respuestas 

cardiovasculares y la tensión psicológica en los trabajadores, de hecho investigaciones previas han 

sugerido que la tensión psicológica puede tener un efecto directo sobre la tensión muscular (Eatough, 

Way, & Chang, 2012). Los estudios experimentales muestran que no sólo las demandas físicas, sino 

también los factores cognitivos y el estrés mental pueden provocar aumento de la tensión muscular y 

experiencias prolongadas de tensión muscular, explicando cómo los estresores psicosociales del trabajo y 

la tensión psicológica están vinculados a DMEL (Lundberg et al., 1994). 

 

De acuerdo con la figura 2, se puede observar las etapas del desarrollo de los DMEL según la adaptación 

del modelo propuesto por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) (NIOSH, 

2001). El modelo inicia con la exposición a factores de riesgo, los cuales generan una carga sobre el 

trabajador, la carga es recibida por los tejidos con unos límites de tolerancia generando un resultado que 

puede ser adaptación del trabajador o en caso contrario síntomas de DMEL que conllevan al deterioro de 

los tejidos y la incapacidad del trabajador. 

 

 
Fig. 2 Modelo Conceptual  de factores  que potencialmente contribuyen  al  desarrollo de DMEL. Adaptado de (NIOSH, 2001). 

 

Después de la exposición a múltiples factores de riesgo en la etapa temprana, otro aspecto de gran 

importancia en el desarrollo de desórdenes es la tolerancia de los tejidos afectados. De tal manera que los 

resultados de la carga aplicada al trabajador dependen de la tolerancia de los tejidos, la cual puede ser 

suficiente hasta un cierto umbral por debajo del cual la integridad del tejido se conserva y por encima del 

cual se generan lesiones (Barr & Barbe, 2004; Marras et al., 2009). Para el caso de la carga de factores 

psicosociales, los investigadores han sugerido que el nivel de tolerancia a estresores en el trabajo depende 

de aspectos psicológicos y componentes fisiológicos del trabajador (Eatough, Way, & Chang, 2012). 
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En caso de no exceder el umbral, el modelo de NIOSH incluye la adaptación del trabajador. La 

adaptación se define como el cambio en la función de un trabajador que facilita la supervivencia en su 

entorno (Strong, 2005). Se ha observado cómo los trabajadores son capaces de realizar repetitiva y 

contundentemente tareas a lo largo de su vida laboral sin sufrir lesiones músculo esqueléticas 

significativas (Barr & Barbe, 2004), por lo tanto algunos trabajadores pueden adaptase a esas condiciones 

y otros no. La respuesta del trabajador a factores de riesgo psicosocial también puede ser adaptativa, es 

decir, aumento de la motivación en el lugar de trabajo, ante alta carga mental (Kaplan, Bradley, Luchman, 

& Haynes, 2009). En caso contrario, cuando el esfuerzo excesivo combinado con los factores de riesgo 

sobrepasa los umbrales de tolerancia de los tejidos que causan lesiones y se presentan diferentes 

mecanismos fisiopatológicos o síntomas en el trabajador (Marras et al., 2009).  

 

En el caso de los factores psicosociales, la mala adaptación del trabajador se representa con respuestas 

emocionales (Kaplan, Bradley, Luchman, & Haynes, 2009) y/o respuestas respiratorias y cardiovasculares 

(Schleifer & Ley, 1994). Las respuestas por la no adaptación del trabajador a variables psicosociales están 

relacionadas a DMEL, se ha observado como una respuesta emocional negativa a la situación de estrés 

aumenta el riesgo de enfermedad física; esta cadena de respuestas vinculan los factores psicosociales del 

trabajo con los DMEL (Kjellberg & Wadman, 2007; Wadman & Kjellberg, 2007). En la figura 3, puede 

observarse las relaciones de las respuestas emocionales y fisiológicas ante la exposición a factores 

psicosociales, se tiene en cuenta la relación con los factores ergonómicos, ya que la exposición de factores 

de riesgo psicosocial puede agravar el impacto de factores de riesgo ergonómico presentes en los puestos 

de trabajo y por lo tanto conducir a una mayor susceptibilidad a DMEL en los trabajadores (Carayon, 

Smith & Haims 1999; Schleifer & Ley, 1994). 

 

 
Figura 3 Relaciones hipotéticas entre el medio ambiente de trabajo las respuestas fisiológicas y los DMEL. Adaptado de (Wadman & Kjellberg, 

2007) 
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Los síntomas de los DMEL incluyen dolor, rigidez, inflamación, adormecimiento y cosquilleo (NIOSH, 

2012), así que pueden variar desde malestar y dolor hasta la disminución de la función del cuerpo y 

llegando a la invalidez (European Agency for Safety and Health at Work, 2008). Las personas con 

desórdenes músculo esqueléticos a menudo experimentan dolor y por ende es el síntoma más común 

asociado con los DMEL (Seo, Sindhu, & Shechtman, 2011). Una vez se presentan los síntomas 

anteriormente mencionados, el desarrollo de DME de origen laboral puede llegar a ocasionar incapacidad 

en el trabajador, la incapacidad temporal es una de las consecuencias de los desórdenes músculo 

esqueléticos por la exposición a múltiples factores de riesgos en el entorno laboral (Marras W. , 2004).  

4.4 Estudios longitudinales de factores de riesgo psicosocial y DMEL 

Para abordar el desarrollo de los desórdenes músculo esqueléticos bajo la influencia de los factores de 

riesgo psicosocial a través del tiempo, se han realizado gran variedad de estudios longitudinales (Lang et 

al., 2012). Estos estudios tienen como ventaja controlar adecuadamente la estabilidad o línea de base de 

un resultado (Lang et al., 2012), siendo la investigación longitudinal el método preferido para identificar 

relaciones de causalidad (Lakke, et al., 2009).  

 

Con respecto al tiempo de las investigaciones longitudinales, se ha encontrado una amplia variabilidad. 

Trabajos realizados han evaluado la evolución de los DMEL bajo influencia de factores de riesgo 

psicosocial en rangos de tiempo de 6 meses (Hannan et al., 2005) hasta 28 años (Kangas et al., 2004). Los 

estudios longitudinales con periodos cortos entre 6 meses y 3 años, demuestran que es posible observar el 

desarrollo de síntomas de molestas músculo esqueléticas en este tiempo (Hannan et al., 2005; Johnston et 

al., 2003; Campo M. et al., 2008; Andersen, et al., 2007). En investigaciones de mayores rangos es 

posible conocer el desarrollo de los DMEL a un nivel de enfermedad profesional (Kangas et al., 2004).  

 

En una revisión de 50 estudios de este tipo con diferentes poblaciones, intervalos de tiempo, variables 

psicosociales y DMEL se discute como los resultados no son concluyentes y a veces contradictorios, 

debido a los diferentes criterios de inclusión de los estudios primarios y enfoques metodológicos. Sin 

embargo, se concluye al final que el trabajo muy monótono, de alta demanda y el control bajo en 

particular, aumenta el riesgo del desarrollo de síntomas de DMEL. Además, alta tensión laboral y bajo 

apoyo del supervisor son factores de riesgo relevantes en el desarrollo de dolor de espalda, así como en el 

cuello y/o en el dolor del hombro, mientras que el apoyo del compañero de trabajo no predice el 

desarrollo de dolor en estas secciones músculo esqueléticas. Por último, la alta inseguridad laboral 

aumenta el riesgo en el desarrollo de dolor de espalda (Lang et al., 2012). 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Población y muestra 

La población del estudio fue trabajadores de oficina de la Pontificia Universidad Javeriana. Se tomó una 

muestra de 102 personas reclutadas hace dos años en el estudio transversal realizado por el Centro de 

Estudios de Ergonomía (CEE) de la Pontificia Universidad Javeriana (Monroy, 2012), la cual fue 

aceptada por el estudio internacional CUPID (Coggon, et al., 2012, 2013a,b). Durante los dos años se 

perdieron durante el seguimiento 11 personas que ya que no trabajaban en la PUJ y no se pudieron 

localizar y de las 91 personas restantes se obtuvo una tasa de respuesta de 80,4%, con 82 participantes (Se 

tuvo en cuenta las personas que cambiaron de trabajo, pero que continuaran en cargos administrativos). 

 

De acuerdo al requerimiento de la investigación internacional CUPID (Coggon, et al., 2012, 2013a,b), las 

personas participantes tuvieron las siguientes características: 

• Usuarios de computador. 

• Edad entre 20 y 59 años. 

• Contratación directa con la organización. 

• Antigüedad de por lo menos 12 meses en su trabajo actual. 

5.2 Diseño de estudio 

El diseño del estudio fue de tipo longitudinal prospectivo de panel por medio del cual se estudió y se hizo 

seguimiento a la misma población e individuos del estudio transversal realizado hace dos años por el CEE 

de la PUJ. Este tipo de diseño permite descartar el efecto de las variables individuales que potencialmente 

puede influir en los factores de riesgo psicosocial y DMEL (Lang et al., 2012). 

 

En el año 2011 con el estudio transversal se midieron las variables independientes de exposición (factores 

de riesgo ergonómico y psicosocial) e individuales (demográficas, tendencias a somatizar, creencias de 

DMEL y salud mental) y las variables dependientes de interés (DMEL e incapacidad) para conocer la 

prevalencia de DMEL por la exposición a factores de riesgo psicosocial (Monroy, 2012), siendo estas 

mediciones la línea base para la presente investigación. 

 

Por consiguiente, este estudio dos años después midió nuevamente las variables dependientes (DMEL e 

incapacidad laboral relacionada) y las relacionó con las variables independientes medidas en el año 2011 

(factores de riesgo ergonómico y psicosocial, variables individuales, antecedentes de dolor y creencias en 

DMEL) y con las variables de medidas en el 2013 (tendencia a somatizar y salud mental). Se midieron de 

nuevo las variables relacionadas a las condiciones de trabajo actuales (factores de riesgo), tendencia a 
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somatizar y salud mental del trabajador, para comparar y conocer el estado de las variables en el tiempo 

actual e identificar cambios. Es importante señalar que durante los dos años no se realizó ningún tipo de 

intervención en las variables independientes de exposición. 

5.3 Instrumento de Medición 

El instrumento usado en el proyecto corresponde a dos encuestas estándares definidas por el estudio 

internacional CUPID, las cuales estaban desarrolladas inicialmente en inglés, por lo que se hizo la 

traducción y retraducción a español (Coggon, et al., 2012, 2013a,b). La primera encuesta (Anexo 1) se 

aplicó hace dos años y los resultados describieron la línea base de las variables, y la segunda encuesta de 

seguimiento (Anexo 2) permitió medir la presencia de DME de origen laboral e incapacidad en otro punto 

de tiempo por influencia de factores de riesgo psicosocial, ambas encuestas fueron validadas por el 

estudio internacional donde se demostró que son un instrumento adecuado para la verificación de las 

actividades profesionales, aspectos psicosociales del trabajo y síntomas músculo esqueléticos asociados a 

incapacidad laboral (Ferrari, et al., 2010). 

 

Las encuestas no son iguales, en el sentido que la segunda encuesta no indaga nuevamente sobre: algunas 

variables individuales y las creencias en DMEL de los trabajadores de oficina de la PUJ. Las dos 

encuestas establecidas (línea base y seguimiento) están constituidas por varios grupos de preguntas y 

fueron creadas bajo el marco de los siguientes cuestionarios internacionales: 

 

• Questionnaire (NMQ): Cuestionario relacionado a síntomas de desórdenes músculo esqueléticos 

(Kuorinka, et al., 1987). Utilizado en las dos encuestas del proyecto. 

• Fear avoidance beliefs questionnaire (FABQ): Cuestionario relacionado al temor y las creencias 

de desórdenes músculo esqueléticos (Waddell, Newton, Henderson, Somerville, Main, 1993). 

Utilizado en la encuesta de línea base de 2011. 

• Short Form-36: Cuestionario que evalúa el estado de salud y calidad de vida (Ware & 

Sherbourne, 1992). Utilizado en las dos encuestas del proyecto. 

• The brief symptom inventory: Cuestionario relacionado a tendencias a somatizar (Derogatis & 

Melisoratos, 1983).Utilizado en la encuesta de línea base de 2011 (Primera encuesta). 

5.4 Variables Dependientes 

Las variables dependientes que fueron analizadas en este presente estudio son: 

1. Desórdenes Músculo esqueléticos DMEL: Variables categóricas y binarias, representan sí el 

encuestado reporta dolor o no de espalda, cuello o miembros superiores.  

• Dolor de espalda • Dolor de cuello 
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• Dolor de hombro 

• Dolor de codo 

• Dolor de muñeca 

• Dolor de rodilla 

 

2. Incapacidad laboral: Variable binaria, representa sí el encuestado reporta no haber podido ir a 

trabajar por molestias en espalda, cuello o miembros superiores. 

• Incapacidad laboral relacionada a dolor 

de espalda 

• Incapacidad laboral relacionada a dolor 

de cuello 

• Incapacidad laboral relacionada a dolor 

de hombro 

• Incapacidad laboral relacionada a dolor 

de codo 

• Incapacidad laboral relacionada a dolor 

de muñeca 

• Incapacidad laboral relacionada a dolor 

de rodilla 

5.5 Variables Independientes 

Las variables independientes analizadas se presentan agrupadas y fueron las siguientes: 

 

1. Variables de exposición a Factores de riesgo psicosocial: Variables categóricas y binarias, 

representan si él trabajador está expuesto o no a factores de riesgo psicosocial. 

• Salario por tareas 

• Presión de tiempo 

• Bonificaciones por labores  

• Control de cómo hacer el trabajo 

• Control de qué hacer en el trabajo 

• Control de Horarios 

• Presión para finalizar tareas 

• Ayuda del compañero o jefe 

• Satisfacción en el trabajo 

• Seguridad en el trabajo 

 

2. Exposición a Factores de riesgo ergonómicos: Variables binarias,  representan si él trabajador está 

expuesto o no a factores de riesgo ergonómicos. 

• Uso de Teclado 

• Movimientos Repetitivos 

• Flexión y extensión de codo 

• Manos a nivel de hombro 

• Cargas de 25 kilos 

• Subir escaleras 

• Arrodillarse o agacharse 

 

3. Factores de riesgo Individual: Variables categóricas y binarias que representan las características 

del encuestado con relación a la edad, género, hábitos de fumar, zurdo, estatura, entre otros. 

Estas variables se midieron en el año 2011, en el estudio transversal realizado por el Centro de 

Estudios de Ergonomía de la PUJ. 
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4. Tendencia a Somatizar: Variables categóricas, representan síntomas de molestia o preocupación que 

generan determinadas situaciones anómalas de salud en los encuestados, síntomas como: 

• Desmayos o mareos 

• Dolores  en el corazón o tórax 

• Nausea o molestia en el estómago 

• Problemas para respirar 

• Entumecimiento u hormigueo en alguna 

parte del cuerpo 

• Siente que en algunas partes del cuerpo 

está débil 

• Períodos de frío o calor 

Estas variables fueron medidas en el año 2011, en el estudio transversal realizado por el Centro de 

Estudios de Ergonomía de la PUJ y en el año 2013 en el presente estudio. 

 

5. Creencias en el desarrollo de DMEL: Variables categóricas, representa las creencias de los 

encuestados con respecto a la causalidad y prevención de molestias de espalda y miembros 

superiores, creencias como: 

• La actividad física debería ser evitada ya que puede lesionar la espalda 

• Estos problemas normalmente mejoran en menos de 3 meses 

• El descanso es necesario para mejorar 

• No atender este tipo de problemas puede causar problemas de salud permanentes 

• Estos problemas son normalmente causados por el trabajo 

Estas variables se midieron en el año 2011, en el estudio transversal realizado por el Centro de Estudios 

de Ergonomía de la PUJ. 

 

6. Salud Mental: Variables categóricas, representan la salud mental que reporta el encuestado. En la 

encuesta se indaga sobre si el encuestado se encuentra: 

• Feliz 

• Tranquilo en paz 

• Nervioso 

• Abatido sin ánimo 

• Desanimado 

 

Estas variables se midieron en el año 2011, en el estudio transversal realizado por el Centro de Estudios de 

Ergonomía de la PUJ y en el año 2013 en el presente estudio. 

 

7. Condiciones de trabajo: Variables binarias, representan las condiciones de trabajo con relación a horas 

de trabajo semanal, tipo de contrato, antigüedad. 
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8. Antecedente de Dolor: Variables binarias, representa sí el individuo tiene antecedente de dolor de 

espalda, cuello, hombro, codo, muñeca y rodilla. Esta variable fue medida en el 2011, en donde se indagó 

sobre molestias músculo esqueléticas en los últimos 12 meses. 

 

Se presenta en la figura 4 un esquema general de las variables dependientes e independientes y el año de 

su medición. Este estudio midió las variables identificadas con el año 2013, las demás variables fueron 

medidas en el año 2011. 

 
Fig.4 Esquema general de las variables dependientes e independientes y el año de su medición. Fuente: El Autor. 

5.6 Procedimientos 

Se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo del proyecto: 

5.6.1 Prueba piloto de la encuesta en línea 

Para la ejecución del presente proyecto se diseñó la encuesta definida en el sistema Suverymonkey y se 

realizó una prueba piloto, aplicando la encuesta a cinco personas para revisar su diseño, probar las 

preguntas y verificar si se requiere complementos aclaratorios que faciliten su diligenciamiento. El 

sistema Suverymonkey contó con el soporte técnico de la Dirección de Tecnología de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

5.6.2 Invitación a participar en el estudio 

Se contactaron las personas encuestadas en el año 2011 por medio de su correo electrónico, recodándoles 

su participación en el estudio anterior y se les comunicó un envió próximo de una nueva encuesta. Para 

aumentar la tasa de respuesta se requirió visitar algunos encuestados y hacer la invitación personalmente. 

No fue necesario el consentimiento informado debido a que este se realizó en el reclutamiento del año 

2011 en el cual cada individuo aceptó participar en el estudio que incluía la encuesta de seguimiento. Este 

estudio fue aprobado por el comité de ética de la Pontificia Universidad Javeriana, la solicitud se realizó 

en el año 2011 incluyendo el presente estudio. 
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5.6.3 Aplicación de la encuesta 

El sistema Suverymonkey envió la encuesta por medio del correo electrónico de cada participante, 

proporcionando una dirección URL a través de un link, en el cuál se encontraba la encuesta en línea para 

ser autocompletada por el trabajador. Cada participante completó el cuestionario sobre: su identificación, 

condiciones de trabajo, presencia de dolor en espalda, cuello y miembros superiores, la incapacidad 

asociada y su estado de salud en mental. El participante tuvo la opción de guardar su respuesta si no podía 

diligenciar la encuesta en una sola sesión y retomarla de nuevo a través del link y la contraseña asignada. 

Todas las encuestas fueron completadas en línea, ninguna encuesta fue diligenciada en físico. 

5.6.4 Seguimiento de aplicación de la encuesta 

Una vez se envió la encuesta en línea a los participantes, se realizó un seguimiento semanal de las 

encuestas terminadas, de esta forma se les envió un recordatorio referente a la encuesta por medio de su 

correo electrónico. Una vez los participantes finalizaron la encuesta, el sistema Suverymonkey envió un 

mensaje de agradecimiento al trabajador por su participación en el estudio. 

5.6.5 Extracción y Análisis de datos 

Terminado el tiempo programado para la recolección de datos, se extrajo la información de la encuesta del 

sistema en un archivo plano en Excel, luego se pasaron los datos a un archivo en el paquete estadístico de 

SPSS.20 y se realizó la limpieza de la base de datos. No se encontraron casos (trabajadores) o variables 

(preguntas) que requieran ser eliminados por falta de información, esto sucedió gracias a que el diseño de 

la encuesta en el sistema Suverymonkey consistió en preguntas de respuesta obligatoria. Luego se analizó 

y evaluó la información de la encuesta a través de SPSS.20, incluyendo la información y resultados 

obtenidos en el estudio del año 2011. 

5.7 Análisis estadístico de datos 

Para analizar estadísticamente los datos, se realizó análisis descriptivo, tratamiento, correlación y 

reducción de variables, además de la aplicación y evaluación de los modelos de regresión logística. 

5.7.1 Análisis Descriptivo 

Se analizaron las variables dependientes e independientes, en este análisis se exploraron las variables 

dependientes medidas en el año 2011 y se identificaron los cambios en las variables que fueron 

nuevamente medidas en el año 2013 como la exposición a factores de riesgo ergonómico y psicosocial, 

tendencia a somatizar y la salud mental del trabajador. También se realizó un análisis de frecuencia de las 

variables categóricas para conocer la distribución de las categorías, esto permitió decidir cómo agrupar las 

categorías de las variables. 
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5.7.2 Análisis de Correlaciones 

Se verificó la correlación entre las variables independientes mediante tablas de contingencia con el 

coeficiente Phi para las variables binarias, y el análisis de correlaciones bivariadas con el coeficiente 

Spearman para las variables categóricas. Las correlaciones se hicieron para cada grupo de variables 

(factores de riesgo individual, factores de riesgo ergonómico y psicosocial, tendencia a somatizar, 

creencias en DMEL y salud mental), y para cada modelo, según la parte del cuerpo estudiada, lo que 

permitió eliminar variables correlacionadas y reducir el número de variables en cada modelo (Anexo 4). 

Adicional se realizó  un análisis de correlaciones entre las variables dependientes e independientes como 

criterio de inclusión en los modelos. 

 

5.7.3 Tratamiento de variables 

Para las variables categóricas con más de dos categorías antes de introducirlas en el modelo 

multivariante fue necesario reducir sus dimensiones agrupando las categorías hasta convertirlas en 

variables binarias. No se optó por tomar todas las categorías de las variables porque se generan más 

variables en los modelos de regresión logística, por lo que las independientes se diaconizaron, asignando 

cero a la precepción positiva y uno a la percepción negativa del encuestado en las variables de  factores 

de riesgo psicosocial, tendencia a somatizar  y creencias en DMEL. Para las variables de factores de 

riesgo ergonómico y algunas variables de factores de riesgo psicosocial no fue necesario este tratamiento 

por ser binarias. 

 

En la variable de la edad que era continua, se hicieron cuatro grupos, asignando el número 1 al individuo 

menor de 29 años, el número 2 al individuo entre 29 y 38 años, el número 3 al individuo entre 39 y 48 

años y el número 4 al individuo entre 49 y 59 años. 

 

Respecto al tratamiento de las variables dependientes de dolor de hombro, codo, muñeca y rodilla, estas 

variables categóricas se convirtieron en variables binarias, ya que tenían cuatro categorías y para la 

regresión logística la variable de respuesta debe ser binaria, por ejemplo para la variable de dolor en el 

hombro, se asignó uno en cualquiera de las opciones de presencia de dolor (dolor sólo hombro derecho, 

sólo hombro izquierdo, ambos hombros) y cero en la ausencia de dolor de hombro. 

 

Finalmente, se codificaron las variables seleccionando una categoría de referencia en cada variable, la 

cual no es de interés. Para las variables binarias la categoría de referencia es la que tiene asignado el 

número 0. Para las variables  categóricas, la categoría de referencia es la que representan menor riesgo 
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de la incidencia de DMEL según la literatura y para las variables dependientes la categoría de referencia 

es cuando no hay reporte de dolor (Anexo 3). 

5.7.4 Reducción de variables  

Antes de utilizar el modelo de regresión logística para analizar los datos se requirió de una reducción de 

variables, dado que el presente estudio contó con 82 sujetos o casos y las encuestas tenían gran cantidad 

de preguntas, generando más variables independientes.  

 

Los grupos de variables de creencias en DMEL de espalda, creencias en DMEL de miembro superior, 

tendencia a somatizar y salud mental, no se redujeron por medio de componentes principales porque se 

perdía más del 70% de la variabilidad. Se decidió entonces reducir teóricamente cada grupo de variables a 

una sola variable, asignando un punto a cada variable y sumando el número de respuestas positivas de 

cada individuo; de esta forma se agruparon las variables en una sola y en la variable resultante se 

definieron categorías. Para el caso de la variable de creencias no se seleccionó una categoría de referencia 

porque todas las categorías son de interés, a diferencia de las variables de tendencia a somatizar y salud 

mental.  

5.7.5 Regresión Logística y evaluación de modelos 

Los modelos de regresión logística han sido ampliamente utilizados en este tipo de estudio de incidencia 

de síntomas o enfermedad (Ahlbom, 2007), de esta forma con el análisis de correlaciones y la reducción 

de variables, se seleccionaron 33 variables para los modelos. Se realizó un modelo de regresión logística 

con individuos sanos en el año 2011 por cada sección anatómica (espalda, cuello, hombro, codo, muñeca y 

rodilla), escogiendo para cada modelo las variables pertinentes según los resultados del análisis bivariado 

de las variables dependientes e independientes.  

 

Para los modelos de regresión logística, se incluyeron todas las variables pertinentes, sin embargo, 

posteriormente los modelos fueron ajustados eliminando las variables con los siguientes criterios: 

 

1. Odd ratio cercanos a 1. 

2. P value cercano a 1. 

3. Cambio de la significancia de la variable. 

 

Los criterios anteriores no se aplicaron a las variables individuales (edad y género) y las variables de 

factor riesgo ergonómico debido a que están definidas como variables de control, que según la literatura 

hacen parte del fenómeno de estudio. Además, dicha inclusión en algunos modelos mejoró la calidad del 
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mismo en relación a las medidas de R cuadrado Cox y el porcentaje correcto pronosticado. Respecto a las 

variables categóricas, si alguna categoría cumplía con los criterios se decidió conservar la variable en el 

modelo. 

  

Se evaluó el cumplimiento de los supuestos de la regresión logística y se validaron los modelos resultantes 

en términos de su calibración (comparar el número predicho de eventos con el número observado en 

grupos de individuos) con la prueba Hosmer-Lemeshow aplicada sobre la misma muestra y su 

discriminación evaluando el grado en que el modelo distingue entre individuos en los que ocurre el evento 

y los que no con el área bajo la curva ROC. Los modelos también se evaluaron con el coeficiente de 

determinación R cuadrado de Cox y Snell y el coeficiente R cuadrado de Nagelkerke versión corregida del 

anterior coeficiente, que permiten estimar la proporción de varianza de la variable explicada por las 

variables predictivas, estos coeficientes en general son mucho más bajos que en regresión lineal por lo que 

fueron complementados con la prueba de Hosmer-Lemeshow. Por último se evaluaron los modelos con 

una prueba global del modelo de Chi cuadrado y con el porcentaje correcto entre  los valores observados y 

los valores pronosticados (Shmueli, Patel, & Bruce, 2008). 

6. RESULTADOS 

 

Los resultados del estudio se presentan en un análisis univariante, bivariante  y multivariante. En el 

análisis univariante, se describe a los encuestados con las variables individuales, tendencia a somatizar, 

creencias en DMEL, salud mental y condiciones de trabajo, comparando los resultados de cada año 2011-

2013. En el análisis bivariante, se describe la relación del reporte de dolor e incapacidad laboral de los 

años 2011 y 2013 en individuos sanos y no sanos, también se observó la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en individuos sanos sobre la incidencia de desórdenes músculo esqueléticos. En el análisis 

multivariante, se presentan los resultados de los modelos de regresión logística de la relación de las 

variables dependientes con el dolor de espalda, cuello, hombro, codo, muñeca y rodilla y la incapacidad 

laboral relacionada. 

6.1 Análisis Descriptivo univariado de los participantes 

Se  realizó una análisis descriptivo univarriado de las variables de edad, género, diestro, hábito de fumar, 

escolaridad, creencias en DMEL, tendencia a somatizar y salud mental de los trabajadores. 

 

En el Anexo 5 se resumen las principales características de los participantes del estudio, con 82 

participantes no se presentó predominancia de ningún género ya que 51 individuos (62%) de la muestra 
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fueron mujeres. En relación a la edad de los trabajadores, se encuentra que la variable tiene un 

comportamiento normal debido a que en los rangos de edad de los extremos (jóvenes y mayores) hay 

pocos individuos; sólo 8 trabajadores (10%) son menores de 29 años y 10 trabajadores (12%) son mayores 

de 49 años. Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores se encuentran en el rango de edad de 29 a 38 años, 

con 33 trabajadores (40 %) de la muestra y en el rango de 39 a 49 años, con 31 trabajadores (38%) del 

total de encuestados. 

 

En el Anexo 6 se presentan las frecuencias de las variables de tendencia a somatizar y la salud mental de 

los trabajadores medidas en los años 2011 y 2013. Respecto a las variables de tendencia a somatizar, se 

observa que para el año 2013, 41 encuestados (49%) no reportan  ninguna problema o preocupación sobre 

desmayos, dolores en el tórax, nauseas, problemas para respirar entre otros, sin embargo, 28 trabajadores 

(34%)  informan preocupación por 2 o más de estos síntomas y para el año 2011 los porcentajes no 

presentan cambios significativos. Dentro del grupo de variables de tendencia somatizar, la variable con 

mayor porcentaje para el 2011 fue “Siente que en algunas partes del cuerpo está débil” con 26 

trabajadores (32%) y para el 2013, la variable con mayor porcentaje fue “Períodos de frío o calor” con 27 

encuestados (33%). 

 

Respecto a las variables de salud mental del trabajador se observa que para el año 2013, 60 trabajadores 

(73%) reportan una buena salud mental con ningún síntoma negativo, 16 trabajadores (20%) reportan uno 

o dos síntomas y sólo 6 trabajadores (7%) reportan una mala salud mental con tres o más síntomas 

negativos. Para el año 2011 los porcentajes presentan pequeñas diferencias, pero las variables son 

estadísticamente iguales en comparación con el año 2013 con un nivel de confianza del 95%. La variable 

con mayor reporte negativo para el 2011 fue “Tranquilo y en paz” con 16 individuos (20%), y para el 

2013, la variable fue “Nervioso”, con 14 encuestados (17%).  

 

En el Anexo 6 también se presentan los resultados de las variables de creencias en DMEL de miembros 

superiores y espalda medidas en el año 2011. De los 82 encuestados, 68 trabajadores (83%) afirman que 

los problemas músculo esqueléticos de miembros superiores son normalmente causados por el trabajo, lo 

mismo sucede con respecto al dolor de espalda, 69 encuestados (84%) afirman que los problemas de 

espalda son normalmente causados por el trabajo. Al agruparse las variables de actividad física y 

pronóstico, los resultados arrojan que 47 individuos que representa el 57% del total trabajadores 

encuestados, tienen creencias de pronóstico de DMEL de miembros superiores y 58 trabajadores que es el 

57% de la muestra, tienen creencias en el pronóstico de DMEL de espalda, los resultados para la creencia 

en la actividad física son menores para ambos casos, miembros superiores y espalda. 
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6.2 Análisis ddescriptivo univariado de las Condiciones de Trabajo 

Se describieron las variables relacionadas a las condiciones de trabajo de los encuestados, como horas 

trabajadas a la semana, tipo de contrato, antigüedad, si continúa en el mismo trabajo del 2011, y los 

factores de riesgo psicosocial y ergonómico presentes en el lugar de trabajo. 

 

En el Anexo 7 se relacionan las variables de horas diarias de trabajo, antigüedad y tipo de contrato y si 

continua en el mismo trabajo; de los 82 participantes, 10 trabajadores (12%) reportaron que trabajan más 

de 48 horas a la semana y 75 trabajadores (91%)  tiene contrato a término indefinido. La antigüedad de los 

trabajadores es alta ya que el 64,6%, es decir 53 trabajadores tiene más de 5 años laborando en su cargo y 

26 trabajadores (35%), tiene entre 1 y 5 años laborando en su cargo. Sólo 7 trabajadores tienen contrato 

temporal que representa el 9%, de la muestra y 11 de personas informaron que cambiaron el trabajo que 

tenían en el año 2011, pero continúan en cargos administrativos y en las mismas condiciones de 

contratación. 

 

En el Anexo 8 se muestran los cambios de las variables de exposición de factores de riesgo psicosocial y 

ergonómico entre el año 2011 y en el año 2013. Respecto a las variables de factores de riesgo psicosocial 

como “Sueldo según el número de tareas”, “Control en que hace en su trabajo”,” Control de horario” y 

“Apoyo del compañero”, la exposición disminuyó para el año 2013 en comparación del año 2011. Por el 

contrario, las variables de “Bonificación”, “Presión del tiempo” y “Seguridad en el trabajo” mostraron 

que la exposición a factores de riesgo psicosocial aumentó para el año 2013.  

 

Las variables de “Presión para finalizar tareas”, “Control de cómo hace su trabajo” y “Satisfacción en 

el trabajo” presentaron el mismo comportamiento en los dos periodos de tiempo. Es de resaltar que la 

variable de “Satisfacción en el trabajo”, mostró una alta percepción positiva en ambos periodos, en el año 

2011de los 82 encuestados 80 (98%) trabajadores estaban satisfechos con su trabajo y para el año 2013, la 

muestra reporta que todos los 82 participantes en el estudio se sienten satisfechos con su trabajo. 

 

En el reporte de exposición a factores de riesgo ergonómico, se observa que se redujo la exposición en 

relación a ciertas variables como “movimientos repetitivos”, “flexión y extensión del codo por más de una 

hora al día”, siendo esta última variable la que mayor reducción presentó. En el año 2011 60 trabajadores 

(73%)  reportaron la variable anterior de forma positiva, y para el año 2013 se redujo a 48 trabajadores 

(59%); lo contrario ocurrió con la variable de “arrodillarse o agacharse”, el reporte aumentó en el 2013 

en comparación del 2011. Por otro lado, las variables de “uso de teclado”, “levantar cargas de más de 25 
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kilos de peso manualmente”, “subir escaleras” y “trabajo con las manos sobre el nivel de los hombros”, 

mostraron los mismos niveles de exposición en ambos periodos de tiempo. 

6.3 Descripción del reporte de Dolor e incapacidad laboral 

Se presentan los resultados del reporte de dolor de espalda, cuello, hombro, codo, muñeca y rodilla, e 

incapacidad laboral de los trabajadores para el año 2011 y el año 2013. En los resultados se incluyen los 

antecedentes de dolor que fueron medidos en el año 2011. 

 

Los trabajadores reportaron en el año 2011 antecedentes de dolor en diferentes partes de cuerpo en los 

últimos 12 meses. En el Anexo 9, se resumen los antecedentes de dolor en diferentes secciones músculo 

esqueléticas en personas sanas y no sanas en el año 2011. Respecto al dolor de espalda se encontró una 

cantidad considerable ya que de 55 personas sanas 22 personas (40%) reportaron antecedentes de dolor de 

espalda, a diferencia de molestias en hombro donde sólo una persona de las 66 personas sanas reportó 

antecedente de dolor de hombro. 

 

Con el reporte de dolor del año 2013, y en contraste al reporte del año 2011  por cada sección anatómica 

se identificaron diferentes escenarios, los cuales se determinaron bajo el modelo NIOSH (Marras et al., 

2009) y el modelo realizado por los autores Wadman y Kjellberg (2007), en los cuales se clasifican a los 

individuos según su reporte de dolor en el año 2011 y el reporte actual en el año 2013.  

 

1. Trabajadores sanos que reportaron aparición de dolor: Trabajadores sin síntoma de dolor de 

espalda, cuello o miembros superiores en el año 2011, pero que en el año 2013 reportan aparición dolor. 

2. Trabajadores sanos que no reportaron aparición de dolor: Trabajadores sin síntoma de dolor de 

espalda, cuello o miembros superiores en el  año 2011, y en el año 2013 no reportan aparición de dolor. 

3. Trabajadores no sanos que continúan reportando dolor: Trabajadores con síntoma de dolor de 

espalda, cuello o miembros superiores en el año 2011, y en el año 2013 continúan reportando dolor. 

4. Trabajadores no sanos que se recuperaron: Trabajadores con síntoma de dolor de espalda, cuello o 

miembros superiores en el año 2011, y no reportan aparición dolor en el año 2013. 

 

En el anexo 10 se observa como el mayor número de personas sin síntoma de dolor en el año 2011 que 

reportaron aparición de dolor fue en la espalda con 17 de los 55 individuos y el cuello con 15 de los 52 

individuos, y la menor cantidad de personas sin síntoma de dolor que reportaron aparición dolor fue en la 

muñeca con 5 de los 59 individuos sanos. Por otra parte, se observa como el cuello es la parte anatómica 

con mayor cantidad de individuos que siguen reportando dolor 21 de 30 trabajadores y el codo es la parte 

anatómica con menor cantidad de individuos que continúan con dolor con 5 individuos de 11 individuos. 
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En relación a los individuos que se recuperaron, la explicación a este escenario puede deberse a diferentes 

tratamientos, sin embargo este fenómeno no hace parte del alcance de esta investigación. 

 

Con relación al tiempo de duración de dolor, para el año 2013 la mayoría de los trabajadores que 

reportaron dolor, afirmaron que este duró de 1 a 6 días. En el Anexo 11 se observa que un alto porcentaje 

de trabajadores tuvo dolor de espalda con el 69% (22 individuos), al igual que dolor de rodilla con el 71% 

(12 individuos) en este rango de tiempo. Sin  embargo, para el dolor de hombro, el rango de tiempo con 

más alto porcentaje fue el de 1 a 2 semanas, además se reportó pocas veces que el dolor de espalda, cuello, 

hombro, codo, muñeca y rodilla durara más de 2 semanas. En el año 2011 los resultados son similares. 

 

En las encuestas también se indagó sobre qué lado específico del hombro, codo, muñeca y rodilla el dolor 

existía. En el Anexo 12 se muestran los resultados por sección anatómica, señalando la parte específica en 

la que se reportó dolor. En los años 2011 y 2013 la mayoría de trabajadores reportaron que el dolor se 

presentó en la parte derecha de hombro, codo y muñeca, lo que concuerda con los 67 trabajadores diestros 

que representan el 82% de la muestra. Sin embargo, respecto al dolor de rodilla en ambos años la mayoría 

de trabajadores informaron dolor en la rodilla izquierda. 

 

Los resultados de las variables de incapacidad laboral por dolor en el año 2013 se muestran en el Anexo 

13, donde se observa que de los trabajadores que reportaron dolor pocos tuvieron que dejar de trabajo por 

esa razón. Por ejemplo, de los 32 trabajadores que reportaron dolor de espalda, sólo 3 tuvieron 

incapacidad laboral, así mismo para cuello; en el caso de muñeca y rodilla, ningún individuo abandonó el 

trabajo por dolor. Adicional a estos resultados, en el Anexo 14 se muestran las personas que reportan 

incapacidad y en qué rangos de tiempos la tuvieron, puede observarse que el periodo de tiempo de mayor  

de incapacidad es de 1 a 5 días y sólo un trabajador reportó que tuvo un periodo de incapacidad por dolor 

de hombro de más de 5 días. En el año 2011 esta variable fue medida en relación con la incapacidad 

laboral por dolor en los últimos 12 meses, por lo tanto no se compara con las variables medidas en el año 

2013 ya que la incapacidad laboral medida en este periodo está asociada al dolor es en el último mes. 

6.4 Análisis Bivariado 

Se realizó un análisis bivariado entre las variables independientes  y  con la variable de reporte de dolor de 

espalda, cuello y miembros superiores, con el fin de evitar colinealidad y conocer las variables que 

pudieran ser consideradas en el análisis multivariante. En el Anexo 4 se muestra el análisis de 

correlaciones entre las variables independientes, se encontró correlaciones dentro de los grupos de  

variables de riesgo psicosocial, ergonómico, individual, salud mental, tendencia a somatizar, por lo que 

este resultados fue el primer criterio de inclusión de variables al análisis multivariante. 
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El análisis bivariado entre las variables independientes también se realizó con el fin de conocer 

características o particularidades de la población, se encontró por ejemplo que dentro de los 38 individuos 

sin síntomas de dolor de espalda en el año 2013 la mayoría son hombres con el 66% de  la muestra (25 

trabajadores),  en relación al reporte de dolor de espalda se tiene que es igual para cada género ya que de 

las personas con síntoma de dolor el 52% son hombres y el 48% son mujeres. Por otro lado, también se 

observó respecto a la variable edad  rangos donde la mayoría de personas no reportan síntomas de dolor  el 

rango de 39 y 48 años y 49 y 59 años para el caso particular de la población de trabajadores de la PUJ. 

 

El otro análisis bivariado realizado fue entre  las variables independientes con dolor de espalda, cuello y 

miembros superiores. En el Anexo 15 puede observarse las correlaciones bivariadas, para el caso de las 

variables de riesgo psicosocial, se encontró por ejemplo que la variable  de presión para finalizar tareas 

está correlaciona con el dolor de cuello y codo a nivel de 0.05; en el caso de las variables de factores de 

riesgo ergonómico la variable de movimientos repetitivos resultó correlacionada con el dolor de cuello, 

hombro y codo; por otro lado las variables de creencias en DMEL de espalda y miembros superiores no 

resultaron asociadas a ningún reporte de dolor. 

 
En el Anexo 15 también se incluyó tablas de contingencia para relacionar el reporte de dolor a 2013 con la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el año 2011 en individuos sanos para el reporte de dolor de 

espalda de las 17 personas que informaron dolor en el año 2013, seis trabajadores que corresponden al 

35% reportaron exposición a la variable psicosocial de tener sueldo por tareas, en el análisis de las tablas 

contingencias esta variable fue la única significante con un nivel de confianza del 95%. En relación al 

reporte de dolor de cuello, la variable significante con un nivel de confianza del 95% relacionada con 

dolor de cuello es la variable de presión para finalizar tareas.  

 
El resultado de las correlaciones bivariadas entre la variable dependiente y variables  independientes fue 

otro criterio de inclusión, que indicó las variables tener en cuenta en el análisis multivariado. En el Anexo 

15 se resaltaron las correlaciones hasta un nivel de significancia de 0.15, sin embargo algunas variables 

que resultaron correlacionadas en este análisis en los modelos multivariados perdieron significancia, ya 

que la correlación puntual no indica necesariamente asociación multivariante  porque la variable puede 

tener una correlación alta con otra variable (o con una combinación de variables) y ya no aporta valor 

predictivo o explicativo nuevo (Morales, 2012) 

6.5 Análisis Multivariante 

Con un total de 82 participantes, en el Anexo 16 se muestran las variables incluidas en los modelos y su 

probabilidad en la incidencia de dolor de espalda, cuello, hombro, muñeca y rodilla en dos años. Las 
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variables resultantes del modelo ajustado de dolor de espalda significativas a un nivel de confianza del 

95% fueron: género (OR 0.04; IC 0.003-0.771), antecedente de dolor de espalda (OR 21; IC 1.994-

234.82), y las variables psicosociales de presión para finalizar tareas (OR 20; IC 1.261-318.19), 

seguridad en el trabajo (OR 19; IC 1.309-282.92), sueldo según tareas (OR 0.038; IC 0.004-0,384) y 

control de qué hace en su trabajo (OR 0.034; IC 0.002-0,623). Fue posible observar que las variables 

psicosociales de presión para finalizar tareas y seguridad en el trabajo son factores asociados a generar 

mayor riesgo a desarrollar dolor de espalda. Como caso contrario, las variables psicosociales de sueldo 

según tareas (OR 0.034 IC 0.004-0.384) y control de qué hace en su trabajo (OR 0.123 IC 0.002-0.623), a 

pesar de su significancia de 0.006 y 0.023 respectivamente, el OR y el intervalo de confianza se 

encuentran en valores menores a uno lo que indica que son factores de protección o variables que inciden 

positivamente en el desarrollo de dolor de espalda.  

  

Los resultados de la variable de antecedente de dolor de espalda, reflejan que las personas que se 

encuentran sanas pero que tienen antecedente de dolor de espalda, tienen 21 veces mayor riesgo de 

desarrollar dolor en espalda. La variable de género muestra el mismo resultado que las variables de sueldo 

según tareas y control de qué hace en su trabajo, pero como no es una variable que indique ausencia o 

presencia de una exposición, al recodificar la variable, es decir asignar uno a la categoría hombre y cero a 

la categoría mujer, se puede observar en el Anexo 16 que el OR es de 22,  por lo que ser hombre 

representa 22 veces mayor riesgo en desarrollar dolor de espalda. En el Anexo 16 también se muestran los 

resultados del modelo de regresión logística con las variables de sueldo según tareas y control de qué 

hace en su trabajo recodificadas. 

 

En el modelo de cuello las variables significativas a un nivel de confianza del 95% fueron las variables de 

presión para finalizar tareas, horas de trabajo a la semana y antecedente de dolor de cuello. La variable 

psicosocial de presión para finalizar tareas representa 10 veces mayor riesgo de desarrollar dolor en 

cuello (IC 1.540-65.850), la variable de antecedente de dolor de cuello representa 7 veces mayor riesgo de 

desarrollar dolor de cuello (IC 1.144-50,095) y la variable de horas de trabajo, indica que trabajar más de 

48 horas a la semana aumenta la probabilidad de riesgo de desarrollar dolor de cuello 60 veces (IC 3.146-

116.837) 

 

Para el modelo de hombro, la única variable de riesgo significativa a un nivel de confianza del 95% fue la 

variable de edad (OR 0.08; IC 0.009-0,689), en el rango de edad de más de 49 años, pero los resultados 

muestran que es una variable de protección (variable cuyo efecto es positivo en el desarrollo de dolor), 

indicando que ese rango de edad se asocia a la reducción el riesgo de desarrollar dolor de hombro. En el 



 
 

34 
 

modelo de codo, las variables significativas con un nivel de confianza del 95% fueron las variables de 

edad (OR 0.089; IC 0.009-0,920) en el rango de edad de 39 años a 48 años y tendencia a somatizar, los 

resultados muestran que la variable de edad es un factor de protección, a diferencia de la variable de 

tendencia a somatizar que representa 5 veces mayor riesgo de desarrollar dolor de codo. En el modelo de 

muñeca y rodilla, la única variable significativa al nivel de confianza del 95% fue la variable de 

antecedente de dolor de muñeca (OR 17; IC 1.774-169,366)  y antecedente de dolor de rodilla (OR 7; IC 

1.295-43,449)  respectivamente. 

 

Para los modelos de espalda y cuello no fue necesario un sobre muestreo ya que el porcentaje de casos con 

reporte de dolor es del 31% y 29% respectivamente. En el caso de los modelos de hombro, codo, muñeca 

y rodilla, por el porcentaje bajo de reporte de dolor no fue posible aplicar esta técnica. Adicionalmente, los 

intervalos de confianza de los OR de las variables significantes en los modelos de espalda, cuello, hombro, 

codo, muñeca y rodilla, son muy grandes para algunos casos, lo que indica que el tamaño de la muestra 

fue pequeño, sin embargo en todos los intervalos de confianza no se incluye el valor de uno, lo que 

demuestra la existencia de la relación de las algunas variables dependientes y la incidencia de dolor.  

 

No se realizaron modelos de regresión logística para la variable de Incapacidad laboral porque se 

presentaron muy pocos casos de ausencia en el trabajo por dolor. Para el caso de muñeca y rodilla no se 

presentó ningún trabajador que reportara haber tenido que dejar el trabajo por dolor; para espalda y cuello 

sólo tres trabajadores informaron que estuvieron incapacitados; para hombro dos trabajadores y para codo 

un sólo trabajador. Por lo tanto, las variables de incapacidad laboral por dolor de espalda, cuello, hombro, 

codo, muñeca y rodilla no pueden relacionarse con los factores de riesgo de estudio, debido a los pocos 

casos reportados (Anexo 14). 

6.6 Evaluación de los modelos de regresión logística 

Al construir los modelos de regresión antes de concluir, se analizó el cumplimiento de los supuestos de la 

regresión logística y se evaluó que los modelos calculados se ajustan efectivamente a los datos usados 

para estimarlos. En los anexos 17, 18, 19, 20 y 21, se presentan los resultados de diferentes pruebas que 

evalúan la calidad de los modelos de espalda, cuello, hombro, codo, muñeca y rodilla respectivamente. 

Las pruebas aplicadas fueron: Prueba de Hosmer y Lemeshow, Área bajo la curva COR, Chi cuadrado, R 

cuadrado de Coxy y Snell, R cuadrado de Nagelkerke, y Tablas de clasificación con el Porcentaje 

pronosticado correcto.  
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6.6.1 Supuestos de la Regresión Logística 

La regresión logística hace pocos supuestos en comparación de la regresión lineal (varianza homogénea, 

normalidad de los residuos no son asumidos), la regresión logística requiere los siguientes supuestos 

(Lawrence & Glenn & Guarino, 2006): 

 

1. Debe haber ausencia de multicolinealidad. 

2. No debe haber errores de especificación (todos los predictores relevantes deben estar incluidos y 

todos los irrelevantes deben estar excluidos. 

3. Las variables independientes debe estar medidas en la escala de la respuesta sumativa (aunque las 

variables dicotómicas también pueden incluirse). 

 

Respecto al supuesto número uno, en este trabajo se realizó un análisis de correlaciones entre las variables 

independientes con el fin de evitar incluir en los modelos de regresión logística variables correlacionadas, 

los resultados se muestran en el Anexo 4; para el caso del supuesto número dos, en los modelos de 

regresión se incluyeron las variables según los resultados de un análisis bivariado previo además los 

modelos fueron ajustados eliminando variables según los criterios definidos en el numeral 5.1.3; el 

supuesto número tres fue cumplido en el sentido que todas las variables incluidas eran variables binarias y 

las categóricas se tomaron como variables dummy, es decir cada categoría de la variable era una variable 

binaria. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que el supuesto tres tiene una limitación para los modelos realizados 

en este trabajo, debido a que el estudio en su mayoría tenía variables categóricas las cuales pueden ser 

incluidas pero como variables binarias generando perdida de información, debido a   la limitación del 

tamaño de la muestra algunas de las variables categóricas se redujeron a 2 dimensiones y otras variables se 

agruparon en una sola como salud mental, tendencia somatizar y creencias en DMEL para reducir el 

número de variables en los modelos. Adicionalmente para aplicar un modelo de regresión logística se 

requiere que la variable dependiente sea binaria, para el caso de las variables de dolor de hombro, codo, 

muñeca y rodilla estas estas variables eran categóricas y también fueron transformadas a binarias, para 

este tipo de variable dependientes hay otra opción de modelos matemático Regresión Logística 

Multinomial, sin embargo en este trabajo se utilizó el modelo de regresión logística binaria porque el 

interés fue asociar las variables psicosociales con reporte o ausencia de dolor sin importar sí el  dolor 

aparece en la izquierda o derecha. 

Por otro lado, el tamaño de la muestra no es un supuesto de la regresión logística, pero es relevante 

también resaltar que este tipo de modelos requiere muestras más grandes que un modelo de regresión 
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lineal para validar la interpretación  de los resultados,  aunque los estadísticos no están de acuerdo con un 

requerimiento preciso de muestra, se ha sugerido usar 30 casos  (Lawrence & Glenn & Guarino, 2006), 

otros autores recomiendan usar 10 casos (Cáceres, 2007), por lo los resultados de este estudio son 

exploratorios sin pretender asociar de forma precisa la incidencia de dolor de espalda, cuello y miembros 

superiores con variables psicosociales presentes en el ambiente de trabajo de una población particular. 

 

Aunque no hace parte de los principales supuestos de la regresión logística, se realizó la prueba de Rachas 

para la independencia de los residuos de los modelos, demostrando aleatoriedad en los modelo de espalda, 

cuello, hombro, codo y rodilla, para el caso del modelo de muñeca el resultado arrojó una significancia del 

0.048 por lo que los datos no constituyen una muestra aleatoria para este modelo (Anexo 22) 

6.6.2 Prueba de Hosmer y Lemeshow 

En el Anexo 17 se encuentran los resultados de la prueba de Hosmer y Lemeshow la cual evalúa la 

calibración de los modelos.  En el modelo de espalda el resultado arroja una significancia de 0.583, lo que 

indica que se acepta la hipótesis nula de que no hay diferencias entre los valores observados y los valores 

pronosticados, por lo tanto el modelo está bien ajustado. Resultados similares arrojó el modelo de cuello 

con una significancia de 0.921; para el modelo de codo la prueba arrojó una significancia de 0.063 cercana 

al área de rechazo de la hipótesis, lo que indica una baja calidad del modelo; en el modelo de hombro, los 

resultados indicaron que el modelo se ajusta a los datos utilizados, sin embargo por las demás pruebas 

realizadas este modelo no predice el desarrollo de dolor de hombro; en el caso de los modelos de muñeca 

y rodilla, la prueba no se pudo aplicar, debido a que estos dos modelos tienen muy pocas variables y no 

están ajustados a los datos utilizados. 

6.6.3 Área bajo la Curva COR 

En el Anexo 18, se muestran la Curva COR y el área que evalúa la discriminación de los modelos, en el 

modelo dolor de espalda los resultados arrojan que la variable de antecedente de dolor de espalda, es la 

variable con el área más grande bajo la curva con el 0.68, seguida de la variable de seguridad en el trabajo 

con 0.59. Para el modelo de cuello, la variable de mayor área bajo la curva fue la variable de presión para 

finalización de tareas con 0.65 y antecedente de cuello con 0.62, los resultados de estos dos modelos 

arrojan que ninguna variable tiene un área mayor a 0.70, valor que se considera aceptable, indicando que 

ninguna variable tiene una capacidad aceptable de detectar la aparición de dolor en sujetos con síntoma de 

dolor, siendo riguroso con un valor mayor o igual a 0.70. Para el modelo de codo los resultados fueron 

diferentes, las variables de edad y tendencia somatizar, el área bajo la curva COR fue mayor de 0.70, por 

lo que estas variables tienen la capacidad de discriminar individuos con dolor de codo. En los modelos de 

miembros superiores de hombro, muñeca y rodilla, se encuentra que el área bajo la curva es menor a 0.70, 
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por lo que los resultados señalan que las variables de estos modelos no tienen capacidad aceptable de 

detectar la aparición de dolor en sujetos con síntoma de dolor. 

6.6.4 Chi cuadrado 

Los resultados de la prueba Chi cuadrado se presentan en el Anexo 19, la prueba indicó que los modelos 

en general de espalda y cuello son un factor predictivo del dolor de espalda y cuello, con una significancia 

de 0.001 y 0.007 respectivamente. En los modelos de hombro, codo, muñeca y rodilla, la prueba de Chi 

cuadrado arrojó que los modelos son predictivos para el desarrollo de miembros superiores al aceptar la 

hipótesis nula (variables no asociadas). 

6.6.5 R cuadrado de Coxy y Snell R cuadrado de Nagelkerke  

En el Anexo 20 se presentan los resultados de los coeficientes de R cuadrado de Coxy y Snell y R 

cuadrado de Nagelkerke los cuales tratan de medir la variabilidad explicada. En el modelo de espalda los 

resultados muestran que el coeficiente R cuadrado de Nagelkerke arrojó que el modelo explica el 61% de 

la variabilidad de la variable dolor de espalda, para el modelo de cuello el coeficiente fue menor, el 

modelo explica el 48% de la variabilidad de la variable de dolor de cuello. En el caso de miembros 

superiores (hombro, codo, muñeca y rodilla), los resultados arrojaron que los modelos explican menos del 

20% de la variabilidad de la variable de estudio.  

6.6.6 Porcentaje Correcto pronosticado 

Las tablas de clasificación son otro criterio para indicar la bondad de ajuste de los modelos, con el 

porcentaje correcto pronosticado (Anexo 21). En el modelo de espalda, el porcentaje global correcto 

pronosticado fue de 89%, en el modelo de cuello el porcentaje global correcto pronosticado fue menor con 

83%. En el caso de los modelos de miembros superiores, los resultados también arrojaron un porcentaje 

correcto pronosticado alto, sin embargo estos resultados no indican modelos ajustados ya que  la prueba de 

bondad y ajuste de Hosmer y Lemeshow reveló lo contrario. 

 

7. DISCUSIÓN 

 
Este estudio estimó la asociación de los factores psicosociales con la incidencia de dolor de espalda, cuello 

y miembros superiores en trabajadores de oficina de la Pontificia Universidad Javeriana, encontrando que 

algunos factores de riesgo psicosocial están relacionados con la aparición de dolor de espalda y cuello, 

este hecho fue observado mediante este estudio en un periodo de dos años. 
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Dentro de las correlaciones encontradas en los modelos de espalda, se tiene que la variable de presión 

para finalización de tareas fue significativa, varias investigaciones han relacionado el trabajo bajo presión 

y el dolor de espalda, encontrando resultados semejantes (Miranda, Viikari, Punnett, & Riihimaki, H, 

2008). Del mismo modo, la variable seguridad en el trabajo resulto significativa, no tener seguridad en el 

trabajo representa para el individuo un mayor riesgo de desarrollar dolor en espalda, hecho que también se 

ha demostrado en varios estudios longitudinales similares (Lang et al., 2012). 

 

Respecto a otras variables significativas en el dolor de espalda, como control en que hace en el trabajo y 

sueldos por tareas, resultaron variables de protección para los trabajadores, de esta forma tener control 

sobre lo que se hace en el trabajo y tener un sueldo según las tareas realizadas reducen el riesgo de 

desarrollar dolor de espalda. Estas variables han sido estudiadas en otras investigaciones (Lau, & 

Knardahl, S. (2008), en donde se ha indicado lo contrario estas variables si están asociadas con la 

incidencia del dolor de espalda. Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio respecto a estas 

variables en específico se atribuyen a que los sujetos perciben o reaccionan de forma positiva ante el 

control de qué hacen en su trabajo y tener un sueldo de acuerdo a las tareas realizadas, esta respuesta del 

trabajador está incluida en los modelos del desarrollo de DMEL. El modelo de NIOSH incluye la 

adaptación del trabajador y el modelo del autor Kaplan et al. (2009) incluye el aumento de la motivación 

en el lugar de trabajo ante alta carga mental. 

 

Por otro lado, la única variable psicosocial que resultó relacionada con el dolor de cuello fue la variable de 

presión para finalización de tareas, esta variable también se asoció con el dolor de espalda, hecho que ha 

sido comprobado en estudios longitudinales similares (Ariëns eta al.,  2001). En este sentido se ha 

observado como la presión en el trabajo genera tensión psicológica en el trabajador y está a su vez ha sido 

relacionada con la tensión muscular (Wadman & Kjellberg, 2007).  

 

La variable de horas de trabajo en la semana fue significativa únicamente para el modelo de cuello, debido 

a que trabajar más de 48 horas a la semana representa un mayor riesgo en desarrollar dolor de cuello, este 

resultado obedece a lo encontrado en varios estudios donde se reportó que entre más tiempo de exposición 

a factores de riesgo se aumentan las posibilidades de molestias músculo esqueléticas (Gerr, Marcus, & 

Monteilh, 2004).  

 

Las demás variables psicosociales estudiadas, resultaron no significativas en los modelos de espalda, 

cuello, hombro, codo, muñeca y rodilla. La variable psicosocial de apoyo del compañero o jefe que no 

predijo la aparición de dolor en ninguna sección anatómica, lo cual ha sido reportado en trabajos 
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anteriores (Lang et al., 2012). Respecto a la variable de satisfacción en el trabajo, se observó que todos los 

individuos están satisfechos en su trabajo, por lo que no se pudo relacionar con dolor, este resultado puede 

explicarse porque la medición de la satisfacción fue realizada por la misma universidad lo que tal vez 

ocasionaría sesgos, además que la encuesta fue confidencial no anónima. En relación a la variable 

bonificación, los resultados se atribuyen a que sólo 2 individuos reportaron que tiene sueldo adicional por 

realizar tareas y sólo uno de los dos trabajadores reportó dolor de espalda dos años después, por lo que no 

se pudo asociar esta variable con la aparición de dolor de espalda por poca potencia estadistica. 

 

Otras variables de factores de riesgo psicosocial no significantes en los modelos fueron las variables de 

control de horarios y control de cómo hace su trabajo, en este trabajo estas dos variables están 

correlacionadas con la variable de control de que hace en su trabajo que resultó signicativa en el modelo 

de espalda, por lo que en varios modelos no fueron incluidas (Anexo 4). Esta correlación se explica 

porque que las tres variables psicosociales miden el control en el trabajo desde distintos items, horarios, 

como hacer el trabajo y qué hacer en el trabajo.  

 

Respecto a los factores de riesgo individual las variables significativas fueron género y edad, encontrando 

que ser mujer implica reducir la probabilidad de dolor de espalda lo que no es concordante con lo 

observado en varias investigaciones (Gjesdal et al., 2011), en donde se ha indicado que las medidas 

antropometricas de la mujer y las condiciones emocionales generan una menor tolerancia a la exposición 

de factores de riesgo, sin embargo para el caso específico de la población de trabajadores de oficina de la 

PUJ de los 38 individuos sin síntomas de dolor de espalda en el año 2013 la mayoría eran hombres con el 

66% de la muestra (25 trabajadores),  lo que podría explicar el resultado de esta variable para esta muestra 

de la población. 

 

En relación a la variable edad, se observó como el aumento de la edad disminuye el riesgo de desarrollar 

dolor de hombro y codo para individuos de 49  a 59 años e individuos de 39 y 48 años respectivamente; 

esto puede explicarse en relación a lo publicado en la investigación de los autores Cole y Rivilis, (2004) 

donde se reporta que la edad puede tener este efecto cuando la experiencia del trabajador le permite tener 

mayor experticia y mayor tolerancia a la carga de factores de riesgo lo que puede generar un menor riesgo 

en la aparición de síntomas de DMEL sin embargo esto depende del tipo de trabajo. Para el caso particular 

de esta muestra de trabajadores de oficina de la PUJ,  los resultados de este comportamiento atípico puede 

atribuirse a que de los individuos de 49 y 59 años  la mitad no reporto síntoma de dolor de hombro y a 

pesar de que son sólo 3 individuos por el tamaño de la muestra pequeño altera el resultado de la 

asociación; en el modelo de codo se encontró que dentro de los individuos sin síntoma de dolor de codo el 
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42% se encuentran en la edad de 39 y 48 años además que los pocos casos de reporte de dolor de codo se 

distribuyen en todos los rangos de edades,  lo que podría explicar el comportamiento de la variable edad 

como protectora en el modelo de codo para el caso específico de la población utilizada. 

 

Ninguna variable de factores de riesgo ergonómico evaluada tiene relación con la aparición de dolor de 

espalda, cuello y miembros superiores, aunque en el análisis bivariado si se observó significancia en los 

modelos multivariado no resultó asociación, estos resultados son contrarios a los diferentes trabajos que 

reportan esta relación (Descatha et al., 2009; Gauthier, Gélinas y Marcotte, 2012; Gavheda & Toomingas, 

2007). Dicho resultado puede tener explicación en que algunas de las preguntas sobre factores de riesgo 

ergonómico de los instrumentos (Anexo 1 y 2) tienen límites muy altos para una población de trabajadores 

de oficina, por ejemplo la variable de carga fue superior a 25 kilos lo que normalmente no sucede en un 

ambiente de oficina;  la variable de subir escaleras se midió para más de 30 pisos al día lo que también es 

exagerado y no aplica a las instalaciones de trabajo de la población utilizad. Este resultado afectó los 

modelos, lo que sugiere la falta de inclusión de variables de confusión como los factores de riesgo 

ergonómico que son una parte importante en el desarrollo de síntomas de DMEL. 

 

La exposición a factores de riesgo psicosocial y ergonómico no tuvo cambios significativos entre el año 

2011 y el año 2013, lo que se atribuye a que no se realizó ningún tipo de intervención durante estos dos 

años. Varios estudios han realizado intervenciones en estos factores de riesgo (Choobineh et al., 2011; 

Haukka, 2010; Konarska, 2005; Laing et al., 2007) obteniendo resultados más concluyentes, ya que por 

medio de los grupos de control los estudios epidemiológicos se puede relacionar de forma confiable con el 

efecto de la exposición a factores de riesgo en el desarrollo de enfermedad. 

Por otro lado, se observó como un individuo con antecedentes de dolor de espalda, cuello, muñeca y 

rodilla tiene un mayor riesgo de desarrollar dolor, este resultado podría ser explicado debido a que el 

individuo tendría más baja tolerancia a la carga mental según el modelo de los autores Wadman y 

Kjellberg (2007) o a la carga física según el modelo de NIOSH (2012).  

 

En relación al reporte de salud mental de los trabajadores de oficina de la PUJ en el año 2011 y en el año 

2013, el reporte indica que los trabajadores gozan de buena salud mental lo que explicaría porque esta 

variable no se relacionó con dolor de espalda, cuello y miembros superiores. Los resultados obtenidos de 

esta variable indican que es importante estudiarla y conocer la condición de salud mental de los 

trabajadores debido a que si se encuentra un estado de  mala salud mental, esta condición impactaría la 

experiencia en el trabajo en la exposición a factores de riesgo psicosocial (Lang et al., 2012), ocasionando 

que la asociación de los factores de riesgo psicosocial con la aparición de dolor esté sesgada o genere 
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conclusiones erróneas ya que se ha mostrado como la mala salud mental o estado de ánimo del trabajador 

si está asociada al aumentar la probabilidad de desarrollar dolor (Barbe & Barr 2006). 

 

La variable de tendencia a somatizar resultó significativa sólo para el modelo de codo, se reportó que la 

tendencia a somatizar aumenta las posibilidades de desarrollar dolor de codo en dos años. Este resultado 

se explicaría en el sentido que la tendencia a somatizar es otro aspecto influyente en la aparición de 

DMEL, como  una característica individual del trabajador según la cultura (Coggon, 2005). Pese a que la 

variable de tendencia a somatizar es una variable de confusión para este estudio, esta investigación 

permitió observar la importancia de incluirla al resultar significativa en un modelo, por la misma 

naturaleza multidisciplinar de los DMEL y la dificultad en separar las contribuciones de cada variable en 

el desarrollo de DMEL (Buckle P,  1997). 

 

Respecto a las variables de creencias en DMEL de espalda y miembros superiores, estas variables no 

resultaron significativas en ningún modelo, la literatura reporta que si hay relación de las estas variables 

con síntomas de DMEL puesto que las creencias en DMEL se relacionan con el miedo al dolor; las 

creencias en DMEL de un trabajador son rasgos variables, modificables con el hecho de haber o no 

experimentado dolor en espalda, cuello o miembros superiores (Nygaard J, et al., 2009). Estos resultados 

pueden ser atribuibles a la presencia de variables con mayor asociación que reducen la significancia de la 

variable. 

 

La incapacidad laboral relacionada a dolor no fue relacionada con factores de riesgo psicosocial en un 

periodo de dos años, pocos individuos reportaron tener que dejar su trabajo debido a molestias músculo  

esqueléticas, resultado que podría tener explicación en el sentido que  para encontrar relación entre estas 

variables se requiere de un mayor tiempo de estudio (Kangas et al., 2004) o simplemente el tamaño de la 

muestra no permitió contar con un reporte representativo de ausencia en el trabajo por dolor de espalda, 

cuello o miembros superiores.  

 

Los OR resultantes de las variables significativas en los modelos de regresión logística de espalda, cuello, 

hombro, codo, muñeca y rodilla, son considerados una estimación puntual de la fuerza de asociación  de 

los factores de riesgo y el desarrollo de dolor, por lo que estas estimaciones se completan con intervalos de 

confianza (Ahlbom, 2007), los cuales se calcularon con una confianza del 95%. Los intervalos de 

confianza obtenidos son muy amplios, lo que indican una baja precisión de la estimación de los OR. Sin 

embargo, los intervalos a pesar de su amplitud son coherentes, puesto que para las variables con efecto 
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negativo los intervalos incluyen valores superiores a uno y para las variables con efecto protector los 

intervalos de confianza incluyen valores menores a uno. 

8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio tiene algunas limitaciones como el tamaño de la muestra que consistió en 82 sujetos, 

pero al identificar los individuos sin síntoma de dolor en el año 2011 el número de sujetos en cada modelo 

se redujo considerablemente en algunos casos 55 individuos, 52 individuos, 66 individuos; 71 individuos, 

59 individuos y 62 individuos para los modelos de espalda, cuello, hombro, codo, muñeca y rodilla 

respectivamente. Otra limitación es no incluir otras variables de confusión como algunos factores de 

riesgo individual (estatura, hábito de fumar, peso), las cuales son importantes para explicar el desarrollo 

de DMEL, y aunque el instrumento de medición utilizado incluía algunas de estas variables individuales 

no se incluyeron desde la estadística descriptiva por la limitante del tamaño de la muestra. De esta manera, 

la principal limitación del estudio es el tamaño de la muestra, lo que se reflejó en los resultados del 

análisis estadístico de los datos. 

9. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio estimó la asociación de los factores de riesgo psicosocial con la incidencia de dolor de 

espalda, cuello, hombro, codo, muñeca y rodilla en trabajadores de oficina de la PUJ y se observaron otros 

factores de riesgo relacionados al desarrollo de dolor, encontrando que algunos factores de riesgo 

psicosocial e individual están asociados a la aparición de dolor en espalda y cuello en un periodo de dos 

años.   

Con respecto a los factores de riesgo individual, el hombre tiene 22 veces más posibilidades que la mujer 

de presentar dolor de espalda, además para el dolor de cuello, hombro, codo, muñeca y rodilla, el género 

es una variable irrelevante. La variable de edad disminuye el riesgo de desarrollar dolor, mostrando que 

individuos mayores de 49 años tienen menos posibilidades de desarrollar dolor de hombro, e individuos 

entre el rango de edad de 39 y 48 años también tienen menor riesgo de desarrollar dolor de codo. En 

cuanto a las variables de creencias sobre las causas y prevención de DMEL de espalda y miembros 

superiores, se mostró que estas variables no tienen relación con el desarrollo de dolor de espalda, cuello y 

miembros superiores. 

 

El estudio evidenció que la variable de salud mental de trabajadores de oficina de la PUJ medida en el año 

2013, no están relacionada con la aparición de dolor de ninguna sección anatómica. Respecto a la variable 
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de tendencia a somatizar medida en el año 2013 se encontró que solo está asociada al dolor de codo. Para 

el año 2013 las variables de salud mental  y tendencia a somatizar no cambiaron considerablemente con 

respecto al año 2011. 

Se analizaron las condiciones laborales de los trabajadores de oficina de la PUJ en relación con factores de 

riesgo ergonómico y psicosocial reportadas en el 2011 y en el año 2013, encontrando que la exposición 

continuaba siendo la misma en el año 2013, sólo con unos cambios en algunas variables de factores de 

riesgo psicosocial como sueldo según tarea, seguridad en el trabajo y en las variables de factores de 

riesgo ergonómico como movimientos repetitivos y flexión y extensión de codo.  

 

Fueron medidas otras condiciones de trabajo como horas de trabajo, antigüedad y tipo de contrato. La 

variable de horas de trabajo se relacionó con el dolor de cuello, puesto que trabajar más de 48 horas a la 

semana aumenta las posibilidades 60 veces que un individuo presente dolor de cuello; en las demás 

secciones anatómicas esta variable es irrelevante. Las variables de antigüedad y tipo de contrato no tienen 

relación con la aparición de dolor de espalda, cuello y  miembros superiores.  

 

El estudio analizó el reporte de dolor de espalda, cuello y miembros superiores de los trabajadores del año 

2011 y el año 2013, identificando diferentes escenarios con relación a los individuos con y sin síntoma de 

dolor en el año 2011 y el año 2013. Se encontraron individuos que reportaron aparición de dolor en el año 

2013 cuando en el año 2011 no reportaron este síntoma; otros sujetos continuaron reportando dolor de 

espalda, cuello y miembros superiores, algunos individuos se recuperaron y otros trabajadores siguieron 

reportando que no sufrían dicho síntoma. El porcentaje de trabajadores sin síntoma de dolor al año 2011 y 

enfermos en el año 2013 es alto para el caso de espalda con 17 trabajadores (31%) y cuello con 15 

trabajadores (29%)  de la muestra. En el reporte de dolor del año 2011, se incluyeron los antecedentes de 

dolor en lo últimos 12 meses, se encontró que estas variables están asociadas con la aparición de dolor de 

espalda, cuello, muñeca y rodilla. 

 

Se observó que algunas variables psicosociales incluidas en el estudio como presión para finalizar tareas 

incrementa 20 veces las posibilidades de presentar dolor en espalda y 10 veces en presentar dolor de 

cuello; la variable de seguridad en el trabajo también aumenta el riesgo de la aparición de dolor de 

espalda 19 veces. Otras variables psicosociales tuvieron resultados contrarios, tener sueldo por tareas y 

control en que se hace en el trabajo disminuye el riesgo de dolor de espalda, siendo variables de 

protección.  
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Las variables de Incapacidad laboral relacionada a dolor de espalda, cuello, hombro, codo, muñeca y 

rodilla, no fueron relacionadas con factores de riesgo psicosocial en un periodo de dos años ya que pocos 

individuos reportaron tener que dejar su trabajo debido a molestias músculo esqueléticas.  

 

De acuerdo al estudio realizado se corrobora el cumplimiento de la hipótesis H1, donde existen factores de 

riesgo psicosocial asociados con la incidencia de dolor de espalda y cuello en trabajadores de oficina de la 

PUJ en un periodo de dos años.  

 

10. RECOMENDACIONES 

 

Para futuras investigaciones de estudios longitudinales es importante la introducción de grupos de control 

e intervenciones en los factores de riesgo psicosocial y ergonómico, lo cual permitiría controlar, conocer 

cambios y relacionar de forma contundente factores de riesgo con el desarrollo de dolor. 

 

Para el caso de las variables individuales en este tipo de estudios, es importante el uso de estudios 

longitudinales de panel que permiten controlar los cambios de variables individuales al tener los mismos 

sujetos. Los estudios longitudinales son necesarios con el fin de proporcionar una mejor estimación del 

riesgo a desarrollar dolor; de no ser posible hacer estudios longitudinales, los transversales resultan útiles 

si se toman datos perspectivos de fechas de síntomas y otros. Es importante para los estudios 

longitudinales de panel tener en cuenta el tamaño de la muestra, ya que por lo general hay pérdidas de 

sujetos en el seguimiento, se recomienda calcular la muestra según el número de variables de estudio, 

puesto que para modelos de regresión logística la sugerencia es tener una muestra con un tamaño de al 

menos 10 veces el número de variables para hacer regresión logística (Cáceres, 2007). 

Teniendo en cuenta que el estudio a pesar de ser realizado en una población de trabajadores de oficina, se 

hizo en un ambiente laboral de una entidad educativa y privada (situación particular), por lo que sería 

recomendable realizar este tipo de estudios en trabajadores de oficina con otro tipo de ambientes laborales 

como organizaciones del estado o a nivel industrial, considerando que los DMEL hacen parte de un 

problema de salud pública y que los factores psicosociales han sido poco explorados en Colombia. 

Respecto a los resultados del estudio las recomendaciones a nivel de salud ocupacional de los trabajadores 

de oficina encuestados de la PUJ, se recomienda aplicar a toda la población la batería de instrumentos para 

la medición de factores  de riesgo psicosocial a través de la ARL, y según los resultados aplicar algún tipo  

intervención psicosocial. 
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ANEXO 1 
Encuesta de linea base 
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ANEXO 2  
Encuesta de seguimiento 
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ANEXO 3 

Tabla 1. Variables Codificadas 

Dolor  
  Nivel Descripción 

Dolor 
espalda 

1 El encuestado reporta dolor de espalda. 

0 El encuestado no reporta dolor de espalda. 

Dolor  cuello 
1 El encuestado reporta dolor de cuello 

0 El encuestado no reporta dolor de cuello 

Dolor 
hombro 

1 El encuestado reporta dolor de hombro 

0 El encuestado no reporta dolor de hombro 

Dolor codo 
1 El encuestado reporta dolor de codo 

0 El encuestado no reporta dolor de codo 

Dolor 
muñeca 

1 El encuestado reporta dolor de muñeca 

0 El encuestado no reporta dolor de espalda. 

Dolor rodilla 
1 El encuestado reporta dolor de rodilla 

0 El encuestado no reporta dolor de rodilla 
 

Variable Nivel Descripción

1
El encuestado  reporta que tuvo dolor en la espalda que le impidió 
ir a trabajar.

0
El encuestado  reporta que no tuvo dolor en la espalda que le 
impidió ir a trabajar.

1
El encuestado  reporta que tuvo dolor en el cuello que le impidió ir 
a trabajar.

0
El encuestado  reporta que no tuvo dolor en el cuello que le 
impidió ir a trabajar.

1
El encuestado  reporta que tuvo dolor en el hombro  que le impidió 
ir a trabajar.

0
El encuestado  reporta que no tuvo dolor en el hombro  que le 
impidió ir a trabajar.

1
El encuestado  reporta que tuvo dolor en el codo que le impidió ir a 
trabajar.

0
El encuestado  reporta que no tuvo dolor en el codo que le impidió 
ir a trabajar.

1
El encuestado  reporta que tuvo dolor en la muñeca que le impidió 
ir a trabajar.

0
El encuestado  reporta que no tuvo dolor en la muñeca que le 
impidió ir a trabajar.

1
El encuestado  reporta que tuvo dolor en la rodilla que le impidió ir 
a trabajar.

0
El encuestado  reporta que no tuvo dolor en la rodilla que le 
impidió ir a trabajar.

Incapacidad 
laboral rodilla

Incapacidad laboral

Incapacidad 
laboral Espalda

Incapacidad 
laboral cuello

Incapacidad 
laboral hombro

Incapacidad 
laboral codo

Incapacidad 
laboral muñeca
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Variables factores de riesgo psicosocial 

Variable Nivel Descripción 

Cómo hace en 
su trabajo  

1 Hay control de cómo hace su trabajo 

0 No hay control de cómo hace su trabajo 

Qué hace su 
trabajo 

1 Hay control de qué hace su trabajo 

0 No hay control de qué hace su trabajo 

Horarios 
1 Hay control de horarios 

0 No hay control de horarios 

Salario por 
tareas 

1 El salario está acordado según el número de artículos o tareas producidos al 
final del día  

0 El salario no está acordado según el número de artículos o tareas producidos al 
final del día 

Presión de 
tiempo 

1 Hay presión para finalizar en  cada día un número de tareas o artículos 

0 No hay presión para finalizar en  cada día un número de tareas o artículos 

Bonificaciones 
por labores  

1 Hay pago adicional si se hace o termina en el día más tareas-productos que lo 
acordado 

0 No hay pago adicional si se hace o termina en el día más tareas-productos que 
lo acordado 

Presión por 
finalizar tareas 

1 Hay presión para terminar la tarea en un tiempo fijado 

0 No hay presión para terminar la tarea en un tiempo fijado 

Ayuda del 
compañero o 
jefes 

1 Tiene ayuda o apoyo a sus colegas o supervisores-jefes 

0 No tiene ayuda o apoyo a sus colegas o supervisores-jefes 

Satisfacción en 
el trabajo 

1 Se siente satisfecho con su trabajo 

0 No se siente satisfecho con su trabajo 

Seguridad en 
el trabajo 

1 
Hay seguridad de mantener su trabajo, en el caso de tener una enfermedad 

importante que lo mantuviera fuera del trabajo por 3 meses 

0 No hay seguridad de mantener su trabajo, en el caso de tener una enfermedad 
importante que lo mantuviera fuera del trabajo por 3 meses 
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Variables factores de riesgo ergonómico 

Variable Nivel Descripción 

Uso de Teclado 
1 Uso teclado más de 4 horas al día 

0 No uso teclado más de 4 horas al día 

Movimientos 
Repetitivos 

1 Hay tareas que impliquen movimientos repetidos de la 
muñeca o dedos por más de 4 horas al día 

0 No hay tareas que impliquen movimientos repetidos de la 
muñeca o dedos por más de 4 horas al día 

Flexión y extensión 
de codo 

1 Flexiona y extiende el codo más de una hora al día 

0 No flexiona y extiende el codo más de una hora al día  

Manos a nivel de 
hombro 

1 Trabaja durante más de 1 hora con las manos sobre el 
nivel de los hombros 

0 No Trabaja durante más de 1 hora con las manos sobre el 
nivel de los hombros 

Cargas de 25 kilos 
1 Levanta cargas de más de 25 kilos de peso manualmente 

0 No levanta cargas de más de 25 kilos de peso 
manualmente 

Subir escaleras 
1 Sube o baja escaleras equivalente a 30 pisos o más al día 

0 No sube o baja escaleras equivalente a 30 pisos o más al 
día 

Arrodillarse o 
agacharse 

1 Se arrodilla o agacha durante más de una hora al día 

0 No se arrodilla o agacha durante más de una hora al día 

 
Variables Individuales Nivel  
Género   
Mujer 1 
Hombre 0 
Edad   
19-28 1 
29-38 2 
39-48 3 
49-59 4 
Horas de trabajo 
diarias   
48> 1 
48≤ 0 
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 Variables de 
Antecedente de dolor Nivel Descripción 

Antecedente de dolor 
espalda 

1 El encuestado reporta que tuvo dolor de espalda 12 meses 
antes.  

0 El encuestado no reporta que tuvo dolor de espalda 12 
meses antes.  

Antecedente de dolor 
cuello 

1 El encuestado reporta que tuvo dolor de cuello12 meses 
antes.  

0 El encuestado no reporta que tuvo dolor de cuello 12 
meses antes.  

Antecedente de dolor 
hombro 

1 El encuestado reporta que tuvo dolor de hombro 12 meses 
antes.  

0 El encuestado no reporta que tuvo dolor de hombro 12 
meses antes.  

Antecedente de dolor 
codo 

1 El encuestado reporta que tuvo dolor de codo12 meses 
antes.  

0 El encuestado no reporta que tuvo dolor de codo 12 meses 
antes.  

Antecedente de dolor 
muñeca 

1 El encuestado reporta que tuvo dolor de muñeca 12 meses 
antes.  

0 El encuestado no reporta que tuvo dolor de muñeca 12 
meses antes.  

Antecedente de dolor  
rodilla 

1 El encuestado reporta que tuvo dolor de rodilla 12 meses 
antes.  

0 El encuestado no reporta que tuvo dolor de rodilla 12 
meses antes.  

 

Variables de Salud Mental 

Variable Nivel Descripción 

Feliz 
1 El trabajador reporta estar feliz 

0 El trabajador reporta no estar feliz 

Tranquilo y en 
paz 

1 El trabajador reporta estar tranquilo en paz 

0 El trabajador no reporta estar tranquilo en paz 

Nervioso 
1 El trabajador reporta estar nervioso 

0 El trabajador no reporta estar nervioso 

Abatido y sin ánimo 
1 El trabajador reporta estar abatido y sin ánimo 

0 El trabajador no reporta estar abatido y sin ánimo 

Desanimado 
1 El trabajador reporta estar desanimado 

0 El trabajador no reporta estar desanimado 
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Variables de Tendencia a somatizar 

Variable Nivel Descripción 

Desmayos o mareos 
1 El trabajador reporta desmayos o mareos 

0 El trabajador no reporta desmayos o mareos 

Dolores en el corazón 
o tórax 

1 El trabajador reporta dolores en el corazón 

0 El trabajador no reporta dolores en el corazón 

Nausea o molestia en 
el estómago 

1 El trabajador reporta nauseas o molestia en el estómago 

0 El trabajador no reporta nauseas o molestia en el estómago 

Problemas para 
respirar 

1 El trabajador reporta problemas para respirar 

0 El trabajador no reporta problemas para respirar 

Entumecimiento u 
hormigueo en 

alguna parte del 
cuerpo 

1 El trabajador reporta entumecimiento u hormigueo  

0 El trabajador no reporta entumecimiento u hormigueo  

Siente que en algunas 
partes del 

cuerpo está débil 

1 El trabajador reporta que siente algunas parte del cuerpo 
débil 

0 El trabajador no reporta que siente algunas parte del 
cuerpo débil 

Períodos de frío o 
calor 

1 El trabajador reporta periodos de frio o calor 

0 El trabajador no reporta periodos de frio o calor 
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Variables de Creencias de DMEL 
Variable Nivel Descripción 

Relación con el 
trabajo 

1 El trabajador cree que los problemas de DME son normalmente 
causados por el trabajo 

0 El trabajador no cree que los problemas de DME son normalmente 
causados por el trabajo 

Actividad física lesión 

1 El trabajador cree que la actividad física debería ser evitada ya que 
puede lesionar  

0 El trabajador no cree que la actividad física debería ser evitada ya que 
puede lesionar  

Actividad física 
descanso 

1 El trabajador  cree que el descanso es necesario para mejorar. 

0 El trabajador no cree que el descanso es necesario para mejorar. 

Pronóstico  
Mejora 3 meses 

1 El trabajador cree que los problemas de DME normalmente mejoran en 
menos de 3 meses 

0 El trabajador no cree que los problemas de DME normalmente mejoran 
en menos de 3 meses 

Pronóstico 
problemas 

permanentes 

1 El trabajador cree que no atender lo problemas de DME, puede causar 
problemas permanentes de salud 

0 El trabajador no cree que no atender lo problemas de DME, puede 
causar problemas permanentes de salud 
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ANEXO 4 
 

 
Tabla 2.Correlación de Variables 
 

Variables de Factores Psicosociales Significancia 
Coeficiente Phi 

Control de Horarios Control de qué hace en su trabajo 0,001 

Control de Horarios Sueldo según tareas 0,050 

Control de cómo hace en su 
trabajo Control de qué hace en su trabajo 0,040 

Variables de Factores Ergonómicos Significancia 
Coeficiente Phi 

Cargar 25 kilos Arrodillarse o agacharse 0,001 

Variables de Creencias en DMEL Significancia 
Coeficiente Spearman 

Descanso para mejorar No atender empeora el problema 0,027 

El trabajo como causa No atender empeora el problema 0,009 

Variables de Tendencias a somatizar Significancia 
Coeficiente Spearman 

Nausea o molestia en el estómago Siente que en algunas partes del 
cuerpo está débil 0,019 

Períodos de frío o calor Siente que en algunas partes del 
cuerpo está débil 0,026 

Variables de Salud mental Significancia 
Coeficiente Spearman 

Se ha sentido abatido Se ha sentido feliz 0,001 

Se ha sentido abatido Se ha sentido tranquilo y en paz 0,001 

Se ha sentido abatido Se ha sentido muy nervioso 0,000 

Se ha sentido abatido Se ha sentido desanimado 0,000 
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Variables de Riesgo Individual Significancia 
Coeficiente Spearman 

Edad Edad de terminación de estudios 0,000 

Edad Antigüedad 0,000 

Antigüedad Edad de terminación de estudios 0,007 

Variables de Condiciones de trabajo Significancia 
Coeficiente Spearman 

Antigüedad Tipo de contratación 0,044 
 
 

ANEXO 5 
 

Tabla 3. Descripción de los participantes 
 

Variables Individuales Número % 
Género     
Mujer 51 62,2 
Hombre 31 37,8 
Edad     
19-28 8 9,8 
29-38 33 40,2 
39-48 31 37,8 
49-59 10 12,2 
Diestro     
Ambidiestro 4 5 
Diestro 67 82 
Zurdo 11 13 
Hábito de Fumar     
Si 10 12,2 
No 72 87,8 

Edad de finalización de estudios     
14 a 16 6 7,3 
17 a 19  8 22,0 
20 58 70,3 
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ANEXO 6 

 
Tabla 4. Descripción de variables agrupadas 
 
Variables de Tendecia a somatizar Variables de Salud Mental

Desmayos o mareos 10 12% 2 2%
Dolores en el corazón o tórax 12 15% 4 5%
Nausea o molestia en el estómago 21 26% 11 13%
Problemas para respirar 8 10% 7 9%
Entumecimiento u hormigueo en
alguna parte del cuerpo

24 29% 22 27% Nervioso 13 16% 14 17%

Siente que en algunas partes del
cuerpo está débil

26 32% 19 23% Abatido y sin ánimo 13 16% 11 13%

Períodos de frío o calor 27 33% Desanimado 6 7% 6 7%
Tendencia a somatizar  (agrupada) Salud Mental  (agrupada)
0 sintomas 41 50% 40 49% Buena 56 68% 60 73%
1 sintoma 11 13% 14 17% Intermedia 19 23% 16 20%
Más de 2 sintomas 30 37% 28 34% Mala 7 9% 6 7%
Variables de Creencias en 
Miembros superiores

Variables de Creencias en 
espalda

Relación con el trabajo Relación con el trabajo
Estos problemas son
normalmente causados por el

Estos problemas son
normalmente causados por el

Actividad física Actividad física
La actividad física debería ser
evitada ya que puede lesionar el
brazo.

La actividad física debería ser
evitada ya que puede lesionar el
brazo.

El descanso es necesario para
mejorar.

69 84%
El descanso es necesario para
mejorar.

70 85%

Pronóstico Pronóstico
Estos problemas normalmente
mejoran en menos de 3 meses

Estos problemas normalmente
mejoran en menos de 3 meses

No atender estos problemas, puede 
causar problemas
permanentes de salud

72 88%
No atender estos problemas,
puede causar problemas
permanentes de salud

76 93%

Creencias en Miembros 
superiores (agrupada)

Creencias en espalda   
(agrupada)

Relación con el trabajo 68 83% Relación con el trabajo 69 84%
Actividad física 23 28% Actividad física 26 32%
Pronóstico 47 57% Pronostico 58 71%

2011 2013

2011 2013

2011 2013

2011 2013

20% 9

5 5 6%

11%

6%

No Aplica

20112011

16

68 83% 69 84%

26

Feliz

Tranquilo y en paz

66% No Aplica

32% 30 37%

59 72% 54
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ANEXO 7 

 
Tabla 5. Descripción de Condiciones generales de trabajo 
 

Variables de Condiciones de Trabajo Número % 

Continúa en el mismo trabajo     
Si 71 87 
No 11 14 
Horas de trabajo diarias     
48> 10 12 
48≤ 72 88 

Antigüedad     
Entre 1 y 5 años 26 35 
Más de 5 años  53 65 
Menos de 1 año 3 3,7 
Tipo de Contrato     
Indefinido 75 91 
Definido 7 9 
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ANEXO 8 

 
Tabla 6. Factores de exposición 2011- 2013 
 

Número % Número % Número % Número %

Sueldo según No de tareas Uso de Teclado

Si 45 55 25 30 Si 73 89 72 88
No 37 45 57 70 No 9 11 10 12
Presión para finalizar tareas Movimientos repetitivos
Si 29 35 29 35 Si 49 60 37 45
No 53 65 53 65 No 33 40 45 55
Bonificación Flexión y extensión de codo
Si 2 2 8 5 Si 60 73 48 59
No 80 98 74 95 No 22 27 34 41
Presión del tiempo Manos sobre el nivel de hombros
Si 25 30 29 35 Si 14 17 13 16
No 57 70 53 65 No 68 83 69 84
Cómo hace su trabajo Levantar carga 25 de kilos
Si 78 95 79 96 Si 6 7 7 8
No 4 5 3 4 No 76 93 75 92
Qué hace su trabajo Subir escaleras
Si 69 84 63 77 Si 10 12 11 13
No 13 16 19 23 No 72 88 71 87
Control de horarios Arrodillarse o agacharse
Si 52 63 48 59 Si 3 4 5 6
No 30 37 34 41 No 79 96 77 94
Apoyo en el compañero
Si 54 65,9 44 54
No 28 34,1 38 46
Satisfacción en el trabajo
Si 80 97,6 82 100
No 2 2,4 0 0
Seguridad en el trabajo
Si 58 70 65 79
No 24 30 17 21

2013Variables Factores de riesgo 
psicosocial

2011 2013 Variables Factores de riesgo 
ergonómico

2011
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ANEXO 9 

 
Tabla 7. Antecedentes de dolor 
 

SI 26 23 49 27 14 41 11 5 16
NO 6 27 33 9 32 41 9 57 66

Total 32 50 82 36 46 82 20 62 82

2011
SI 5 9 14 18 9 27 12 15 27

NO 7 61 68 3 52 55 5 50 55
Total 12 70 82 21 61 82 17 65 82

Antecedente de 
dolor 2011

Reporta dolor en el 2013
Espalda Cuello Hombro

NO Total SI NO TotalSISI NO Total

Rodilla

SI NO Total

Antecedente de 
dolor 2011

Codo Muñeca

TotalSI NO Total SI NO

 
 

SI 27 22 49 30 11 41 15 1 16
NO 0 33 33 0 41 41 1 65 66

Total 27 55 82 30 52 82 16 66 82

2011
SI 7 9 16 23 4 27 20 7 27

NO 7 59 66 0 55 55 0 55 55
Total 14 68 82 23 59 82 20 62 82

Antecedente de 
dolor 2011

Reporta dolor en el 2011
Espalda Cuello Hombro

SI NO Total SI NO Total SI NO Total

Total SI NO Total

Antecedente de 
dolor 2011

Codo Muñeca Rodilla

SI NO Total SI NO
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ANEXO 10 

 
Escenarios de reporte de dolor de espalda, cuello y miembros superiores en el año 2013 en individuos sanos en el año 2011.  
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ANEXO 11 

 
 

Tabla 8. Rangos de tiempo de dolor 
 

No % No %
32 100 36 100

Más de 2 semanas 3 9 Más de 2 semanas 7 19
1 a 2 semanas 7 22 1 a 2 semanas 6 17
1 a 6 días 22 69 1 a 6 días 23 64

20 100 21 100
Más de 2 semanas 5 25 Más de 2 semanas 6 29
1 a 2 semanas 9 45 1 a 2 semanas 4 19
1 a 6 días 6 30 1 a 6 días 11 52

12 100 17 100
Más de 2 semanas 4 33 Más de 2 semanas 4 24
1 a 2 semanas 2 17 1 a 2 semanas 1 6
1 a 6 días 6 50 1 a 6 días 12 71

Dolor de Hombro Dolor de Muñeca

20
13

Dolor de espalda Dolor de cuello

Tiempo Tiempo

Tiempo Tiempo

Dolor de  Codo Dolor de  Rodilla

Tiempo Tiempo

 
 
 
 

 
ANEXO 12 

 
Tabla 9. Ubicación del dolor 

 
2011 2013 

Reporta Dolor No % Reporta Dolor No % 
 Hombro 16 100  Hombro 20 100 

Dónde 
Hombro derecho 9 56 

Dónde 
Hombro derecho 10 50 

Hombro izquierdo 4 25 Hombro izquierdo 5 25 
Ambos hombros 3 19 Ambos hombros 5 25 

Muñeca 23 100 Muñeca 21 100 

Dónde 
Muñeca derecha 17 74 

Dónde 
Muñeca derecha 10 48 

Muñeca izquierda 1 4 Muñeca izquierda 4 19 
Ambas muñecas 5 22 Ambas muñecas 7 33 

Codo 11 100 Codo 12 100 

Dónde 
Codo derecho 6 55 

Dónde 
Codo derecho 8 67 

Codo izquierdo 1 9 Codo izquierdo 3 25 
Ambos codos 4 36 Ambos codos 1 8 

Rodilla 20 100 Rodilla 17 100 

Dónde 
Rodilla derecha 5 25 

Dónde 
Rodilla derecha 3 18 

Rodilla izquierda 7 35 Rodilla izquierda 10 59 
Ambas rodillas 8 40 Ambas rodillas 4 23 
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ANEXO 13 

 
Tabla 10. Incapacidad laboral relacionada a dolor 

SI NO SI NO
SI 3 29 SI 3 33

NO 0 50 NO 0 46

SI NO SI NO
SI 2 18 SI 1 11

NO 0 62 NO 0 70

SI NO SI NO
SI 0 21 SI 0 17

NO 0 61 NO 0 65

Dolor de muñeca
Incapacidad por dolor de 

muñeca- mano Dolor de espalda
Incapacidad por dolor de 

rodilla

Número de trabajadores

Dolor de espalda
Incapacidad por dolor de 

espalda Dolor de cuello
Incapacidad por dolor de 

cuello

Dolor de hombro
Incapacidad por dolor de 

hombro Dolor de codo
Incapacidad por dolor de 

codo

 
 

ANEXO 14 
 

Tabla 10. Rangos de tiempo de Incapacidad laboral relacionada a dolor 
 

No de 
trabajadores

No de 
trabajadores

3 3
Más de 5 días 0 Más de 5 días 0
1 a 5 días 3 1 a 5 días 3

2 1
Más de 5 días 1 Tiempo Más de 5 días 0
1 a 5 días 1 1 a 5 días 1

0 0
Más de 5 días 0 Más de 5 días 0
1 a 5 días 0 1 a 5 días 0

 Incapacidad por dolor de Hombro  Incapacidad por dolor de Codo

Incapacidad por dolor de espalda Incapacidad por dolor de cuello

Tiempo Tiempo

Tiempo

 Incapacidad por dolor de Muñeca  Incapacidad por dolor de  Rodilla

Tiempo Tiempo
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ANEXO 15 
 

 Correlación entre variables independientes con el reporte de dolor  
 

Variables de reporte de dolor Espalda Cuello Hombro Codo Muñeca Rodilla

Variables de Factores Ergonómicos Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue

Uso de Teclado 0,045 0,331 0,318 0,357 0,447 0,321
Movimientos Repetitivos 0,066 0,056 0,05 0,021 0,325 0,55
Flexión y extensión de codo 0,394 0,683 0,094 0,104 0,935 0,311
Manos a nivel de hombro 0,663 0,929 0,425 0,46 0,838 0,465
Cargas de 25 kilos 0,926 0,109 0,821 0,044 0,528 0,494

Subir escaleras 0,645 0,224 0,92 0,79 0,355 0,012
Arrodillarse o agacharse 0,168 0,136 0,309 0,558 0,589 0,58

Variables de Factores psicosocial Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue

Cómo hace en su trabajo 0,335 0,52 0,689 0,558 0,219 0,279
Qué hace su trabajo 0,199 0,143 0,524 0,233 0,984 0,599
Horarios 0,078 0,76 0,198 0,782 0,403 0,98
Salario por tareas 0,012 0,885 0,395 0,909 0,727 0,086
Presión de tiempo 0,083 0,065 0,447 0,281 0,708 0,233
Bonificaciones por labores 0,552 0,113 0,568 0,635 0,662 0,698

Presión por finalizar tareas 0,263 0,022 0,382 0,02 0,697 0,572

Ayuda del compañero o jefes 0,638 0,569 0,161 0,035 0,107 0,638

Satisfacción en el trabajo - - 0,689 - 0,662 0,58

Seguridad en el trabajo 0,159 0,474 0,241 0,062 0,137 0,57

Variables de Creencias en DMEL Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue

La actividad física debería ser
evitada 0,896 0,991

0,345 0,234 0,857 0,923

Estos problemas normalmente
mejoran en menos de 3 meses. 0,925 0,884

0,23 0,765 0,423 0,832

El descanso es necesario para
mejorar. 0,858 0,803

0,458 0,542 0,8 0,812

No atender este tipo de problemas puede causar 
problemas de salud permanentes 0,875 0,203

0,348 0,876 0,789 0,456

Estos problemas son normalmente causados por el 
trabajo. 0,754 0,414

0,786 0,414 0,745 0,423  
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Variables de reporte de dolor Espalda Cuello Hombro Codo Muñeca Rodilla

Variables de Tendencia a somatizar Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue

Desmayos o mareos - - - - - -
Dolores en el corazón o tórax 0,87 0,265 0,76 0,76 0,421 0,452
Nausea o molestia en el estómago 0,56 0,396 0,885 0,885 0,76 0,885
Problemas para respirar 0,633 0,727 0,065 0,065 0,885 0,065
Entumecimiento u hormigueo 0,032 0,133 0,121 0,234 0,678 0,784
Siente que en algunas partes del
cuerpo está débil 0,091 0,701 0,345 0,369 0,113 0,496
Períodos de frío o calor 0,336 0,671 0,217 0,129 0,456 0,341

Variables Individuales Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue

Género 0,156 0,523 0,553 0,196 0,403 0,103
Edad 0,886 0,149 0,035 0,043 0,439 0,395
Hábito de fumar 0,39 0,45 0,871 0,231 0,453 0,349
Dominancia 0,429 0,567 0,319 0,459 0,896 0,675
Edad de finalización de estudios 0,085 0,146 0,034 0,087 0,234 0,675
Antecedente de dolor 0,012 0,034 0,352 0,558 0,02 0,012

Variables de Condiciones de trabajo Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue

Antigüedad 0,765 0,628 0,456 0,896 0,432 0,785

Tipo de contrato 0,14 0,564 0,49 0,925 0,562 0,348

Horas de trabajo a la semana 0,206 0,034 0,678 0,56 0,701 0,583

Variables de Salud mental Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue Pvalue

Se ha sentido feliz 0,497 0,921
0,234 0,678 0,497 0,921

Se ha sentido tranquilo y en paz 0,374 0,27
0,432 0,432 0,124 0,219

Se ha sentido muy nervioso 0,052 0,122
0,234 0,567 0,897 0,865

Se ha sentido abatido y sin ánimo 0,032 0,253
0,567 0,124 0,124 0,891

Se ha sentido desanimado 0,293 0,529
0,231 0,457 0,543 0,456  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

88 
 

     Tablas de contingencia variables de factores de riesgo psicosocial 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI *6 27 9 23 4 34 4 38 3 28 7 30
NO 11 11 6 14 5 23 3 26 2 26 1 24
SI 6 8 *7 6 4 17 5 18 2 17 3 15

NO 11 30 8 31 5 40 2 46 3 37 5 39
SI 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 1

NO 16 37 14 37 9 55 7 62 5 52 8 53
SI 8 9 6 6 4 18 1 22 1 15 1 18

NO 9 29 9 31 5 39 6 42 4 39 7 36
SI 0 2 0 1 0 1 0 3 1 3 1 2

NO 17 36 15 36 9 56 7 61 4 51 7 52
SI 2 10 1 9 2 8 0 11 1 11 1 11

NO 15 28 4 28 7 49 7 53 4 43 7 43
SI 3 16 5 14 5 19 3 24 1 21 3 20

NO 14 22 10 23 4 38 4 40 4 33 5 34
SI 6 11 3 10 5 18 5 20 0 19 2 18

NO 11 27 12 27 4 39 2 44 5 35 6 36
SI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2

NO 38 17 15 15 9 56 7 64 5 52 8 52
SI 7 9 6 11 1 17 0 22 0 17 2 19

NO 10 29 9 26 8 40 7 42 5 37 6 35

* Variable significativa con un nivel de confianza del 95%  (Ho: La variable psicosocial no se relaciona con DME

Insatisfacción en el 
trabajo

EXPOSICIÓN A 
VARIABLES 

PSICOSOCIALES 
(2011)

Seguridad en el trabajo

Bonificación 

Presión de tiempo

Control de cómo hacer 
el trabajo

Control de qué hacer el  
trabajo

Control de horarios

Apoyo compañero y/o 
jefe

Rodilla

Sueldo por tareas

REPORTE DE DME (2013)

Presión para finalizar 
tareas

Espalda Cuello Hombro Codo Muñeca

Número de trabajadores sanos que reportaron exposición  a  la variable psicosocial en el año 2011 y dolor de muñeca en 
el año 2013
Número de trabajadores sanos que reportaron exposición  a  la variable psicosocial en el año 2011 y dolor de rodilla en el 
año 2013

Número de trabajadores sanos que reportaron exposición  a  la variable psicosocial en el año 2011 y dolor de espalda en el 
año 2013
Número de trabajadores sanos que reportaron exposición  a  la variable psicosocial en el año 2011 y dolor de cuello en el 
año 2013
Número de trabajadores sanos que reportaron exposición  a  la variable psicosocial en el año 2011 y dolor de hombro en el 
año 2013
Número de trabajadores sanos que reportaron exposición  a  la variable psicosocial en el año 2011 y dolor de codo en el 
año 2013
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ANEXO 16 
 

Resultados regresión logística 
 
Modelo de Espalda 

Inferior Superior

Genero -3,115 1,457 4,574 1 ,032 ,044 ,003 ,771

Edad 4,108 3 ,250

Edad(1) -,797 2,191 ,132 1 ,716 ,451 ,006 32,998

Edad(2) ,426 1,312 ,105 1 ,746 1,530 ,117 20,036

Edad(3) -2,188 1,685 1,687 1 ,194 ,112 ,004 3,046

Antecendente_espalda 3,062 1,223 6,267 1 ,012 21,364 1,944 234,825

Presion_Finalizacion_tarea
s

2,997 1,411 4,514 1 ,034 20,035 1,261 318,198

Seguridad 2,957 1,372 4,649 1 ,031 19,242 1,309 282,928

Sueldo_tareas -3,270 1,181 7,672 1 ,006 ,038 ,004 ,384

Controlque_hacetrabajo -3,395 1,491 5,186 1 ,023 ,034 ,002 ,623

Carga_25kilos -2,095 1,927 1,183 1 ,277 ,123 ,003 5,371

Constante ,502 1,949 ,066 1 ,797 1,651

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

I.C. 95% para EXP(B)

Paso 1a

 
 

Modelo de Espaldacon la variable de género recodificado 

Inferior Superior

Genero 3,115 1,457 4,574 1 ,032 22,535 1,297 391,494

Edad 4,108 3 ,250

Edad(1) -,797 2,191 ,132 1 ,716 ,451 ,006 32,998

Edad(2) ,426 1,312 ,105 1 ,746 1,530 ,117 20,036

Edad(3) -2,188 1,685 1,687 1 ,194 ,112 ,004 3,046

Antecendente_espalda 3,062 1,223 6,267 1 ,012 21,364 1,944 234,825

Presion_Finalizacion_tarea
s

2,997 1,411 4,514 1 ,034 20,035 1,261 318,198

Seguridad 2,957 1,372 4,649 1 ,031 19,242 1,309 282,928

Sueldo_tareas -3,270 1,181 7,672 1 ,006 ,038 ,004 ,384

Controlque_hacetrabajo -3,395 1,491 5,186 1 ,023 ,034 ,002 ,623

Carga_25kilos -2,095 1,927 1,183 1 ,277 ,123 ,003 5,371

Constante ,502 1,949 ,066 1 ,797 1,651

Variables en la ecuación

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

I.C. 95% para EXP(B)

Paso 1a
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Modelo de Cuello 

Inferior Superior

Edad 4,171 3 ,244

Edad(1) -3,575 2,077 2,964 1 ,085 ,028 ,000 1,640

Edad(2) -1,740 1,281 1,844 1 ,174 ,176 ,014 2,162

Edad(3) -,643 1,295 ,247 1 ,619 ,525 ,042 6,648

Genero -,831 ,846 ,965 1 ,326 ,436 ,083 2,286

Antecendente_cuello 2,024 ,964 4,408 1 ,036 7,570 1,144 50,095

Horas_trab 4,103 1,509 7,397 1 ,007 60,512 3,146 116,837

Finalizacion_tareas 2,309 ,958 5,810 1 ,016 10,069 1,540 65,850

Manos_hombro 1,349 1,154 1,366 1 ,243 3,854 ,401 37,031

Constante -1,283 1,250 1,054 1 ,305 ,277

Variables en la ecuación

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

I.C. 95% para EXP(B)

Paso 1a

 
 

Modelo de Hombro 

Inferior Superior

Edad 5,498 3 ,139

Edad(1) -21,203 16408,711 ,000 1 ,999 ,000 ,000 .

Edad(2) -1,749 ,980 3,187 1 ,074 ,174 ,025 1,187

Edad(3) -2,526 1,098 5,287 1 ,021 ,080 ,009 ,689

Constante ,000 ,816 ,000 1 1,000 1,000

Paso 1a

Variables en la ecuación

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

I.C. 95% para EXP(B)

 
 

Modelo de Codo 

Inferior Superior

Edad 4,295 3 ,231

Edad(1) -20,879 12888,761 ,000 1 ,999 ,000 ,000 .

Edad(2) -2,416 1,190 4,121 1 ,042 ,089 ,009 ,920

Edad(3) -1,755 1,186 2,189 1 ,139 ,173 ,017 1,768

Tendencias_
somatizar

1,714 ,758 5,118 1 ,024 5,553 1,257 24,525

Constante -4,389 2,000 4,815 1 ,028 ,012

Paso 1a

Variables en la ecuación

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

I.C. 95% para EXP(B)
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Modelo de Muñeca 

Inferior Superior

Antecendente
_muñeca

2,853 1,163 6,016 1 ,014 17,333 1,774 169,366

Constante -2,853 ,594 23,081 1 ,000 ,058

Variables en la ecuación

 
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

I.C. 95% para EXP(B)

Paso 1a

 
 

Modelo de Rodilla 

Inferior Superior

Antecendente
_rodilla

2,015 ,896 5,054 1 ,025 7,500 1,295 43,449

Constante -2,303 ,469 24,100 1 ,000 ,100

Variables en la ecuación

 
B Sig. Exp(B)

I.C. 95% para EXP(B)

Paso 1a
E.T. Wald gl
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ANEXO 17 
Resultados Prueba de Hosmer y Lemeshow 
 

Modelo de Espalda 
Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso 
Chi 

cuadrado gl Sig. 
1 5,636 7 ,583 

 
Modelo de Cuello 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso 
Chi 

cuadrado gl Sig. 
1 3,207 8 ,921 

 
Modelo de Hombro 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso 
Chi 

cuadrado gl Sig. 
1 ,000 2 1,000 

 
 

Modelo de Codo 
Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso 
Chi 

cuadrado gl Sig. 
1 11,950 6 ,063 

 
Modelo de Muñeca 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso 
Chi 

cuadrado gl Sig. 
1 ,000 0 . 

 
Modelo de Rodilla 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Paso 
Chi 

cuadrado gl Sig. 
1 ,000 0 . 
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ANEXO 18 
Resultados Curva COR 
Modelo de Espalda 

 

Límite inferior
Límite 

superior

Genero ,406 ,084 ,271 ,241 ,572

Edad ,512 ,085 ,891 ,345 ,678

Antecendente
_espalda

,679 ,080 ,035 ,522 ,836

Carga_25kilo
s

,503 ,085 ,971 ,336 ,670

Sueldo_tarea
s

,321 ,080 ,035 ,164 ,478

Presion_Fina
lizacion_tare
as

,571 ,086 ,402 ,402 ,740

Controlque_h
acetrabajo

,427 ,081 ,392 ,268 ,586

Seguridad ,587 ,086 ,303 ,420 ,755

Área bajo la curva

Variables 
resultado de 
contraste Área Error típ.a

Sig. 
asintóticab

   
asintótico al 95%
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Modelo de Cuello 

 
 

Límite inferior
Límite 

superior

Edad ,623 ,085 ,170 ,456 ,789

Genero ,469 ,089 ,731 ,294 ,644

Antecendente
_cuello

,632 ,091 ,138 ,455 ,810

Horas_trab ,586 ,093 ,332 ,405 ,768

Finalizacion_t
areas

,652 ,089 ,088 ,477 ,827

Manos_hom
bro

,505 ,089 ,952 ,330 ,681

Área bajo la curva

Variables 
resultado de 
contraste Área Error típ.a

Sig. 
asintóticab

   
asintótico al 95%
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Modelo de Hombro 
 

 

Límite inferior
Límite 

superior

,623 ,110 ,239 ,408 ,838

Área bajo la curva

Variables resultado de contraste:Edad

Área Error típ.a
Sig. 

asintóticab

   
asintótico al 95%
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Modelo de Codo 

 

Límite inferior
Límite 

superior

Edad ,718 ,108 ,060 ,506 ,930

Tendencias_
somatizar

,782 ,092 ,015 ,602 ,963

Variables 
resultado de 
contraste Área Error típ.a

Sig. 
asintóticab

   
asintótico al 95%
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Modelo de Muñeca 

 

Límite inferior
Límite 

superior

,681 ,149 ,182 ,389 ,974

Área bajo la curva

Variables resultado de contraste:Antecendente_muñeca

Área Error típ.a
Sig. 

asintóticab

   
asintótico al 95%
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Modelo de Rodilla 

 
 

Límite inferior
Límite 

superior

,650 ,118 ,172 ,419 ,882
Área Error típ.a

Sig. 
asintóticab

   
asintótico al 95%

Área bajo la curva

Variables resultado de contraste:Antecendente_rodilla
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ANEXO 19 
Resultados Prueba Chi cuadrado 
Modelo de Espalda 

Límite inferior
Límite 

superior

,650 ,118 ,172 ,419 ,882
Área Error típ.a

Sig. 
asintóticab

   
asintótico al 95%

Área bajo la curva

Variables resultado de contraste:Antecendente_rodilla

 
Modelo de Cuello 

Chi cuadrado gl Sig.

Paso 21,222 8 ,007

Bloque 21,222 8 ,007

Modelo 21,222 8 ,007

 

Paso 1

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

 
Modelo de Hombro 

Chi cuadrado gl Sig.

Paso 7,348 3 ,062

Bloque 7,348 3 ,062

Modelo 7,348 3 ,062

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

 

Paso 1

 
Modelo de Codo 

Chi cuadrado gl Sig.

Paso 14,825 4 ,005

Bloque 14,825 4 ,005

Modelo 14,825 4 ,005

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

 

Paso 1

 
Modelo de Muñeca 

Chi cuadrado gl Sig.

Paso 5,414 1 ,020

Bloque 5,414 1 ,020

Modelo 5,414 1 ,020

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

 

Paso 1

 
Modelo de Rodilla 

Chi cuadrado gl Sig.

Paso 4,613 1 ,032

Bloque 4,613 1 ,032

Modelo 4,613 1 ,032

Paso 1

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo
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ANEXO 20 
 

Resultados R cuadrado de Cox y Snell y R cuadrado de Nagelkerke 
 
Modelo de Espalda 

Paso
-2 log de la 

verosimilitud

R cuadrado 
de Cox y 

Snell

R cuadrado 
de 

Nagelkerke

1 36,618 ,435 ,613

Resumen del modelo

 
Modelo de Cuello 

Paso
-2 log de la 

verosimilitud

R cuadrado 
de Cox y 

Snell

R cuadrado 
de 

Nagelkerke

1 41,258 ,335 ,479

Resumen del modelo

 
Modelo de Hombro 

Paso
-2 log de la 

verosimilitud

R cuadrado 
de Cox y 

Snell

R cuadrado 
de 

Nagelkerke

1 45,229 ,105 ,192

Resumen del modelo

 
 
 

 
Modelo de Codo 

Paso
-2 log de la 

verosimilitud

R cuadrado 
de Cox y 

Snell

R cuadrado 
de 

Nagelkerke

1 30,895 ,188 ,397

Resumen del modelo

 
Modelo de Muñeca 

Paso
-2 log de la 

verosimilitud

R cuadrado 
de Cox y 

Snell

R cuadrado 
de 

Nagelkerke

1 28,831 ,088 ,199

Resumen del modelo

 
Modelo de Rodilla 

Resumen del modelo 

Paso 

-2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 43,071a ,072 ,134 

 

 



 
 

ANEXO 21 
 

Resultados del Porcentaje correcto pronosticado 
 
Modelo de Espalda 

,00 1,00

,00 33 5 86,8

1,00 1 16 94,1

89,1

Paso 1 DME_espald
a

Porcentaje global

Tabla de clasificación

Observado

Pronosticado

DME_espalda Porcentaje 
correcto

 
 

Modelo de Cuello 

,00 1,00

,00 32 5 86,5

1,00 4 11 73,3

82,7

Observado

Pronosticado

DME_cuello Porcentaje 
correcto

Paso 1 DME_cuello

Porcentaje global  
Modelo de Hombro 

,00 1,00

,00 54 3 94,7

1,00 6 3 33,3

86,4

Tabla de clasificación

Observado

Pronosticado

DME_hombro Porcentaje 
correcto

Paso 1 DME_hombr
o

Porcentaje global  
Modelo de Codo 

,00 1,00

,00 64 0 100,0

1,00 4 3 42,9

94,4

Paso 1 DME_codo

Porcentaje global

Tabla de clasificación

Observado

Pronosticado

DME_codo Porcentaje 
correcto
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Modelo de Muñeca 

,00 1,00

,00 52 2 96,3

1,00 3 2 40,0

91,5

Tabla de clasificación

Observado

Pronosticado

DME_muñeca Porcentaje 
correcto

Paso 1 DME_muñec
a

Porcentaje global  
 

Modelo de Rodilla 

,00 1,00

,00 54 0 100,0

1,00 8 0 ,0

87,1

Paso 1 DME_rodilla

Porcentaje global

Tabla de clasificación

Observado

Pronosticado

DME_rodilla Porcentaje 
correcto

 
 

 
 

ANEXO 22 
 
 

Pruebas de independencia de los residuos de los modelos 
 
 

Espalda 
 

Prueba de rachas 

 Residuo 

normalizado 

Valor de pruebaa -,10437 

Casos < Valor de prueba 27 

Casos >= Valor de prueba 28 

Casos en total 55 

Número de rachas 30 

Z ,411 

Sig. asintót. (bilateral) ,681 

a. Mediana 

 

 

Cuello 
 

Prueba de rachas 

 Residuo 

normalizado 

Valor de pruebaa -,22060 

Casos < Valor de prueba 24 

Casos >= Valor de prueba 28 

Casos en total 52 

Número de rachas 26 

Z -,238 

Sig. asintót. (bilateral) ,812 

a. Mediana 

 



 
 

Hombro 
Prueba de rachas 

 Residuo 

normalizado 

Valor de pruebaa -,28284 

Casos < Valor de prueba 26 

Casos >= Valor de prueba 40 

Casos en total 66 

Número de rachas 32 

Z -,134 

Sig. asintót. (bilateral) ,893 

a. Mediana 

 

Codo 
Prueba de rachas 

 Residuo 

normalizado 

Valor de pruebaa -,10920 

Casos < Valor de prueba 27 

Casos >= Valor de prueba 44 

Casos en total 71 

Número de rachas 30 

Z -1,133 

Sig. asintót. (bilateral) ,257 

a. Mediana 

 

 
 
Muñeca 
 

Prueba de rachas 

 Residuo 

normalizado 

Valor de pruebaa -,24019 

Casos < Valor de prueba 2 

Casos >= Valor de prueba 57 

Casos en total 59 

Número de rachas 4 

Z -1,979 

Sig. asintót. (bilateral) ,048 

a. Mediana 

 
 
 

Rodilla 
 

Prueba de rachas 

 Residuo 

normalizado 

Valor de pruebaa -,31623 

Casos < Valor de prueba 4 

Casos >= Valor de prueba 58 

Casos en total 62 

Número de rachas 9 

Z ,579 

Sig. asintót. (bilateral) ,563 

a. Mediana 
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