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RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de Riesgo ergonómico y el dolor lumbar en
pescadores artesanales del puerto del Callao, 2019. Materiales y métodos: Es un estudio
descriptivo, correlacional de corte transversal, la muestra estuvo conformado por 97
participantes, entre 18 y 65 años, donde se consideraron los instrumentos validados y
utilizados en la realidad peruana, para medir postura forzada se utilizó el método REBA
(Rapid Upper Limb Assessement). Así mismo se usó una ficha de datos dividida en 3
partes: Datos sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, grado de instrucción), datos
socio laborales (Tiempo de servicio, horas de trabajo). Y datos acerca del Dolor Lumbar
(Presencia, cronicidad, intensidad, frecuencia). Para analizar las variables se utilizó el
estadístico chi cuadrado. Resultados: No se encontró relación entre el nivel de riesgo
ergonómico y el dolor lumbar (p-valor =0.8), del total de participantes, presentaron dolor
lumbar 61.89% y en cuanto al nivel de riesgo ergonómico con mayor prevalencia fue el alto
con 48.45%. En conclusión: no se encontró relación con ninguna de las dimensiones del
dolor lumbar y el nivel de riesgo ergonómico físico.

Palabras Clave : Riesgo ergonómico, dolor lumbar, pescadores, REBA.
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ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between the level of physical ergonomic and low
back pain in artisanal fishermen of the port of Callao, 2019. Materials and methods: It is a
descriptive, correlational cross-sectional study, the sample consisted of 97 participants,
among the Ages from 18 to 65 years old, where the validated instruments used in the
Peruvian reality were considered, the REBA (Rapid Upper Limb Assessment) method was
used to measure forced posture. Likewise, a data sheet divided into 3 parts was used:
Sociodemographic data (age, sex, marital status, level of education), socio-labor data (Time
of service, hours of work). and data about Lumbar Pain (Presence, chronicity, intensity,
frequency). The chi square statistical test was used to analyze the variables. Results: No
relationship was found between the level of physical ergonomic and low back pain (p-value =
0.8), of the total population studied, 61.89% had low back pain and regarding the level of
physical ergonomic with the highest prevalence was the high with 48.45%. In conclusion:
no relationship was found with any of the dimensions of low back pain and the level of
physical ergonomic risk.

Key Words: Ergonomic risk, lumbar pain, fishermen, REBA.



vii

INTRODUCCIÓN

La pesca es una actividad que se viene ejerciendo desde la antigüedad debido a la
diversidad de especies marinas. La industria pesquera es considerada un sector que genera
empleo de tipo formal, fomentando ingresos estatales y las exportaciones suponen efecto
económico en la nación. Teniendo en consideración que esta actividad se ejerce desde los
primeros grupos humanos evidenciados, considerando al mar como una fuente de
alimentación1,2.

El pescador artesanal durante su jornada realiza movimientos repetidos adicionando la
carga de extracción durante la jornada, por lo cual afecta directamente la postura, el
equilibrio, desencadenando compensaciones posturales que promueven mayores riesgos
de carácter ergonómico y el daño músculo esquelético así también afecta a sus actividades

cotidianas y disminuyen su desempeño laboral3.
Por ello, el objetivo del estudio fue determinar la relación entre el nivel de riesgo ergonómico
y el dolor lumbar en pescadores artesanales del puerto del callao.  Donde se explica la
exposición a la cual se encuentran vulnerables los pescadores artesanales respecto al
riesgo ergonómico, lo que representa una problemática preocupante para la salud pública y
ocupacional. Los resultados que se logren obtener, servirán como base para poder generar
programas de prevención en grupo de pescadores artesanales, una calidad de vida óptima,
desarrollo laboral y ayudar a prevenir algún tipo de discapacidad, así como detectar con
tiempo problemas mayores a futuro.

La presente investigación está dividida en 5 capítulos. En el capítulo I se aborda la
problemática central del estudio respecto al dolor lumbar desde una perspectiva nacional e
internacional, así como el objetivo general, la justificación, las limitaciones y la viabilidad de
desarrollo. En el capítulo II se presenta el marco teórico a través de datos bibliográficos
obtenidos de los antecedentes de investigación tanto nacionales como internacionales. En
el capítulo III se expone la metodología, describiendo el diseño, la población de estudio y la
técnica de procesamiento de información. En el capítulo IV se presentan los resultados que
fueron recabados y en el capítulo V se explica la discusión y también las conclusiones y
recomendaciones que se desligan. Al finalizar se muestran las referencias consultadas y los
anexos.



9

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Situación problemática

La ergonomía es el análisis de una actividad laboral en cuanto a su ambiente de trabajo;
tiene como finalidad identificar el nivel de riesgo ergonómico para poder prevenir y
promocionar mejoras en el ambiente laboral así evitar los sobre esfuerzos, compensaciones
posturales, el bajo rendimiento del trabajador; por ello es importante identificar las
actividades laborales que representan un mayor esfuerzo físico y psicológico en la
realización de las funciones diarias, las cuales suelen ser posturas forzadas, manipulación
de cargas, largas jornadas sin pausas idóneas y movimiento repetitivos 4.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo considera que la pesca es
una de las industrias más desarrolladas y con mayores grupos vulnerables a riesgo
ergonómico 5. En este sentido, los datos oficiales evidencian que, en España, entre las
causas de cuadros de invalidez permanente en este tipo de trabajadores se ubican las
enfermedades musculoesqueléticas entre el 20 y 30% de casos 6.

El oficio de pescador artesanal, ha venido incrementando su demanda en el mercado
laboral convirtiéndose en un sector importante en el Perú, la mayoría de los pescadores
sufren de molestias en la zona dorsal, especialmente en la columna lumbar, puesto que
mantienen una postura prolongada por largos periodos de tiempo y ello conlleva a una
demanda de esfuerzo físico afectando la calidad de vida, la cual puede provocar
restricciones en sus movimientos o algún tipo de discapacidad física 7.

A pesar de tener pocos estudios de relación entre el riesgo ergonómico con el dolor lumbar
en pescadores artesanales, cabe destacar que un estudio peruano producido por Víctor
Larco en el cual utilizó el método REBA en trabajadores pesqueros de un terminal trujillano,
cuyo resultado determinó la existencia de mayores niveles de riesgo ergonómico en las
actividades del halado de pescado, mientras que las actividades de venta fueron las que
denotaron niveles más bajos de riesgo 8.

Los pescadores artesanales podrían presentar por la naturaleza de su trabajo un mayor
índice de nivel de riesgo ergonómico ligado a jornadas laborales extensas y poco tiempo de
descanso. Así como exposición a una gran demanda física, considerando que las
actividades más frecuentes de los pescadores artesanales son el lance de la red donde se
evidencia mantención de posturas prolongadas en espera de la pesca, además el cargado y
descarga de la pesca que suele superar los 50 kilos lo cual no siempre se realiza como se
indica en ergonomía9-11. Por ende, los pescadores permanecen en postura disergonómica
durante horas buscando una posición cómoda y eso conlleva exigencia física, la cual
generará sobrecargas biomecánicas ocasionando dolores lumbares12.

Por otro lado, los riesgos ergonómicos a los que están vulnerables los pescadores conllevan
a lesiones músculoesqueléticas, distensiones, aparición de puntos gatillos. Así como mala
circulación del sistema venoso y nervioso, desviaciones de los ejes corporales y
deformación ósea, entre otras dolencias, provocando dolor localizado o malestar general13.

En cuanto a las dolencias más comunes, de acuerdo a la información oficial de la Encuesta
Europea de Salud, el 70% de los españoles sufren de problemas musculares en la espalda
debido a malos hábitos en la postura que adoptan dentro del trabajo14. Según
investigaciones con enfoque epidemiológico, entre el 70 a 80% de adultos a nivel global han
sufrido algún cuadro de dolor lumbar durante su vida, representando la principal causa de
discapacidad en personas con edades menores a los 45 años 15. Por otro lado, la Unión
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Europea determinó que casi el 25% de trabajadores de los 27 países que la conforman,
referían dolores en la espalda y cerca del 23% señalaban problemas musculares 16. Pese a
estos datos, debe hacer hincapié en que la información estadística sobre dolor lumbar en
los pescadores es escaza o dispar.

El dolor en la región lumbar afecta directamente el equilibrio, el bienestar físico en la salud
alterando, en los pescadores artesanales, sus actividades diarias como el hábito de sueño y
el desempeño laboral (provocando ansiedad y depresión si el dolor persiste). Así mismo, se
ve perturbado el bienestar emocional también habrá limitación e incomodidad, siendo
doloroso, lo que puede producir incapacidad laboral17.

Se ha observado en los pescadores de la Asociación de Pescadores de la Caleta la Punta
presentan largas horas de trabajo en la actividad pesquera, siendo esta actividad su único
sustento de vida para aportar en la canasta familiar. Así mismo, están expuestos a
diferentes tipos de riesgos, tanto físico como ambientales propios de su trabajo. Este tipo
les demanda realizar posturas forzadas y movimientos repetitivos que suelen impactar en la
salud global del sujeto.

1.2. Formulación del problema

1.2.1 Pregunta Gene ral:

¿Cuál es la relación entre el nivel de Riesgo ergonómico y el dolor lumbar en los
pescadores artesanales del puerto del Callao, 2019?

1.2.2 Preguntas Específicas:

¿Cuáles son las características de las variables secundarias en los pescadores artesanales
del puerto del Callao, 2019?
¿Cuáles son las características de las dimensiones presencia, frecuencia, intensidad y
cronicidad de la variable dolor lumbar en los pescadores artesanales del puerto del Callao,
2019?
¿Cuál es el nivel de riesgo ergonómico en los trabajadores del puerto del Callao, 2019?
¿Cuáles son las características acerca de intensidad, cronicidad y frecuencia de los
encuestados que sí refirieron dolor lumbar en los pescadores artesanales del puerto del
Callao, 2019?

1.3. Justificación de la investigación

El estudio pretende determinar la relación entre el nivel de riesgo ergonómico y el dolor
lumbar en pescadores artesanales del puerto del Callao, 2019; debido al uso inadecuado de
las herramientas en el pescador puede incrementarse el nivel de riesgo que suele estar
relacionado a lesiones musculoesquleticas18-20. Por ello, los datos obtenidos en la
investigación serán de utilidad como antecedentes para investigaciones posteriores ya que
son muy pocos los estudios que abordan su investigación en pescadores artesanales. Así
mismo estos datos podrán ser comparados con estudios siguientes.
En cuanto a la justificación metodológica es importante mencionar que para el análisis se
empleó una ficha de datos que está dividida en tres partes datos sociodemográficos, datos
socios laborales y datos acerca del dolor lumbar. Por otro lado, se analizó la postura
estática como dinámica utilizando fotos de las actividades más frecuentes de cada pescador
artesanal, donde cada embarcación costa de 1 a 3 pescadores cada uno de ellos tiene una
actividad para la pesca entre ellas están remado del bote, lanzado de la red, extracción del
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pescado y descarga del pescado donde una embarcación se toma de 3 a 5 fotos que
pasara por un filtro con el método REBA.
Los resultados de este estudio permitieron captar información para realizar programas de
prevención como pausas activas entre otros y optimizar los niveles de calidad de vida de
pescadores artesanales que pertenecen a la asociación de la Caleta del Callao.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general.

Determinar la relación entre el nivel de riesgo ergonómico y el dolor lumbar en pescadores
artesanales del puerto del Callao, 2019.

1.4.2 Objetivos específicos:

Describir las características de las variables secundarias en los pescadores artesanales del
puerto del Callao, 2019
Describir las características del dolor lumbar en sus dimensiones presencia, frecuencia,
intensidad y cronicidad de los pescadores artesanales del puerto del Callao, 2019.
Determinar el nivel de riesgo ergonómico en los pescadores artesanales del puerto del
Callao, 2019.
Determinar las características acerca de intensidad, cronicidad y frecuencia de los
encuestados que sí refirieron dolor lumbar en los pescadores artesanales del puerto del
Callao, 2019.

1.5. Hipótesis
Ho. No existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de riesgo ergonómico
y el dolor lumbar en los pescadores artesanales del puerto del Callao, 2019.

Hi. Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de riesgo ergonómico y el
dolor lumbar en los pescadores artesanales del puerto del Callao, 2019.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Antecedentes Interna cionales

Dogelio MC, et al, en 2018 (Filipinas), realizaron una investigación titulada. El desarrollo de
redes de pesca automáticas diseñadas ergonómicamente para reducir el riesgo de WMSD
entre los pescadores en pequeña y mediana escala. El estudio tuvo lugar en Muzon II,
Rosario Cavite, Filipinas. Se tuvo en consideración una encuesta, evaluaciones de
ergonomía para cuantificar el riesgo de ergonomía, como McCauley Bush Fuzzy,
evaluaciones rápidas de miembros superiores, escala analógica visual y análisis de
demanda de trabajo, y estudio de tiempo y movimiento. La muestra de estudio fue de 70
pescadores; 48 son pescadores en pequeña escala, 70 son de escala media y 5 de ellos no
tienen barco propio. Entre los resultados se demostró que las zonas corporales con mayor
afectación debido a sus actividades habituales fueron los brazos (93%), el hombro (99%), la
cintura (90%), las manos (80%), los dedos (96%) y la espalda (90%). Sobre la base de
estos resultados, las partes superiores del cuerpo de los encuestados fueron las áreas
generalmente afectadas por las actividades de los pescadores. Todo esto lleva a los
investigadores al desarrollo de un dispositivo diseñado ergonómicamente que ayudó a que
los pescadores optimizaran su condición laboral. En conclusión, es necesario proporcionar
una herramienta que pueda ayudar a los pescadores a evitar el levantamiento, el esfuerzo
excesivo de la fuerza y la reducción del dolor de espalda y brazo debido al lanzamiento y la
extracción repetitivos de la red 21.

Dienye P, et al, en 2015 (Nigeria), ejecutaron una investigación titulada La carga del dolor
de espalda baja entre los pescadores; una encuesta en un asentamiento de pesca rural en
el estado de Rivers, Nigeria. El objetivo fue determinar la frecuencia del dolor lumbar y
explorar las estrategias de afrontamiento de los pescadores en el asentamiento de pesca
Oyorokoto en Nigeria. Se evaluó a 384 pescadores con edades entre 18 y 64 años. Se halló
entre los datos una prevalencia elevada de dolor lumbar en 262 participantes (68,23%). Por
otro lado, se asoció significativamente con la edad, nivel educativo, IMC, tipo de bote y
tiempo de servicio en las labores. En conclusión, los autores afirman que el dolor lumbar
representa un problema sanitario en esta población 22.

Jaeschke A. y Saldaña MC; en 2012 (Brasil), realizaron una investigación titulada ¨ Physical
demands during the hauling of fishing nets for artisan fishing using rafts in beach of Ponta
Negra, Natal-Brasil ¨. La investigación analizó la actividad y las repercusiones en la salud de
los pescadores artesanales que usan balsas en la playa urbana de Ponta Negra en Natal -
RN, con énfasis en las demandas físicas al paso de transportar las redes desde el océano.
Se utilizó la aplicación de técnicas y metodologías de observación (observaciones y
simulaciones abiertas y sistemáticas) interactiva (cuestionario social y económico, acciones
conversacionales, verbalizaciones, auto confrontaciones y análisis colectivo) y evaluación
de la salud (evaluación postural estática, flexibilidad del movimiento de flexión del hombro).
y el músculo isquiotibial, la región lumbar. como resultado, el acarreo de las redes
representa un alto riesgo músculo esquelético. ante el esfuerzo físico, adoptando posturas
forzadas con la rotación de la columna vertebral y la repetición del movimiento,
principalmente la extensión flexográfica de la columna vertebral, agravada por la demanda
de fuerza de la musculatura estabilizadora del cuerpo en la mantención del equilibrio. Los
autores concluyen, el impacto de la actividad del pescador de Ponta Negra, relacionados
con las posturas y la demanda de fuerza, se observaron en la evaluación postural y están
relacionados con la actividad. La actividad pesquera es una actividad agotadora, exige
esfuerzo físico., posturas forzadas y afecta a la salud de los balseros artesanales 23.
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Kucera KL, et al, en el año 2009 (EEUU), los investigadores realizaron una titulada ̈Factores
de riesgo ergonómicos para el dolor lumbar en pescadores de cangrejo y de redes de
enmalle de Carolina del Norte. El objetivo fue determinar la asociación entre el dolor lumbar
entre pescadores de cangrejo y de redes de enmalle de Carolina del Norte. Se tuvo en
consideración la participación de 105 pescadores. Se incluyó a pescadores comerciales con
licencia de 18-65 años de edad que pescaban en ríos interiores y sonidos en el océano
durante al menos 20 horas por semana durante al menos seis meses del año. Se recogió
información sobre la presencia de dolor musculoesquelético. Se obtuvo que los 105
pescadores acumularon, el 40% informó que gastó en promedio de 4 a 6 horas en el agua
su día más. Durante el seguimiento, el 61% (64) de los pescadores informaron tener dolor
lumbar, se reportaron 40 casos de dolor lumbar severo. Basado en los resultados del
estudio, es fundamental elaborar una investigación de intervención ergonómica participativa
para desarrollar herramientas y equipos para disminuir el estrés en la espalda baja en la
pesca comercial de cangrejos 24.

Antecedentes Nacionales

Díaz L. en 2019 elaboró un estudio titulado Riesgo Ergonómico y Posturas forzadas
realizadas en sala de operaciones por profesionales de enfermería de una clínica particular
de Lima. La investigación fue cuantitativa y transversal que analizó la relación entre el
riesgo ergonómico y posturas forzadas de personal de enfermería de salas de operaciones
de una clínica limeña. Esta investigación se realizó con una muestra de 52 participantes con
molestias musculares de los cuales resulto que los colaboradores de 30 a 39 años
presentan mayor riesgo ergonómico y posturas forzadas. Concluyendo que si existe relación
entre ambas variables25.

Herrera G, Neponoceno A. en el 2018 realizaron una investigación titulada Riesgos
Ergonómicos relacionados a la Lumbalgia en conductores de la Empresa de Transportes
Pesqueros S.A Lima. Fue una investigación cuantitativa, Transversal, analítico y
correlacional   con la finalidad de determinar la relación entre riesgos ergonómicos y la
lumbalgia en conductores de una empresa de transportes pesqueros en Lima. La muestra
estuvo conformada por 82 conductores de los cuales los que eran de 31 a 55 años eran
más, concluyendo que el riesgo ergonómico no estaba relacionado al dolor lumbar 26.

Tejada D. (2015), en una investigación titulada La aplicación de la ergonomía a los
trabajadores del terminal pesquero de Buenos Aires, Victor Larco, Trujillo- Perú, 2015. El
objetivo principal fue valorar los factores de riesgo sanitarios en pescadores de un terminal
de Trujillo. La investigación se realizó a través de las metodologías JSI y REBA las que
sirvieron para medir los riesgos que alteran la calidad de las funciones de halado,
manipulación, descarga y venta. En los resultados obtenido del Método JSI se halló que el
nivel de riesgo en el halado fue alto, en la manipulación fue alto y en la descarga fue medio;
mientras que para la segunda metodología (REBA), los niveles fueron muy alto en el
halado, alto en la descarga y manipulación, y medio en la venta de pescado. Estos métodos
determinaron que existe mayor nivel de riesgo en la actividad del helado de pescado con
niveles altos de riesgo; además, la venta de pescado fue la actividad con menor porcentaje
de riesgo 27.

Correa JA, et al, en 2014 elaboraron el trabajo titulado Aplicación de la ergonomía a los
trabajadores del terminal pesquero “mercado mayorista” de Buenos Aires, Víctor Larco,
Trujillo, Perú durante el 2013, cuyo objetivo fue valorar los factores de riesgo sanitarios en
colaboradores de un terminal. Se tuvo en consideración la aplicación del método JSI y
REBA respecto a las actividades de los participantes, usando fórmulas para cada tipo de
metodología con la finalidad de obtener los esfuerzos y grados de riesgo. Se halló que
según el método REBA, la función del helado fue una laborar riesgosa, así como el manejo
de pescados pequeños y grandes que representaron un riesgo muy alto en la ergonomía de
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los participantes. Por lo expuesto, los autores concluyen que los pescadores son
vulnerables a un riesgo elevado en su faena diaria 28.

Minchola JL, et al, en el 2013 en Perú elaboraron el título Riesgos ergonómicos en la salud
de los trabajadores de un centro piscícola. El objetivo fue valorar el riesgo ergonómico en
los colaboradores del centro piscícola. La muestra fue de 15 trabajadores y se usaron el Job
Stalin Index (JSI), Rapid Entire Body Assessment (REBA) y Ovako Working Análysis
System (OWAS) para la evaluación de la variable principal. Los resultados obtenidos fueron
que, al aplicar el Método REBA, los principales segmentos corporales afectados fueron el
tronco y los miembros inferiores con puntuaciones de uno y tres, respectivamente. Los
autores concluyeron que las actividades que necesitan medidas correctivas inmediatas para
prevenir algún tipo de lesión músculo esquelética29.

2.2. Bases teóricas

2.2.1 Anatomía y Biomecánica de la columna lumbar.
Anatomía
Presenta una estructura compleja, sus funciones principales son la protección del cordón
medular, la estabilización del cuerpo y representar el centro de gravedad corporal. Además,
el tamaño del cuerpo de las vértebras lumbares es considerablemente grande puesto que
es una zona con un peso constante. El agujero vertebral tiene una forma de triángulo,
mientras que las apófisis transversas son gruesas y largas en forma de hacha 30,31.
El movimiento de la columna a nivel lumbar y cervical representa un desplazamiento mayor
respecto a otras zonas de la estructura ósea. Por otro lado, la columna lumbar presenta los
movimientos de flexo extensión, inclinación y rotación. Siendo la zona L3, la zona de mayor
movimiento en toda la columna vertebral, por ello los cuerpos vertebrales son de mayor
tamaño32,33.

Biomecánica
La columna lumbar juega un importante desempeño en la biomecánica de la columna y en
el desarrollo de la postura adecuada del individuo. En la flexión, las fuerzas musculares y
gravitacionales se van a transferir hacia los discos y ligamentos espinales anteriores,
cuando hay una flexión, habrá menor superficie de contacto cigoapofisaria. Por el contrario,
la lordosis incrementa, así como la carga sobre las articulaciones cigoapofisarias durante la
extensión lumbar, provocando una tracción del disco 34,35

Por lo expuesto, la columna lumbar supone un complejo mecánico que funciona como
sostén de cargas máximas corporales, por lo que más del 90% de problemas lumbares
desarrollar afectaciones mecánicas a nivel vertebral 36,37.
Los músculos en la región lumbar son un grupo de estructuras grandes y complejas que
brindan soporte vertebral y proporcionan la capacidad de movilidad, giro y desplazamiento
del tronco en diversas direcciones. Los extensores se ubican en la zona posterior de la
columna y ayudan a la bipedestación o en el levantamiento de objetos; mientras que los
flexores se ubican en la zona anterior permitiendo la flexión y el arqueamiento de parte baja.
Finalmente, los oblicuos se encuentran en la zona lateral y ayudan en la rotación del tronco
y en la mantención de su postura 38.
Se puede tener en consideración al músculo cuadrado lumbar dentro de la estabilidad
lumbar. Anatómicamente es aplanado y de forma cuadrangular ubicado delante del erector
espinal. Sus fibras se inclinan en dirección de la cresta iliaca y hacia la decimosegunda
costilla o vértice transverso de la L1 y L4. Su función supone una contracción unilateral en
conjunto con los abdominales y el erector espinal para inclinar la columna y tórax hacia
alguno de los lados. Además, puede ser considerado un músculo de la espiración al
traccionar la costilla 12 hacia abajo 39.
Finalmente, el grado de inclinación pélvica va a variar el nivel de lordosis lumbar. En el caso
de la retroversión pélvica, la postura de la columna lumbar se aplana y los músculos de la
cadera se tensan. Por otro lado, la retroversión genera aumento de la lordosis lumbar e
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hipercifosis dorsal. Si a eso adicionamos la debilidad de los músculos abdominales, se
espera que la musculatura lumbar se contraiga arqueando la columna y proyectando hacia
fuera la musculatura abdominal 40.

2.2.2 Ergonomía y los riesgos ergonómicos físicos
La ergonomía representa la ciencia multidisciplinaria con procedimientos pluridisciplinarios
como la ingeniería, medicina, psicología, economía, estadística, etc. donde se agrupan de
manera holística para mejorar las condiciones que conforman las características de los
trabajadores, Su objetivo es mejorar o acondicionar la situación laboral, salud, bienestar
físico, psíquico, social y poder conseguir la satisfacción por parte del trabajador para
Adaptar el ámbito laboral al trabajador41.
La información acerca de la ergonomía y la aplicación de análisis son fundamentales para
identificar, analizar las tareas, condiciones de trabajo y analizar el espacio físico, ambiente,
temperatura, ruidos, iluminación, posturas forzadas y posturas repetitivas con carga. Por
otro lado, los riesgos ergonómicos físicos son las particularidades del espacio físico del
trabajador, lo cual está dado por factores externos y posturas forzadas e incomodas. Estas
circunstancias o situaciones de esfuerzos las cuales están presentes en el ámbito
ergonómico según el área que consigne el trabajo, está dada por posturas forzadas e
incómodas que conllevan a realizar esfuerzos excesivos en posiciones de compensación
alejándose de la línea media de la postura anatómica conllevando a una mala alineación
alterando así toda la estructura de la articulación42-45.
Los movimientos repetitivos son constantes y sin pausas de descanso oportuno cuando el
ciclo de trabajo presenta una duración menos de 30 segundos o en los casos en los que
más del 50% del ciclo es empleado para un solo movimiento. También está relacionado a
enfermedades osteomusculares que producen micro traumatismo en zona óseas
articulares, lesión del nervio, músculos, ligamentos y tendones46.

2.2.3 El dolor lumbar
Es una sensación desagradable de la columna lumbar se localiza en la parte inferior del
dorso que está conformado por cinco vértebras lumbares (L1- L5)47; donde la estabilidad
articular prima por ser el eje axial que une a las extremidades. Los factores intrínsecos y
extrínsecos influyen en las cargas articulares disminuyendo el espacio entre ellas el cual
puede provocar dolor hasta la degeneración48. El dolor localizado en la región lumbar,
también es conocido como lumbalgia o lumbago. Esto puede provocar incapacidad en los
trabajadores causando problemas en su desempeño dentro del trabajo y en las labores
rutinarias. Por tal motivo, se involucra una serie de riesgos y factores relacionados como
postura sostenida por largo tiempo en sedente y al realizar movimientos bruscos o
forzados49.
Considerando el periodo de evolución, una lumbalgia es aguda cuando se desarrolla por un
trascurso de seis semanas, es subaguda cunado la duración va desde las seis semanas
hasta los tres meses y es definida como crónica en los casos donde supera los primeros
tres meses de sintomatología 50.
El dolor agudo es unidimensional puede manifestarse con un fuerte dolor que incluso puede
paralizar el movimiento y disminuir la movilidad de esta zona.  Mientras que el dolor crónico
comprende múltiples factores como físicos, psicológicos y sociales que conlleva a
manifestaciones agudas más prolongadas. Además, puede afectar a las actividades
rutinarias y en el desempeño dentro del trabajo, así como provocar efectos sobre el estado
emocional de los pescadores artesanales de la asociación provocando ansiedad y
depresión. La causa del dolor se manifiesta en las posturas que llegan a ser incómodas,
dolorosas y agotadoras51. Por ello, un estudio realizado recientemente en Japón demuestra
que los factores psicosociales y el dolor lumbar interfieren con el desenvolvimiento de los
trabajadores de una empresa52.
El dolor lumbar es una problemática perteneciente a la Salud Pública mundial, ya que se
encuentra entre las condiciones médicas más significativas a nivel global conllevando a
diferentes grados discapacidad afectando al individuo en su calidad de vida. El dolor en la
zona lumbar es más prevalente en trabajadores que realizan mayores esfuerzos físicos o en
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los casos en los que son necesarias posiciones forzadas o estáticas por largos periodos de
tiempo. El origen es multicausal con una combinación de factores biopsicosociales,
biográficos, neurobiológicos, genéticos. Así como el sexo, la edad, ingreso familiar, el nivel
de educación, tamaño corporal y ocupación53-56.
Ante la existencia de dolor lumbar en la persona, también suele darse un daño a nivel de los
componentes musculoesqueléticos y de los discos intervertebrales de la zona, afectando su
funcionamiento; por lo que las actividades laborales que son asociadas a la lumbalgia son
un objeto de estudio a considerar 57. Por otro lado, la incapacidad laboral se relaciona con la
poca satisfacción en el trabajo, el tipo de labores, el entorno de trabajo, el estatus dentro de
la organización y la obtención de reconocimientos e incentivos por parte de la entidad 58,59.
La prevalencia ha ido aumentando en estas dos últimas décadas, la prevención de los
factores de riesgo 60. Esta lesión musculoesquelética afecta a todas las edades. Pese a que
existen avances en la valoración y abordaje del dolor lumbar, aún sigue representado un
desafío preocupante para los clínicos e investigadores 61.
El riesgo en materia ocupacional para el desarrollo de disfunción momentánea y/o
permanente a consecuencia de dolor lumbar. Generalmente es la ausencia laboral y gastos
en la economía del que lo padece. Su aparición generalmente se responsabiliza a la
presencia de situaciones dentro del espacio de trabajo y a la manipulación inadecuada de
cargas, los cuales son prevenibles si se tiene en consideración los factores modificables
que intervienen 62.

Presencia del dolor lumbar:
Entendida como la sensación desagradable a nivel de las vértebras lumbares y además con
presencia de contracturas musculares 12.

Frecuencia del dolor lumbar:
Entendida como una actividad repetitiva que puede ocasionar un deterioro físico. Esto fue
una sugerencia hacia el trabajador en el estudio de Díaz 26.

Intensidad:

Es el nivel de fuerza de manifestación de un agente o estímulo natural 63.

Cronicidad:
Se define así a un dolor en una zona localizada asociado a factores cognitivos,
emocionales, comportamentales y sociales 5.

2.2.4 La pesca artesanal en el Perú
Dentro de la costa peruana, las pesca artesanal o también denominada de dominio informal
es el tipo de pesca que recolecta la anchoveta, perico, lenguado, pejerrey entre otros. Estas
embarcaciones de menor escala permiten una capacidad en bodega de 32,5 toneladas. Así
mismo, hay menor cantidad de embarcaciones con bodegas donde se almacenan entre 26
m3 y 30 m3 o toneladas de pescado, consideradas embarcaciones de pesca de menor
escala o pesca artesanal, si a ello, le adicionamos la escasa infraestructura para la captura,
la embarcación de tipo artesanal y la baja instrucción de los trabajadores vuelven al sector
pesquero uno con una alta tasa de riesgo y competitividad baja 64.
El Ministerio de la Producción es el órgano institucional en el estado peruano que autoriza
las embarcaciones de pesca a menor escala o artesanales para la recolección de anchoveta
y otros peces para el comercio y consumo. A pesar de ello, existe un grupo de pescadores
que captura la especie para venderla a los que elaboran la harina de pescado ya que
supone un mayor precio. Pese a que existen controles estatales, también existen las
embarcaciones llamadas “vikingas” que capturan de manera ilegal para la venta de la
anchoveta como harina negra 64. La pesca en la zona de chorrillos suele iniciarse desde la
noche dejando una red, fase de pre-faena, hasta primera hora del día siguiente en la que se



17

realiza la fase de la faena. Durante estas fases el pescador realiza ciertas posturas con
carga postural 64.

Posturas que suele adoptar el pescador

Remado del bote.
Posición sedente con los brazos cogiendo los remos con cada mano que para avanzar
realiza una antepulsión de hombro y para retroceder una retropulsión del mismo.

Lanzado de la red.
Pescador en bípedo realiza una semiflexión de miembros inferiores y hace un lanzamiento
con los superiores de manera rápida desde flexión de toda la extremidad superior a la
extensión.

Extracción del pescado.
El pescador realiza una triple flexión forzada y mantenida de un hemicuerpo, el tronco y el
cuello; seguido para levantar la red que contienen los pescados y después una extensión.

Descarga del pescado.
Realiza los mismos movimientos que la extracción de pescado, pero en sentido inverso.

En estas 2 últimas acciones el pescador realiza más carga es por ello que las
investigadoras decidieron evaluar dichas posturas específicamente.
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación
Estudio de enfoque cuantitativo, alcance correlacional y diseño transversal no experimental
debido a que se empleó un análisis estadístico 65-67.

3.2 Población y muestra
Constituida por 130 pescadores artesanales que laboraron en el puerto del Callao.

3.2.1. Tamaño de la muestra
El tamaño muestral requerido para la presente es de 97 participantes, el cual se obtuvo a
través de la siguiente fórmula:

Dónde:

N: 130

Zα: 1.96 al

p: 5% = 0.05

q: 1-0.05 = 0.95

d: 5% 0.05

n=97

3.2.2. Selección del muestreo
Se usó un muestreo no probabilístico, ya que cuando se llegó a la Caleta se entrevistó a los
pescadores teniendo en cuenta su disponibilidad 67.

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión:

 Pescadores Artesanales que pertenezcan y laboren en la asociación de la caleta del
Callao.

 Pescadores Artesanales que firmaron el consentimiento informado.
 Pescadores Artesanales que tenían laborando mínimo 6 meses en el puerto del

Callao.

Criterio de exclusión
 Pescadores artesanales que hayan sufrido algún evento traumático relacionado con

la columna vertebral no adquirido en el ambiente laboral los últimos 6 meses.
 Pescadores con algún tratamiento oncológico
 Pescadores que presenten alguna cirugía en la columna vertebral.

3.3. Variables
3.3.1. Definición conceptual y operacionalización de variables
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Variable Riesgo ergonómico Físico
Esta es una variable cualitativa y es la posibilidad de desarrollar una situación adversa en el
puesto de trabajo por diversa índole la cual puede deberse a un esfuerzo físico o postural68

causada por movimientos repetitivos, los cuales vienen a ser el conjunto de movimientos
constantemente mantenidos en una función laboral, implicando una acción compleja de las
estructuras del aparato locomotor69,70.

Variable Dolor lumbar.
Es una sensación dolorosa a nivel de la zona lumbar, representa un problema sanitario a
nivel global particularmente afecta a trabajadores que realizan labores mecànicas71, 72. Se
considera dimensiones como son la presencia, frecuencia, intensidad, cronicidad. Todas
sus dimensiones son cualitativas.

Variables Secundarias:
Edad, variable cuantitativa continua, es el tiempo transcurrido a partir del nacimiento del
individuo73.
Estado Civil, Condición de un individuo ante el registro civil respecto a su relación con una
pareja establecida o no, de la cual surge una situación legal. Es de carácter cualitativa
ordinal y presenta una escala de soltero, casado, viudo o divorciado74.
Grado de instrucción, Es la categoría educativa más alta lograda por la persona sin
considerar si fue terminado. Es de carácter cualitativa ordinal y suele tomar valores en una
escala de primaria, secundaria y estudios superiores75.
Tiempo de servicio, Tiempo que viene laborando en el puerto del callao. Es una variable
cualitativa76.
Número de hora de trabajo, Cantidad de horas de jornada laboral que realiza a diario en el
puerto del Callao.es una variable cualitativa77.

3.4. Plan de recolección de datos e instrumentos
Se consideró la aprobación de la Universidad Católica Sedes Sapientiae y del Comité de
Ética.  Por otro lado, se contó con el permiso de la Asociación de Pescadores artesanales
de la Caleta de La Punta.
La técnica fue la observación, porque permitió a los investigadores registrar de forma
consciente los datos. Además, se utilizó la encuesta la cual es un método basado en la
recolección de información de los sujetos evaluados. Los instrumentos fueron una ficha de
recolección, la cual tuvo un tiempo de 15 minutos para su llenado. Esta sirvió para obtener
datos necesarios para concluir con la evaluación ya que estuvo dividida en 3 partes: Datos
sociodemográficos (edad, sexo, estado civil y grado de instrucción). Datos sociolaborales
(Tiempo de servicio, horas de trabajo) y acerca de las variables principales.
Datos acerca del Dolor Lumbar (Presencia, cronicidad, intensidad, frecuencia). También se
evaluó el riesgo ergonómico mediante el método REBA, en ese sentido se empleó una
cámara fotográfica, marca Sony modelo A68, para obtener grabaciones y fotografías. Estas
últimas fueron tomadas a una distancia mayor a 2 metros, se tomaron 5 fotografías por cada
pescador de las cuales al final solo se escogió una en donde había mayor carga postural
que era la de extracción del pescado en el momento del flexionado cuando recoge todo el
peso de los pescados, el tiempo de grabación fue de 3 minutos. Las fichas fueron llenadas
al inicio de la jornada laboral. Finalmente, la información recabada conformó la base de
datos.

Validez y Confiabilidad de los instrumentos
El Método REBA (Rapid Entire Body Assessment). Instrumento que valora las posturas
sean dinámicas o estáticas, además analiza el esfuerzo que adopta el cuerpo del evaluado
en diferentes angulaciones  como en el miembro superior (brazo, antebrazo, muñeca,
tronco, cuello) y en los miembros inferiores donde es importante decodificar o valorar una
puntuación mediante diagramas, dividiendo la evaluación en:  grupo A (cuello, piernas y
tronco) y B (brazo, antebrazo y muñeca).El instrumento fue validado en una investigación en
el estado peruano enfocado a trabajadores pesqueros de un mercado mayorista en Trujillo
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durante el 2013. La confiabilidad se obtuvo por medio del alfa de Cronbach: 0,760826. El
nivel de riesgo se obtuvo de las mediciones angulares de los diferentes segmentos
corporales de las posturas del trabajador.
Es muy importante en este caso que el ángulo se encuentre en el plano de medición y sea
paralelo al plano de la cámara. El método determinará la medición angular para cada
miembro para, posteriormente, definir las puntuaciones globales tanto del grupo A como del
B, modificadas de acuerdo al tipo de actividad, calidad de agarre y también fuerza utilizada
en la ejecución de la función. De esta forma se obtiene la puntuación final global 78.
El método REBA proporciona un valor final que se relaciona al nivel de riesgo respecto a la
tarea valorada, de tal manera que puntajes altos refieren un mayor riesgo de probabilidad
de lesionarse. Además, también se definen niveles de actuación que permiten una
orientación a las decisiones más idóneas a tener en cuenta tras la evaluación. Estos niveles
de actuación pueden ir desde un 0 hasta un 4 representando una postura valorada
aceptable hasta una urgente necesidad de modificaciones en el puesto, respectivamente 78.

Ficha de datos. - Esta ficha ha sido elaborada por las investigadoras. En esta se incluyeron
preguntas acerca de las variables riesgo ergonómico y dolor lumbar se consideraron la
dimensión intensidad, tomando en cuenta un artículo del año 2020 para darle mayor
precisión.  También se consideraron la cronicidad, frecuencia y presencia.
Escala Análoga Visual del dolor. - Esta escala es muy usada para medir el dolor como
refieren los estudios peruanos26,79. La EVA considerara las categorías ausencia, leve,
moderado, severo79.

3.5. Plan de análisis e interpretación de la información
Los datos recabados tras la recolección fueron plasmados en una hoja de cálculo de Excel y
luego dicha base fue exportada al software Stata V. 13.
Para el análisis estadístico fueron utilizados dos modalidades: el univariado y el bivariado.
En el primero, las variables categóricas se expusieron por medio de frecuencias y
porcentajes en las que se emplearon tablas de una entrada. Las variables numéricas como
la edad fueron descritas mediante medias y desviación estándar. Además, en el análisis
descriptivo bivariado, para la correlación de las variables categóricas se tuvo en
consideración el estadístico Chi cuadrado. Así mismo, se tuvo en cuenta un nivel de
significancia denotado por un p < 0.05 (5%) 80.

3.6. Ventajas y limitaciones
La presente, recopiló información acerca del nivel de riesgo ergonómico físico en un grupo
de pescadores, describiendo magnitudes y estableciendo una relación con las variables
principales.

Ventajas:
 El diseño y el alcance de la investigación permitieron una baja inversión y se empleó

menor tiempo en la ejecución.
 La investigación conto con instrumentos validados y utilizados en la realidad

peruana.
 Se tuvo accesibilidad a la población de análisis.

Limitaciones:
 Una limitación es que teniendo una poca población se decidió sacar un muestreo,

quizá lo mejor hubiera sido trabajar con toda la población.
 Pudo haber habido un sesgo de información ya que pudo haber preguntas en el

cuestionario que recurrían a la memoria de la persona, para ello se pidió a cada uno
de los participantes que fueran lo más precisos y sinceros a la información que
colocasen.

 El diseño de la investigación no permitió ver la influencia de una variable sobre otra y
poder determinar que variable apareció primero sin embargo se han tratado de
obtener los datos con mayor precisión para poder obtener la relación.
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 Las fotografías que se tomaron a cada pescador se realizaron a más de 2 metros de
distancia. Frente a esto las investigadoras tuvieron que aplicar el zoom en la cámara
y cuidaron los ángulos al tomar las fotografías.

 Al ser el muestreo no probabilístico los resultados obtenidos no pueden extrapolarse
a la población.

3.7. Aspectos éticos
La investigación respeta los lineamientos éticos necesarios para su realización, teniendo
presente los principios de justicia, no maleficencia, autonomía y beneficencia. Se tendrá en
consideración la participación voluntaria por medio de la firma del consentimiento informado,
en donde se le explica a cada participante el objetivo, procedimiento, beneficios y riesgos el
cual estará sometido el participante en la realización de la investigación.
En cuanto a la confidencialidad de la información y política de protección:
a) La recolección de los datos físicos serán anónimos y se ejecutará respetando la
confidencialidad al ser datos personales que deben mantenerse sin ser divulgados.
b) Los datos recolectados serán accesibles sólo para las investigadoras.
c) Los materiales que no sean digitales serán conservados en espacios adecuados por un
lapso de dos años.
Es necesario tener el respeto por la calidad del estudio, la autoría y análisis de resultados
teniendo en consideración lo siguiente.
a) La promoción de la investigación respecto a su valor científico garantizará la necesidad
clínico-social de la investigación.
b) Búsqueda de la validez representada por la elaboración del marco teórico consistente
basado en información científica actual y válida.
c) Disponibilidad de la base de datos para la revisión de la recolección de datos a la
autoridad correspondiente.
d) Comprobación del derecho de autoría del estudio en respeto de las normativas
internacionales y nacionales en cuanto al tema y filiación a la institución.
e) La negociación, comercio o divulgación indiscriminada del contenido de total o parcial de
la investigación serán restringidas; así como los potenciales resultados del equipo o de
terceros que sean ajenos al estudio.
f) Inexistencia de conflicto de intereses en la investigación.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS

En la tabla 1, Se puede apreciar los porcentajes de distribución de los niveles de riesgo y
del dolor lumbar en sus 4 dimensiones. Se obtuvo que los que padecen dolor lumbar
representan el 61.89% y 38.14% los que no padecen dolor lumbar. También se observa que
el mayor porcentaje de nivel de riesgo ergonómico físico es 48.45% para el nivel alto,
prosiguiendo el nivel muy alto con un 34.02%. Los que padecen dolor lumbar con intensidad
leve fueron 27.84% y 12.37% dolor de intensidad severo; con relación a la cronicidad
31.96% presento un dolor de tipo crónico y el 29.9% presento dolor agudo, en relación a la
frecuencia del dolor el 38.14% fue poco frecuente, mientras que el 2.06% fue muy
frecuente.

Tabla 1.
Descripción las variables principales del estudio
Variables n (%)
Nivel de riesgo ergonómico
Medio 17 17.53
Alto 47 48.45
muy alto 33 34.02

Dolor
Si 60 61.89
No 37 38.14

Intensidad
Ausencia 37 38.14
Leve 27 27.84
Moderado 21 21.65
Severo 12 12.37
Cronicidad
Ausencia 37 38.14
Agudo 29 29.9
Crónico 31 31.96
Frecuencia
Ausencia 37 38.14
poco frecuente 37 38.14
frecuente 21 21.65
muy frecuente 2 2.06
*Media y desviación estándar

En la tabla 2, en donde se aprecia que la media de la edad fue 33.24 años con una
desviación estándar de 9.56; en cuanto a la variable estado civil con mayor porcentaje fue
en la categoría de conviviente 80.41%; el grado de instrucción mayor fue de 62.89% con
secundaria completa; el tiempo de servicio con mayor prevalencia fueron los pescadores
que tenían trabajando entre 1 a 5 años y represento el 49.48%, finalmente en las horas de
trabajo se obtuvo 54.64% en la categoría de 6 a 8 horas laboradas por día.
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Tabla 2

Descripción de las variables secundarias del estudio

Variables n (%)

Edad* (33.24±9.56)
Estado civil

Soltero 8 8.25
Casado 5 5.15
Viudo 3 3.09
Divorciado 3 3.09
Conviviente 78 80.41
Grado de instrucción
primaria completa 1 1.03
primaria incompleta 10 10.31
secundaria completa 61 62.89
secundaria incompleta 23 23.71
estudios superiores 2 2.06

Tiempo de servicio

1 - 5 años 48 49.48
6 - 10 años 30 30.93
11 -15 años 10 10.31
15 a mas 9 9.28

Horas de trabajo

3 - 5 horas 41 42.27
6- 8 horas 53 54.64
>8 horas 3 3.09
*Media y desviación estándar

En la tabla 3, se observó el análisis inferencial donde se muestran la relación entre nivel de
riesgo ergonómico  en cuanto a posturas forzadas en pescadores artesanales del puerto del
Callao, 2019 y el dolor lumbar. No se encontró diferencia significativa entre el nivel de riesgo
ergonómico y las dimensiones del dolor lumbar (p>0.05). El 46.67% de los presentaron
dolor tuvieron un nivel de riesgo ergonómico alto, el 41.67% de los presentaron una
intensidad de dolor severo tuvieron un nivel de riesgo ergonómico muy alto, el 41.94% de
los presentaron una cronicidad en su dolor tuvieron un nivel de riesgo ergonómico alto, el
50% de los presentaron dolor muy frecuente tuvieron un nivel de riesgo ergonómico alto.
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Tabla 3
relación entre el nivel de riesgo ergonómico y dolor lumbar

Nivel de riesgo ergonómico

Dolor lumbar Medio Alto Muy alto p-valor
Presencia *0.781
Si 10(16.67) 28(46.67) 22(36.66)
No 7(18.92) 19(51.35) 11(34.02)
Intensidad *0.872
ausencia 7(18.92) 19(51.35) 11(29.73)
leve 6(22.22) 11(40.74) 10(37.04)
Moderado 2(9.52) 12(57.14) 7(33.33)
Severo 2(16.67) 5(41.67) 5(41.67)

Cronicidad *0.889
Ausencia 7(18.92) 19(51.35) 11(29.73)
Agudo 4(13.79) 15(51.72) 10(34.48)
Crónico 6(19.35) 13(41.94) 12(38.71)
Frecuencia
ausencia 7(18.92) 19(51.35) 11(29.73) *0.814
poco frecuente 5(13.51) 18(48.65) 14(37.84)
frecuente 4(19.05) 9(42.86) 8(38.10)
muy frecuente 1(50) 1(50) 0(0)
* Prueba de Chi cuadrado

En la tabla 4, se observó el análisis inferencial donde se muestran que no existió diferencia
significativa entre nivel de riesgo ergonómico según las variables sociodemográfica y
sociolaborales (p>0.05). En relación con la edad los que presentaron un nivel de riesgo
medio tenían un promedio de edad de 32.11 años y los que presentaron un nivel de riesgo
muy alto tenían un promedio de edad de 32.78 años. El 50% de los solteros tenían un nivel
de riesgo ergonómico alto, mientras que el 60% de los casados tenían el mismo nivel de
riesgo ergonómico. El 33 .33% que laboran de 1 a 5 años tienen el nivel de riesgo
ergonómico físico muy alto mientras los que laboran mayor a 15 años tiene un 22.22% del
nivel de riesgo ergonómico. El 46.34 % de los pescadores que trabajan de 3 a 5 horas
presentan un nivel de riesgo ergonómico muy alto mientras que los que laboran mayor a 8
horas presentan un 33.33% muy alto.

.
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Tabla 4.
relación entre el nivel de riesgo ergonómico y variables sociodemográficas y
socio laborales

Nivel de riesgo ergonómico

Medio Alto Muy alto p-valor
Edad 32.11 ± 8.16 33.97 ±9.75 32.78± 10.14 *0.749
Tiempo de servicio **0.798
1 - 5 años 9(18.75) 23(47.92) 16(33.33)
6 - 10 años 6(20) 13(43.33) 11(36.67)
11 - 15 años 0(0) 6(60) 4(40)
>15 años 2(22.22) 5(55.56) 2(22.22)
N° de horas de trabajo **0.191
3 - 5 horas 7(17.07) 15(36.59) 19(46.34)
6 - 8 horas 9(16.98) 31(58.49) 13(24.53)
> 8 horas 1(33.33) 1(33.33) 1(33.33)
*Prueba ANOVA
**Prueba de Chi cuadrado

En la tabla 5, al relacionar las variables dolor lumbar en sus 4 dimensiones con las variables
sociodemográficas no se obtuvo significancia estadística excepto por la dimensión
cronicidad según la edad (P=0.00), horas de trabajo (P=0.00) y tiempo de servicio (P=0.00),
también se encontró diferencias significativas entre la frecuencia del dolor según y horas de
trabajo (P=0.01).
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Tabla 5.
Relación de dolor lumbar con variables sociodemográficas y sociolaborales

DOLOR LUMBAR Presencia Intensidad
n(%) P n(%) P

si no nada leve moderado severo
Edad 34.1±10.48 31.86±7.8 0.30 31.86±7.8 32.04±10.2 35.86±11.2 35.67±9.8 0.32
Horas de trabajo 0.97 0.22
De 3 a 5 horas 25(60.98) 16(39.02) 16(39.02) 16(39.02) 7(17.07) 2(4.88)
De 6 a 8 horas 33(62.26) 20(37.74) 20(37.74 10(18.87) 13(24.53) 10(18.87)
Más de 8 horas 2(66.67) 1(33.33) 1(33.33) 1(33.33) 1(33.33) 0(0.00)
Tiempo de servicio 0.3 0.73
Más de 6 meses 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00)
De 1 a 5 años 29(60.42) 19(39.58) 19(39.58) 15(31.25) 10(20.83) 4(8.33)
De 6 a 10 años 20(66.67) 10(33.33) 10(33.33) 7(23.33) 7(23.33) 6(20.00)
De 11 a 15 años 4(40.00) 6(60.00) 6(60.00) 2(20.00) 1(10.00) 1(10.00)
Más de 15 años 7(77.78) 2(22.22) 2(22.22) 3(33.33) 3(33.33) 1(11.11)
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Tabla 6. Continuación

DOLOR LUMBAR Cronicidad Frecuencia
n(%) P n(%) P

ausencia agudo crónico ausencia algunas veces casi siempre siempre
Edad 31.86±7.8 28.45±8.58 39.39±9.35 0.00 31.86±7.8 33.7±9.9 34.24±11.75 40±11.31 0.56
Horas de trabajo 0.00 0.01
De 3 a 5 horas 16(39.02) 18(43.90) 7(17.07) 16(39.02) 14(34.15) 11(26.83) 0(0.00)
De 6 a 8 horas 20(37.74) 9(16.98) 24(45.28) 20(37.74) 23(43.40) 9(16.98) 1(1.89)
Más de 8 horas 1(33.33) 2(66.67) 0(0.00) 1(33.33) 0(0.00) 1(33.33) 1(33.33)
Tiempo de
servicio 0.00 0.31
Más de 6 meses 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00)
De 1 a 5 años 19(39.58) 23(47.92) 6(12.50) 19(39.58) 18(37.50) 11(22.92) 0(0.00)
De 6 a 10 años 10(33.33) 4(13.33) 16(53.33) 10(33.33) 14(46.67) 5(16.67) 1(3.33)
De 11 a 15 años 6(60.00) 0(0.00) 4(40.00) 6(60.00) 1(10.00) 3(30.00) 0(0.00)
Más de 15 años 2(22.22) 2(22.22) 5(55.56) 2(22.22) 4(44.44) 2(22.22) 1(11.11)
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En la tabla 7, se aprecia el porcentaje de los encuestados que si refirieron dolor lumbar,
cuyá intensidad fueron leve 27.84% y 12.37% dolor de intensidad severo; con relación a la
cronicidad 31.96% presento un dolor de tipo crónico y el 29.9% presento dolor agudo,  en
relación a la frecuencia del dolor el 38.14% fue poco frecuente, mientras que el 2.06% fue
muy frecuente.

Tabla 7.
Análisis adicional descriptivo de las características de
intensidad ,cronicidad y frecuencia de los encuestados
que si refirieron dolor lumbar
Variables n (%)

si 60 61.89

Intensidad
Leve 27 27.84
Moderado 21 21.65
Severo 12 12.37
Cronicidad
Agudo 29 29.9
Crónico 31 31.96
Frecuencia
poco frecuente 37 38.14
frecuente 21 21.65
muy frecuente 2 2.06
*Media y desviación estándar



29

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN

5.1. Discusión

El objetivo principal fue evidenciar la relación entre el nivel de riego ergonómico y el dolor
lumbar en sus 4 dimensiones; para ello, los datos que se analizaron, respecto al nivel de
riesgo ergonómico físico, fueron las posturas forzadas en los pescadores artesanales del
puerto del Callao para lo cual se utilizó el método REBA, la escala EVA y se consideraron
las variables sociodemográficas y socio laborales para la caracterización de la población de
estudio.

Según lo anterior, en la presente investigación no se halló una relación significativa entre el
nivel de riesgo ergonómico y el dolor lumbar en los pescadores artesanales (p= 0.8). Esto
dista de lo obtenido en estudios previos que explican la presencia de posturas en flexión
adoptadas por los pescadores artesanales que generalmente superan los 50 kg y se
ejecutan de manera repetitiva, hecho que suele devenir en la aparición de dolor lumbar;
sobre todo ante casos donde el fortalecimiento de la musculatura paravertebral y abdominal,
importantes para el equilibrio y postura axial, no se encuentra de manera óptima para la
función34.

Además, se menciona que el factor ergonómico como factor asociado al dolor lumbar se
traduce en los movimientos de flexión y torsión del tronco, empleo de palancas de
resistencia larga en miembros superiores por el peso del mismo pescador y palancas de
fuerza corta a nivel de las articulaciones húmero-radio-cubital, antepulsión de cabeza,
anteversión pélvica y el paso de una flexión de cadera y columna a una flexión de las
mismas desde el inicio de la ejecución del gesto de extracción de pescado hasta su término;
lo que implica el trabajo constante de los músculos estabilizadores como el transverso
abdominal y oblicuo externo e interno81.

En el presente estudio, la no relación entre el riesgo ergonómico y el dolor lumbar en los
pescadores puede explicarse a partir de sus características específicas. En este sentido, la
edad media de los pescadores fue de 33 años, etapa adulta joven en donde el sistema
musculoesquelético tiende a presentar un adecuado funcionamiento y una mejorar
adaptación a los cambios posturales; lo que se evidenció en el mayor porcentaje de
pescadores con ausencia de dolor o un nivel leve del mismo. De esta manera, a pesar de
haberse obtenido un nivel alto de riesgo ergonómico en los pescadores, no pasó lo mismo
con la percepción de intensidad de dolor; lo que también puede entenderse considerando
que los trabajadores tenían mayoritariamente entre 1 y 5 años ejecutando sus labores,
tiempo más que suficiente como para aprender y utilizar mecanismos que disminuyan la
carga física en sus labores. Además, los turnos de trabajo fueron predominantemente
menores a 8 horas diarias, disminuyendo la posibilidad de sobrecarga por horas laborales o
fatiga por largas jornadas; apoyando la explicación de la presencia de valores bajos de
intensidad de dolor lumbar en contraposición a los valores elevados de riesgo ergonómico,
todo lo cual se traduce en una falta de correspondencia entre ambas variables y una
inexistente relación significativa.

En cuanto a la prevalencia del riesgo ergonómico; en el presente estudio sobresale la
categoría alto con un 48.45% del total de participantes; resultado parcialmente similar al de
Correa, et al; en cuya investigación se determinó un riesgo ergonómico presente en los
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pescadores durante sus actividades operacionales y que bordeaba los niveles alto y muy
alto28. Esto podría deberse a que en todas las actividades realizadas por los pescadores se
requiere mucho esfuerzo físico, especialmente en la actividad de halado o extracción del
pescado, por lo que los niveles muy elevados de riesgo ergonómico pueden estar presentes
en la mayoría de casos28.

Respecto al tiempo de servicio de los pescadores, se halló que principalmente laboraban
entre 1 a 5 años (49.48%); de manera similar al estudio de Quispe donde los trabajadores
con más experiencia tenían 4 años de servicio en promedio19. Este punto es importante
dentro de la ergonomía puesto que se espera que a más tiempo de servicio tenga un
trabajador, más experiencia presentará y conocerá más en que consiste su trabajo, sus
funciones y la forma adecuada cómo ejecutar sus movimientos; disminuyendo posibles
complicaciones.

Por último, referente a la prevalencia del dolor lumbar, la mayoría de pescadores presentó
dicho cuadro, alcanzando el 61.86% del total de participantes, tal y como concluyeron
Gómez LB, et al en cuyo estudio los dolores musculoesqueléticos, incluyendo el dolor
lumbar, suponían el 54.7% de casos. Para ello, es necesario entender que la recepción
nerviosa a través de vías sensitivas que llegan al sistema nervioso central promueve una
respuesta de los músculos fásicos de fibras rápidas y tónicos de fibras lentas; los cuales
ante su poca fuerza, inestabilidad o desgaste generan compensaciones posturales que
reproducen el dolor en las actividades del pescador; sobre todo en aquellas funciones que
requieren fuerza y resistencia o que se ejecutan de manera repetitiva; por lo que es común
que luego de la jornada laboral, el pescador artesanal refiera fatiga y dolor84 ,85.

5.2. Conclusiones

 No se halló relación entre el dolor lumbar en sus 4 dimensiones y el nivel de riesgo
ergonómico.

 La media de edad de los evaluados fue 34 años, la mayoría es conviviente, más del
50% tuvo secundaria completa, la mayor cantidad de personas evaluadas lleva
trabajando de 1 a 5 años, la mayor cantidad trabaja de 6 a 8 horas.

 La mayoría de valuados si presento dolor lumbar cuya intensidad en su mayoría fue
de leve, resalto más crónico que agudo y en la frecuencia la mayoría fue poco
frecuente.

 La mayoría de evaluados obtuvo un nivel de riesgo ergonómico alto.
 La intensidad promedio de los encuestados que si refirieron dolor lumbar se mantuvo

leve, por otra parte, la cronicidad que resalta este grupo es crónico mientras el dolor
es poco frecuente.

5.3. Recomendaciones

 Se recomienda que en investigaciones posteriores se evalúe a toda la población o
se realice con un mayor tamaño muestral.

 Se sugiere en investigaciones posteriores hacer estudios analíticos y experimentales
para que se analicen las dos variables.
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 Así mismo se sugiere incluir instrumentos más precisos para evitar los sesgos de
información como pueden ser las preguntas cerradas.

 Se sugiere que la toma de fotografías sea a 1½ o a 2m de distancia para tener una
mayor focalización de las posturas.

 Se recomienda realizar programas preventivos promocionales de pausas activas.
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ANEXOS

Anexo 1:

CONSENTIMIENTO INFORMADO



Anexo 2

Ficha de Recolección de Datos



Anexo 3

Método REBA



Anexo 4

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: Nivel riesgo ergonómico y su relación con el dolor lumbar en pescadores artesanales del puerto del Callao, 2019

Pregunta Objetivos Hipótesis Población y muestra Metodología Instrumentos

Principal Principal Ho Existe una
relación

estadísticamente
significativa entre el

nivel de riego
ergonómico y el

dolor lumbar en los
pescadores

artesanales del
puerto del Callao,

2019.

Población El tipo de estudio, el
cual se aplicara en
la presente será de

tipo descriptivo:
este tipo de estudio

permiten en el
investigador
observar la

ocurrencia de la
manifestación del
fenómeno en un

tiempo
determinado65.

Una ficha de recolección
de datos, el cual servirá

para obtener datos
necesarios para concluir
a la evaluación. El cual

está dividido en 3
partes: Datos socio
demógrafos (edad,

sexo, estado civil, grado
de instrucción. Datos

socio laborales (Tiempo
de servicio, horas de

trabajo).  Datos acerca
del Dolor Lumbar

(Presencia, cronicidad
intensidad, frecuencia.

Datos referente a la
evaluación  REBA

¿Cuál es la relación
entre el nivel de riesgo
ergonómico y el dolor

lumbar en los
pescadores

artesanales del puerto
del Callao, 2019?

Determinar la
relación entre el nivel
de riesgo ergonómico
y el dolor lumbar en

pescadores
artesanales del

puerto del Callao,
2019.

La población de
estudio estará

conformada por un
grupo de pescadores

artesanales que
laboran en el puerto

del callao.

Especifico Especifico Muestra

¿Cuáles son las
características de las
variables secundarias
en los pescadores
artesanales del puerto
del Callao, 2019?

Describir las
características de las
variables secundarias

en los pescadores
artesanales del

puerto del Callao,
2019

Hi. No existe una
relación

estadísticamente
significativa entre el

nivel de riesgo
ergonómico y el

dolor lumbar en los
pescadores

El tamaño de la
muestra requerida
para la presente es de
97 participantes.

El diseño de estudio
fue no experimental
y Transversal: La
recolección de
datos se da en un
tiempo determinado



¿Cuáles son las
características de las
dimensiones
presencia, frecuencia,
intensidad y cronicidad
de la variable dolor
lumbar en los
pescadores
artesanales del puerto
del Callao 2019

¿Cuál es el nivel de
riesgo ergonómico en
los trabajadores del

puerto del Callao
2019?

¿Cuáles son las
características acerca

de intensidad,
cronicidad y frecuencia

de los encuestados
que si refirieron dolor

lumbar en los
pescadores

artesanales del puerto
del Callao 2019?

Describir las
características del
dolor lumbar en sus
dimensiones
presencia,
frecuencia,
intensidad y
cronicidad de los
pescadores
artesanales del
puerto del Callao,
2019.

Determinar el nivel
de riesgo ergonómico
en los pescadores
artesanales del
puerto del Callao
2019.

Determinar las
características
acerca de intensidad,
cronicidad y
frecuencia de los
encuestados que si
refirieron dolor
lumbar en los
pescadores
artesanales del
puerto del Callao
2019.

artesanales del
puerto del Callao,

2019.

Se usara una
selección de muestreo
probabilístico, donde

todos los participantes
tuvieron la misma

oportunidad de
participar, este tipo de

estudio permite
conocer la

probabilidad que cada
individuo participante
al estudio, debe ser

incluido en la muestra
a través de una

selección al azar.67

Correlacionar:
Establecen el grado
de correlación entre

dos variables
cuantitativas

Método REBA (Rapid
Entire Body

Assessment). El
instrumento fue validado
en una investigación en

el estado peruano,
titulada Aplicación de la

ergonomía a los
trabajadores del

terminal pesquero
“mercado mayorista” de

Buenos Aires, Víctor
Larco, Trujillo, Perú
durante el 2013. La

confiabilidad se obtuvo
a través del estadístico

alfa Cronbach
obteniendo una
confiabilidad de

0,760826





Anexo 5

Operacionalización de las variables

Variable definición Tipo de Variable Escala de
Medición

Categorías Indicador Instrumento

Edad

Tiempo transcurrido
desde el nacimiento
hasta el momento de
la evaluación.

Cuantitativa Razón

Años
de
vida

Ficha de
Recolección de

Datos



Estado Civil

Condición de una
persona según el
registro civil en función
de si tiene o no pareja
y su situación legal.

Cualitativa Nominal

Soltero (a)

Casado (a)

Divorciado (a)

Viudo (a)

Conviviente

Ficha de
Recolección de

Datos

Grado de
instrucción

Es el nivel más alto de
estudios alcanzado,
sin tener en cuenta si
se han terminado o
están provisionales.

Cualitativa

Ordinal

Primaria Concluida

Primaria Incompleta

Secundaria
Completa

Secundaria
Incompleta

Estudios superiores

Ficha de
Recolección de

Datos



V. Socio Laborales

Variable definición Tipo de Variable Escala de
Medición

Categorías Indicador Instrumento

tiempo de servicio Tiempo que viene
laborando en el puerto

del callao.

V. Cualitativa Ordinal

1  a 5 años

6  a 10 años

11  a 15 años

>15 años

Ficha de
Recolección de

Datos



Nº de Horas  de
Trabajo

Cantidad de horas de
jornada laboral.

Cualitativa Ordinal 3 a 5 horas

6  a 8 horas

>8 Horas

Ficha de
Recolección de

Datos

V. Dolor Lumbar

Dimensiones definición Tipo de Variable Escala de
Medición

Categoría Indicador Instrumento



Presencia

El dolor lumbar es una
sensación dolorosa en
la región lumbar, es un
problema de salud
pública a nivel mundial
particularmente afecta
a trabajadores que
realizan labores
mecánicas.

Cualitativa Nominal si

no

Ficha de
Recolección de

Datos

(escala Análoga
del dolor)



Intensidad

Es la escala visual
analógica del dolor que
permite medir la
intensidad con la
máxima reproducción
de parte del paciente.

Cualitativa Ordinal Ausencia

Leve

Moderado

Severo

0 .Se agregó
la categoría
ausencia, que
va orientada
como una
alternativa o
respuesta para
todos los
encuestados
que refirieron
que no
presentaban
dolor lumbar.

1 a 4

5 a 7

8 a 10

Ficha de
Recolección de
Datos

(escala Análoga
del dolor)



Cronicidad

Tiempo que ha
transcurrido desde la
primera vez  hasta el
último momento que
manifiesta sentir el
dolor lumbar.

Cualitativa Ordinal

Ausencia

Agudo

Crónico

0 .Se agregó la
categoría
ausencia, que
va orientada
como una
alternativa o
respuesta para
todos los
encuestados
que refirieron
que no
presentaban
dolor lumbar.

< 4 semanas

> a 4 semanas

Ficha de
Recolección de
Datos

(escala Análoga
del dolor)



Frecuencia

Es la regularidad de
veces que siente  el
dolor lumbar.

Cualitativa

Ordinal

Ausencia

Poco frecuente

Frecuente

Muy frecuente

0 .Se agregó
la categoría
ausencia, que
va orientada
como una
alternativa o
respuesta para
todos los
encuestados
que refirieron
que no
presentaban
dolor lumbar.

1 a 3

4 a 6

>6

Ficha de
Recolección de
Datos

(escala Análoga
del dolor)



Variable nivel de riesgo ergonómico .

D
im

ensi
ónV

ariable

Definición
operacional

Tipo de
Variable

Escala de
Medición

Categoría Indicador Instrumento

Riesgo
ergonómico

Es la perdida
de alineación

la que
dificulta

posición el
confort

anatómico.

GRUPO A

La  pérdida de
alineación del
(cuello, tronco
y piernas) da
la puntuación
de la tabla (A)
la cual, se le
adiciona  la
puntuación de
la tabla carga
/fuerza.

V.
Cualitativ
a

ordinal

Nivel Riesgo

Inapreciable

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

1

2 a 3

4 a 7

8 a 10

11 a 15

REBA (Rapid Entire
Body Assessment)



GRUPO B

La pérdida de
alineación del
(brazo,
antebrazo y
muñeca) da la
puntuación de
la tabla (B) la
cual, se
adiciona la
puntuación de
agarre.



GRUPO C
(actividad
muscular)

La tabla C es
resultado de
la puntuación
del grupo A Y
B. la cual ,se
adiciona la
puntuación de
actividad
muscular que
da la
puntuación
final .




