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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación, tuvo como población meta saloneros y saloneras del 

Gran Área Metropolitana de distintos establecimientos gastronómicos, los cuales, por 

las características de sus labores, como la rotación del lugar de trabajo, horarios 

exhaustivos, movilidad del personal, las exigencias diarias del servicio al cliente y la 

eficiencia de sus funciones, generalmente no gozan de las garantías que la estabilidad 

laboral proporciona en materia de seguridad e higiene postural, siendo esto, el 

desencadenante de alteraciones y adaptaciones musculoesqueléticas en miembro 

superior, miembro inferior y tronco. 

 

La capacitación en gestos laborales adecuados, para una mayor optimización 

del servicio, y a la vez como factor protector de lesiones y accidentes dentro del lugar 

de trabajo, representa ventajas múltiples para disminuir las incapacidades laborales, 

mejorar la calidad del servicio impartido al usuario, aumenta las ganancias para el 

negocio, pero sobretodo, beneficia al servidor gastronómico a corregir adaptaciones 

posturales, prepara la solicitud de los segmentos anatómicos de mayor disposición 

para las tareas, y de paso, incentiva al mesero y mesera a implementar estilos de vida 

saludables. 
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Se espera que el estudio, tenga un impacto sobre diversas instituciones, 

instando a realizar cambios permanentes dentro de la organización estructural de las 

empresas, impulsa un efecto hacia los trabajadores y trabajadoras de autocorrección, 

durante la realización de sus funciones, así como de introducir, la figura del 

fisioterapeuta, como actor indispensable dentro del área de salud, y una necesidad 

inherente dentro del ámbito laboral y la capacitación de los distintos gremios, no solo a 

nivel clínico, sino a nivel preventivo. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación.   

 

 Los accidentes laborales, conllevan toda una problemática en distintos gremios 

de trabajadores. Los nuevos conceptos de producción, la prevención de los mismos, y 

una mejor calidad de las personas dentro de sus funciones, podrían dar nuevos 

resultados y mejoras en la salud, las cuales se traducen en acrecentar ganancias y 

disminuir costos. 

 

 Según la Prevención de Riesgos Laborales de Barcelona, se define como riesgo 

laboral, la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Para 

calificar el riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se tendrá que valorar 

conjuntamente la probabilidad de que se produzca dicho daño y su severidad. Según 

García (2008), los trastornos musculoesqueléticos se han ido incrementado de manera 

alarmante a lo largo de las últimas décadas, llegando a ser el primer problema de 

origen laboral en Europa y la primera causa de incapacidad laboral. 

 

 En cuanto al personal adscrito al servicio de comidas, comprende: camareros 

encargados del comedor, camareros encargados de los aperitivos, los encargados de 

los cócteles, los encargados de la barra, los que acompañan al cliente hasta la mesa, 

los encargados de los banquetes y los ayudantes de camarero. Las funciones de estos 

empleados consisten en servir comidas y bebidas, acompañar a los clientes hasta sus 

mesas, y la limpieza y el mantenimiento de los comedores (Lee, Dalhouse,  Warshaw, 

2001). 

 

 La actividad laboral en el sector de servicio gastronómico, puede conllevar 

riesgos asociados a una serie problemas para la salud relacionados fundamentalmente 

con trastornos osteomusculares, ocasionados por la realización de movimientos 

repetitivos, el manejo manual de cargas y el mantenimiento de posturas forzadas. 
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Debido a la complejidad de los sistemas musculoesqueléticos y a la diversidad de 

factores que pueden incidir en el desarrollo de patologías, éstas pueden ser 

consideradas  como enfermedades profesionales,  accidentes laborales y como 

enfermedades comunes, existiendo una importante controversia sobre su calificación 

(Federación Española de Hostelería, 2010). 

 

 Regatero (2008), evidencia datos estadísticos que reflejan la situación del sector 

en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 76% del total de lesiones y 

accidentes laborales entre los empleados de hoteles correspondió al personal de 

limpieza y de servicio de comidas y bebidas. Por otra parte, un estudio realizado en 

Dinamarca reveló que en su mayoría se trataba de problemas músculo-esqueléticos 

asociados a posturas y sobreesfuerzos. 

 

 Una investigación sobre la siniestralidad realizada en un hotel de Barcelona en 

2003, mostró que en el 45% de los casos de absentismo laboral, con o sin baja, las 

causas más frecuentes fueron trastornos músculo-esqueléticos asociados a posturas, 

sobreesfuerzos y repetitividad dentro del departamento de camareras de piso 

(Regatero, 2008). 

 

 Las lesiones por esfuerzos repetitivos (LER) y otros problemas 

musculoesqueléticos, son frecuentes en los empleados que rutinariamente llevan 

bandejas pesadas, y que tienen que inclinarse y estirarse para quitar, limpiar y poner 

las mesas o trasladar cajas con los suministros para el restaurante. La formación en 

materia de ergonomía (y de factores de riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo), es 

también de gran utilidad para evitar este tipo de lesiones entre el personal del servicio 

de comidas. Muchas lesiones cervicales y dorsales, se deben al uso de una técnica 

inadecuada al levantar pesos. Con frecuencia, el transporte de bandejas 

sobrecargadas con platos y vasos de forma incorrecta puede originar lesiones 

cervicales y aumentar el riesgo de caída de la bandeja y lesionar a otra persona 

(Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, 2003). 
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 La repetitividad, la postura, la fuerza que se aplica y los años de exposición, son 

algunos de los factores que contribuyen al desarrollo de problemas 

musculoesqueléticos. En Québec, las lesiones musculoesqueléticas representan el 55% 

de los accidentes de las mujeres, pero sólo el 42% de los accidentes son de 

hombres.  Las mujeres refieren más molestias de origen musculoesquelético y tienen 

síntomas en diferentes regiones del cuerpo. Los hombres tienen más lesiones músculo-

esqueléticas cuando son jóvenes y las de las mujeres aparecen más tarde.  Las 

posturas incómodas, el trabajo con los brazos levantados sobre las espaldas, el trabajo 

manual y el poco control de las situaciones de trabajo aumentan el riesgo de tener 

dolor, tanto para los hombres como para las mujeres (Seifert, 2003). 

 

 En esta población, los problemas musculoesqueléticos son irritaciones de 

músculos y tendones como las tendinitis y bursitis. Pueden también tratarse de 

deterioros del cartílago y los huesos como en algunos casos de osteoartritis, diversos 

tipos de problemas de columna y de compresión de nervios tal como el síndrome del 

túnel del carpo. Pueden estar asociados a un evento único y bien definido (accidente) 

pero también pueden ser lesiones que se cronifican a lo largo de varios años por 

traumatismos repetidos en la misma estructura (tendón, músculo o nervio). Existe un 

consenso entre los científicos, para decir que muchos factores pueden influir en el 

desarrollo de los problemas musculoesqueléticos. Por esto se dice que son 

multicausales (Seifert, 2003). 

 

 Dentro de las labores propias del gremio de camareros y camareras, un factor 

relevante en el entorno laboral, es el gran número de alteraciones músculo-

esqueléticas incluidas en la lista de enfermedades profesionales aprobada en España 

en el Real Decreto 1299/2006. Dicha lista actualiza a la publicada en el Real Decreto 

1995/1978, y trata de recoger los resultados de las investigaciones científicas sobre 

enfermedades relacionadas con el trabajo alcanzados desde 1978. 

 

 Entre la lista de alteraciones, se presentan las enfermedades provocadas por 

posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades por fatiga e 
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inflamación de la vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares 

y tendinosas, las cuales contemplan hombro, con patología tendinosa crónica de 

manguito de los rotadores, codo y antebrazo con epicondilitis y epitrocleitis, muñeca y 

mano con tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar (T. De Quervain), 

tenosinovitis estenosante digital (dedo en resorte) y tenosinovitis del extensor largo del 

primer dedo. 

 

 Según el decreto citado anteriormente, se evidencian patologías provocadas por 

posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo, tales como la parálisis de 

nervios periféricos debidos a la presión, como el síndrome del canal epitrócleo- 

olecraneano por compresión del nervio cubital en el codo, síndrome del túnel carpiano 

por compresión del nervio mediano en la muñeca, síndrome de compresión del ciático 

poplíteo externo por compresión del mismo a nivel del cuello del peroné, parálisis de 

los nervios del serrato mayor, angular, romboides, circunflejo y la parálisis del nervio 

radial por compresión del mismo. 

 

 Según lo expuesto por Pinilla, López y Cantenero (2003) citado por García, 

Gadea, Sevila, Genís y Ronda (2009), estos trastornos por lo general son de carácter 

crónico por lo que se desarrollan durante largos períodos de malestar y dolor, de ahí la 

dificultad para su identificación y relación con los factores laborales causantes, así 

como para su registro como enfermedades profesionales. Sin embargo, en ocasiones 

se precipitan u originan por un accidente de trabajo como un sobreesfuerzo por lo que 

buena parte de estas afecciones son registradas como accidentes de trabajo. 

 

 Tomando como base los datos de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo, un 54.1% de los trabajadores de hostelería tienen que realizar con frecuencia 

movimientos repetitivos, un 48.1% debe mantener una misma postura, un 16.3% 

mueve y levanta cargas pesadas y otro 14% adopta posturas dolorosas,  riesgos 

ergonómicos que pueden causar cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, problemas 

articulares, artrosis, problemas meniscales y ligamentosos, tendinitis y bursitis, siendo 

costumbre habitual que más del 42% de los trabajadores de forma 
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habitual,tomen algún tipo de analgésico antiinflamatorio (Federación Española de 

Hostelería, 2010). 

 Por otra parte, los datos de la encuesta revelan que son las mujeres las que 

realizan en mayor medida las tareas repetitivas y de corta duración, en más proporción 

que los hombres. Si se tiene en cuenta que, por lo general, las mujeres realizan 

trabajos en los que existe una mayor exigencia de movimientos repetitivos de 

miembros superiores y porpostura estática (sentada o de pie), se puede concluir que 

éstas se encuentran más expuestas que los hombres a enfermedades profesionales de 

origen músculo esquelético. Según García (2008) esta relación se da, por sexo, siendo 

las mujeres las que manifiestan padecer más molestias músculo esqueléticas que los 

hombres (76.3% y 23.7% respectivamente).  

 

 Según Vega (2004), estas diferencias en cuanto a las condiciones de empleo 

también repercuten en la salud laboral, por una cuestión de género, puesto que se 

concentra mayor número de mujeres en los trabajos precarios y de menor retribución 

salarial, lo que afecta sus condiciones. Las mujeres predominan en el desempeño a 

tiempo parcial, donde la segregación de géneros es aún más pronunciada. Además, las 

mujeres tienden a mantenerse más tiempo en el mismo puesto, por lo que sufren una 

exposición más prolongada a los riesgos. 

 

 Algunas de estas diferencias están en relación directa con otra desigualdad, la 

que se produce en el ámbito extra laboral. El aún "relativo" valor social concedido al 

trabajo asalariado de las mujeres, o la doble jornada de las que trabajan dentro y fuera 

de casa condicionan las características de la vida laboral y sus efectos en la salud 

(Vega, 2004). 

 

 Esta realidad compleja hace que hombres y mujeres estén expuestos a riesgos 

diferentes; los trabajos feminizados se caracterizan por presentar principalmente 

riesgos ergonómicos y psicosociales. Consecuentemente, se producen efectos 

diferenciales en la salud; en el caso de las mujeres, a menudo se trata de efectos que 
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aparecen a largo plazo y que son de etiología multicausal, donde se combinan diversos 

factores de riesgo laboral, y también extra laboral, para generar el daño (Vega, 2004). 

 

 Las mujeres continúan siendo las principales responsables del trabajo doméstico, 

incluyendo el cuidado de niños y/o personas mayores o enfermas. Se sugiere que ello 

puede tener mucho que ver con el mayor impacto que unas malas condiciones de 

trabajo tienen sobre la salud de las mujeres en comparación con la de los hombres 

(Vega, 2004). 

 

 Las mujeres desarrollan más ocupaciones fuera del empleo remunerado; las 

demandas del trabajo doméstico aumentan las horas de exposición a tareas con 

exigencias físicas, pero también con exigencias mentales, emocionales, y de gran 

responsabilidad. Esta sobrecarga física y psicológica disminuye el tiempo y la calidad 

del descanso, propiciando la acumulación de la fatiga (Vega, 2004). 

 

 El espacio físico donde se desempeñen los camareros y las camareras es 

sumamente influyente, pues un espacio incómodo y estrecho donde no puedan realizar 

las maniobras con seguridad y ergonomía puede producir movimientos exagerados o 

que comprometan el equilibrio y generarles molestias o dolencias a mediano y largo 

plazo (Lee, Dalhouse, y Warshaw, 2001). Las posturas incómodas, el trabajo con los 

brazos levantados sobre las espaldas, el trabajo manual y el poco control de las 

situaciones de trabajo aumentan el riesgo de tener dolor, tanto para los hombres como 

para las mujeres (Seifert, 2003). 

 

Ante la escasa cultura preventiva del empresario, estos argumentos, en 

ocasiones, no logran convencerles, ya que prevalecen las necesidades del cliente 

frente a las del trabajador. Existe un desconocimiento de que la inversión en 

prevención y seguridad laboral, no sólo mejora la salud osteomuscular de la población 

implicada reduciendo las bajas laborales, absentismo, etc., sino que, además, reduce el 

tiempo requerido para realizar la actividad incrementando así el rendimiento, y 

traduciéndose, todo ello, en calidad de servicio (Regatero, 2008). 
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Independientemente de su calificación como contingencias comunes, 

profesionales o accidentes de trabajo, lo verdaderamente interesante sería prevenir su 

aparición, controlando aquellos factores de las condiciones de trabajo que puedan 

incidir en la misma. Es ahí donde radica la razón de ser de la actividad preventiva y 

donde deben centralizarse los esfuerzos de todos, en la prevención del daño para que 

no llegue a producirse y no tanto en su reparación una vez producido (Federación 

Española de Hostelería, 2010). 

 

Según García (2008), la organización del trabajo, la falta de personal y la 

sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de la hostelería, son factores 

que incrementan la aparición de alteraciones musculoesqueléticas y enfermedades 

derivadas del trabajo en las y los camareros. Por esta razón, y teniendo en cuenta las 

cifras de accidentalidad a las que se refirió anteriormente, se hace del todo necesaria la 

toma de conciencia por parte de la dirección de las empresas, sobre el impacto que 

actualmente tienen sobre la salud de las y los trabajadores, así como de la falta de 

prevención existente en el sector de servicio gastronómico. 

 

 No se debe obviar, que las características de las condiciones de trabajo 

existentes en gran parte del sector gastronómico (la falta de personal, un servicio al 

cliente de menos calidad con la finalidad de obtener mayores beneficios, un elevado 

ritmo de trabajo, etc.),deterioran tanto la profesionalidad, como la salud de las y los 

trabajadores de la hostelería y que, en el caso concreto de las y los camareros, 

suponen la aparición de determinados factores de riesgos, desencadenantes de 

trastornos músculo esqueléticos (García S. , 2008). 

 

 Por lo anterior expuesto cabe la interrogante: ¿Cuál es la prevalencia de las 

alteraciones músculoesqueléticas en camareros y camareras que laboran en 

sietecentros gastronómicos del Gran Área Metropolitana, y qué tipo de abordaje 

fisioterapéutico podría contribuir a la prevención de lesiones en esta población? 
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1.2 Objetivos General y Específicos 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Identificar los factores de riesgo de las lesiones musculoesqueléticas en camareros y 

camareras que laboran en siete establecimientos gastronómicos, del Gran Área 

Metropolitana, en el período comprendido entre julio y setiembre del 2014, para el 

diseño de una propuesta de intervención desde la perspectiva de la terapia física, 

orientado a las personas que desarrollan esa actividad laboral. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

1. Caracterizar a la población de camareros y camareras y las alteraciones 

musculoesqueléticas asociadas con las labores de servicio gastronómico. 

2. Señalar los factores de riesgo de las alteraciones musculoesqueléticas 

asociadas con las labores que realizan los camareros y camareras 

gastronómicos. 

3. Diseñar una propuesta de intervención fisioterapéutica orientada a la prevención 

de las alteraciones musculoesqueléticas de camareros y camareras 

gastronómicos. 
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1.2 Justificación 

 

 Los espacios laborales donde las personas se sienten reconocidas, valoradas y 

se salvaguarda sus condiciones físicas, aportan aspectos significativos que influirán 

sobre ellas, de manera positiva, no sólo dentro del espacio laboral sino también fuera 

de él. Si un individuo logra bienestar mientras desarrolla su tarea, es muy probable que 

su compromiso y su motivación aumente, su accionar se direccione más fácilmente 

hacia el logro de dichos objetivos y tienda de manera espontánea hacia un crecimiento 

individual y grupal. 

 

 Cuando por el contrario, los códigos que circulan para el cumplimiento del 

trabajo guardan relación con la presión, el agotamiento físico, mobiliario no acorde a 

sus funciones, y malas posturas laborales para su óptima comodidad y desempeño, sin 

lugar a duda, esos climas pueden provocar en las personas situaciones y reacciones 

que obrarían precisamente en sentido inverso de los mejores resultados (Fidalgo, 

2005). 

 

 En muchos casos, el malestar llega a ser tan intenso que los individuos 

comienzan a presentar determinados síntomas que los alejan paulatinamente de su 

actividad y de un buen rendimiento, poniendo en riesgo su salud psicofísica. 

 

 Síntomas tales como estados de ansiedad e irritabilidad, dolores de espalda, 

adormecimiento en piernas, una pobre vascularización en miembros inferiores y 

superiores, depresión, sensación de constante fatiga, frustración, malestares 

estomacales, dolor de cabeza, hipertensión, dolores de cuello, inflamación de muñecas, 

brazos, piernas y tensión ocular y otros, pueden estar alertando de cierto grado de 

estrés o de síndrome de “burnout” (Fidalgo, 2005).  

 

 Generalmente, esta situación puede ser la consecuencia de todo un circuito 

donde su salud comienza a degenerarse en procesos crónicos, mala higiene postural, y 

pocas posibilidades de recuperar el equilibrio, y aunque como bien lo decía (Parra , 
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2003), que el trabajo es fuente de salud, y mediante el trabajo, las personas logran 

acceder a una serie de bienes y servicios favorables para la mantención de un buen 

estado de salud, también requieren de una retroalimentación multifactorial para evitar el 

proceso antagónico. 

 

 Según datos oficiales europeos, el 8.6% de la población laboral ha sufrido un 

problema de salud derivado del trabajo en el último año, que corresponden 

aproximadamente con 20 millones de personas, de las cuales, el 28% de los casos 

están relacionados con problemas en la espalda; el 61% de las personas cuyo principal 

problema de salud es de tipo musculoesquelético les generó baja laboral; y 

aproximadamente, a tres cuartas partes de estas personas, los problemas 

musculoesqueléticos les provocó limitaciones importantes en las actividades diarias, 

tanto en el trabajo como fuera de él (Álvarez-Casado, 2012). 

 

 El mismo autor muestra datos recientes sobre algunos países como Austria, 

Alemania y Francia, que demuestran un impacto económico creciente de los trastornos 

musculoesqueléticos. En Francia en el año 2006, los trastornos musculoesqueléticos 

han originado siete millones de días de trabajo perdidos, con un costo aproximado de 

710 millones de euros. Esta problemática continúa creciendo. La ocurrencia de 

problemas musculoesqueléticos como el principal problema de salud derivado del 

trabajo en Europa se ha incrementado entre 1999 y 2007. 

 

 En Costa Rica, el panorama en salud laboral del gremio, no se encuentra 

delimitado. La Asociación de Saloneros(as) de Costa Rica, recientemente se unió a la 

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para obtener mayor 

representatividad en temas sociopolíticos y económicos, cuando se enfrentó a una 

posible inclusión del pago del diez por ciento dentro del salario base, lo cual implicaría 

mayores deducciones del salario y recortes de personal, en vista de la incapacidad de 

los patronos para cumplir con sus obligaciones (ANEP, 2014).  
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Sin embargo, hay una carencia de estudios de seguimiento sobre las 

condiciones laborales en las cuales se desempeñan, factores de riesgo a los cuales se 

enfrentan en las funciones diarias, lesiones más frecuentes atendidas por Instituto 

Nacional de Seguros, o bien, planes de contingencia, prevención o promoción de la 

salud para asegurar la protección de la integridad de camareros y camareras en sus 

roles diarios. 

 

 En vista de tales problemáticas, se trabaja en el aspecto laboral con la 

ergonomía y el fomento de la salud en el trabajo. Este último, se refiere, a los esfuerzos 

conjuntos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil para mejorar la salud 

y el bienestar de las personas cuando trabajan, mediante capacitaciones desde la rama 

de la salud como promoción de la salud, salud ocupacional, médico de empresa y 

ramas aledañas. Esto se logra mejorando la organización y el entorno laboral, 

fomentando la participación de los trabajadores en todo el proceso, ofreciendo 

opciones saludables y animando al desarrollo personal.  

 

 El fomento de la salud en el trabajo, es algo más que cumplir simplemente los 

requisitos legales en materia de salud y seguridad; también significa que los 

empresarios ayudan activamente a sus empleados a mejorar su estado de salud 

general y su bienestar. En este proceso, resulta esencial involucrar a los empleados y 

empleadas y tener en cuenta sus necesidades y opiniones sobre cómo organizar el 

trabajo y el lugar de trabajo. 

 

 Haciendo que los trabajadores y trabajadoras se sientan mejor y más sanos, 

dicho concepto, tiene numerosas consecuencias positivas como una reducción de la 

rotación de puestos y en materia de incapacidades, así como un aumento de la 

motivación y de la productividad, y una mejora de la imagen de la empresa, que pasa a 

ser una compañía que se preocupa por sus empleados. 

 

 Otro de los métodos, es a través de la ergonomía, la cual busca entre sus 

objetivos, el estudio de la interacción del hombre frente a los requerimientos físicos 
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(postura, fuerza, movimiento). Cuando estos requerimientos sobrepasan la capacidad 

de respuesta del individuo o no hay una adecuada recuperación biológica de los tejidos, 

este esfuerzo puede asociarse con la presencia de lesiones musculoesqueléticas 

relacionadas con el trabajo. Las lesiones musculoesqueléticas son la causa más común 

de dolores severos de larga duración y de discapacidad física. Los estudios 

epidemiológicos realizados en diversos países, muestran que las lesiones 

musculoesqueléticas se presentan en las diversas actividades humanas y en todos los 

sectores económicos, e implica un inmenso costo para la sociedad (Vernaza-Pinzón y 

Sierra-Torres, 2005). 

 

 El área de Terapia Física, suele quedar relegada del ámbito laboral, puesto que 

se buscan otro tipo de profesionales como el médico de empresa, sin embargo, en 

muchos casos, solo optan por un tratamiento farmacológico, olvidando la importancia 

de la prevención de alteraciones musculoesqueléticas y la intervención en los 

problemas desde su raíz. Entre las importantes tareas de un fisioterapeuta, se 

encuentra la corrección de posturas inadecuadas, mediante un análisis exhaustivo de 

las labores específicas del gremio en estudio, de manera que se obtengan medidas 

efectivas de prevención y evitar procesos crónicos irremediables. 

 

 Además, se pretende implementar capacitaciones en materia de higiene postural 

y fortalecimiento muscular, a cien trabajadores de siete servicios gastronómicos en el 

Gran Área Metropolitana,  en los puestos específicos de saloneros y saloneras y 

brindar soporte en la prevención de lesiones musculoesqueléticas, además de sugerir 

recomendaciones específicas para la intervención a manera de retroalimentación de las 

empresas. 

 

 El desarrollo de la presente investigación contará con el quehacer de los 

distintos actores involucrados en la problemática descrita anteriormente, a saber: los y 

las camareras de restaurantes, sus patronos, los profesionales en salud e instituciones 

relacionadas con la temática en cuestión. 
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 Los servidores contarán con información que les permitirá, de manera conjunta 

con profesionales en salud y patronos, implementar estrategias de higiene postural, y 

con ello atenuar los factores que predisponen la aparición de alteraciones 

musculoesqueléticas. Además, la investigación puede ser tomada como material de 

referencia para otras agrupaciones de camareros y camareras cuyas condiciones de 

trabajo sean semejantes a las analizadas en esta investigación. 

 

 En el caso de los patronos, la investigación brindará información relacionada con 

posibilidades de mejora, en cuanto a las condiciones de sus trabajadores y 

trabajadoras, reduciendo así la frecuencia de aparición de lesiones y la consecuente 

incapacidad temporal o permanente. 

 

 Por su parte, los profesionales en salud contarán con recursos valiosos para 

todos aquellos que estuviesen interesados en intervenir o profundizar en el campo 

laboral, ya que la investigación aporta información actualizada sobre la situación tanto 

internacional como nacional de las y los camareros, la cual permitirá clarificar el 

panorama para futuros estudios. 

 

 La población selecta, se vería beneficiada en la instrucción adecuada de la 

realización de sus labores, corrección de los posibles mecanismos de lesión y factores 

de riesgos externos e internos que limitan su calidad de vida y comprometen sus 

funciones desempeñadas.  

 

 Se considera de vital importancia la investigación para las partes implicadas, en 

vista que no existe un estudio minucioso de las alteraciones musculoesqueléticas 

provocadas por los movimientos repetitivos y las posturas adoptadas durante la labor 

de salón, así como para los futuros estudiantes y profesionales en el área de la salud 

que deseen intervenir en dicha población. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 Para definir el problema y limitar su metodología de investigación, es necesaria 

la discusión de conceptos asociados a la salud y sus determinantes, en relación a la 

salud laboral y su contexto, los cuales definen la base de esta investigación.  

 

 El siguiente capítulo, describe la etiología de alteraciones musculoesqueléticas 

que se producen en el ámbito laboral, sus factores de riesgo asociados, internos y 

externos. Además del abordaje fisioterapéutico y su intervención según el Ministerio de 

Salud, y a nivel internacional. 

 

 Inicialmente, aborda la concepción de la salud y su relación con la salud laboral, 

ámbito ampliado por investigaciones de esta rama, así como los sustentos teóricos de 

riesgos laborales, concepto que hoy día, las instituciones buscan trabajar para evitar 

ulteriores consecuencias. Posteriormente, describe el perfil del camarero y camarera y 

sus funciones desempeñadas en el gremio. 

 

 Se específica el papel de la Terapia Física como el eje central para la 

intervención laboral que se plantea, en miras de promover prácticas saludables y 

prevenir lesiones musculoesqueléticas. 

 

2.1 Concepto de salud y su relación con la salud laboral 

 

En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un 

“estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. El disfrute del máximo nivel de salud posible es uno de 

los derechos fundamentales de todos los seres humanos, sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social (Organización Panamericana de la 

Salud, 2000). 
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El mismo organismo internacional, indica que todas las personas pueden 

alcanzar y prolongar el máximo de bienestar y el mínimo de enfermedad a lo largo de la 

vida. El nivel de salud va a ser distinto entre personas y grupos. Esto obedece a que, 

además de depender de factores personales, la salud está influenciada por las 

condiciones sociales, culturales y medio ambientales que rodea a las personas. 

 

La situación de salud de una población está determinada, en parte, por las 

necesidades y problemas derivados de su forma de reproducción social y, por tanto, del 

modo, las condiciones y los estilos de vida, y, en otra instancia, por las respuestas 

sociales a dichas necesidades y problemas, que buscan reducir su magnitud o 

modificar el impacto de los mismos sobre el perfil de salud, mediante acciones de salud 

y bienestar (Castellanos, 1990). 

 

Por lo tanto, el fenómeno de la salud-enfermedad es determinado por la 

conjugación de distintos factores intrínsecos y extrínsecos, y es variable entre 

individuos, pequeños grupos y poblaciones. 

 

2.1.1 Salud laboral y salud del trabajador 

 

 El concepto de salud laboral, hace referencia a una propuesta interdisciplinar y 

multicausal que viene desarrollándose desde las primeras décadas del siglo pasado y 

se funda en la idea de higiene industrial, que entiende la ocurrencia de la enfermedad 

en el trabajo como consecuencia de la exposición a un conjunto de factores de riesgo –

físicos, químicos, biológicos y mecánicos– presentes en el ambiente laboral. Ese 

concepto se basa en el modelo de la historia natural de la enfermedad, que deriva de la 

interacción constante entre el agente, el hospedero y el ambiente, sin contextualizar las 

razones del origen de esa relación (Minayo, 2012). 

 

 Según Minayo (2012), a medida que históricamente se construía el concepto en 

la salud colectiva, se delineaba en paralelo el marco conceptual y de prácticas que hoy 

se configura como el campo de la salud del trabajador, cuyo objeto, de forma amplia, 



16 
 

 
 

es el proceso de salud-enfermedad de los grupos humanos en su relación con el 

trabajo, objeto de interés tanto del sector salud como de los trabajadores y empresarios. 

 

 De esta forma, el concepto más universalmente conocido de salud ocupacional 

se diferencia de la noción de salud del trabajador. El primero, desde un punto de vista 

disciplinar y profesional es menos complejo: abarca fundamentalmente las áreas de 

medicina y de ingeniería de seguridad. El segundo se centra en el estudio del proceso 

de trabajo desde el punto de vista de las ciencias sociales, la epidemiología y la 

planificación, a las que se suman, de ser necesario, nociones de demografía, 

estadística, ecología, geografía, antropología, economía, sociología, historia, ciencias 

políticas, toxicología, ingeniería de producción y ergonomía (Minayo, 2012). 

 

 Minayo (2012), explica que por tales diferencias, se deben rescatar puntos 

vitales para la concepción de la salud laboral. Cabe resaltar que tales estudios exigen 

un tratamiento interdisciplinario. A pesar de que en teoría se sepa que el análisis de los 

efectos de los procesos de trabajo sobre la salud, requiere la conformación de equipos 

de investigadores de diversas áreas, eso raramente ocurre en la práctica.  

 

 El concepto de proceso de trabajo surgió asociado a la conformación del 

proletariado industrial urbano que, en los últimos años, ha sufrido profundas 

transformaciones derivadas de una nueva lógica productiva que redunda en cambios 

en la composición de la fuerza de trabajo, en la introducción de nuevos patrones de 

tercerización, subcontratación y precarización laboral. Hoy el mundo laboral es mucho 

más complejo y variado (Minayo, 2012). 

 

 En dicho caso, y ante la limitación de unir criterios interdisciplinarios, cada área 

profesional, intenta incluir desde su perspectiva, el abordaje mediante el cual abarca la 

problemática.  
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2.1.2 Prevención en salud 

 

 Según Marino (2012), la prevención, es una estrategia que se hace efectiva en 

la atención integral de las personas. Esta considera al ser humano desde una 

perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, 

la rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y niveles del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

 Por lo anterior, se dice que la prevención implica promover la salud, así como 

diagnosticar y tratar oportunamente a un paciente, también rehabilitarlo y evitar 

complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante los diferentes niveles de 

intervención. La misma permite mejorar el estado de salud de la población a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 En este contexto, la prevención de la enfermedad, es la acción que normalmente 

se emana desde los servicios de salud y que considera a los individuos y a las 

poblaciones como expuestas a factores de riesgo identificables, que suelen ser con 

frecuencia asociados a diferentes conductas de riesgo de los individuos. La 

modificación de estas conductas de riesgo constituye una de las metas primordiales de 

la prevención (Marino, 2012). 

 

 El desarrollo de la enfermedad es un proceso dinámico, que está condicionado 

por múltiples factores que influyen sobre el individuo y su salud, y es susceptible de ser 

intervenido y modificado con los diferentes momentos de su desarrollo. Cuando antes 

se apliquen las medidas de intervención, mejor puede ser el resultado en la prevención 

de la enfermedad de sus secuelas (Marino, 2012). 

 

2.1.3 Niveles de actuación preventiva 

 

 Los distintos niveles de actuación preventiva, están en íntima relación con las 

fases de la historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, existen tres niveles de 
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prevención, e incluso se habla de un cuaternario, que corresponden a las fases del 

desarrollo de la enfermedad:  

 

Cuadro 1. Niveles de prevención en salud. Santiago, Chile. 2012. 
  

Niveles de Prevención 

 
PRIMARIO 

 
SECUNDARIO 

 
TERCIARIO 

 

 
CONCEPTO 

Medidas orientadas a evitar la 
aparición de una enfermedad o 
problemas de salud mediante 

el control de los agentes 
causales 

Medidas orientadas a 
detectar, detener o retardar 

el progreso de una 
enfermedad o problema de 

salud ya presente en un 
individuo en cualquier punto 

de su aparición 

Medidas orientadas a 
retardar o reducir la 

aparición de secuelas de 
una enfermedad o 
problema de salud 

 
OBJETIVO 

Disminuir la incidencia de las 
enfermedades 

Reducir la prevalencia de la 
enfermedad 

Mejorar la calidad de vida 
de las personas enfermas 

 

ETAPA NATURAL 

Pre-Patogénico Patogénico Resultados, cronicidad 

 
ACTIVIDADES 

Promoción de la salud dirigida 
a las personas 

Protección de la salud 
(realizadas sobre el medio 

ambiente) 

El núcleo fundamental de las 
actividades lo forma la 

detección 

Tratamiento para 
prevención de secuelas 

Rehabilitación física, 
ocupacional, psicológica 

 
EJEMPLOS 

Vacunación 
Uso de preservativo, para la 

prevención del SIDA 
Programa educativo 

Para enseñar cómo se 
transmite el cólera 

Prueba del talón en los 
recién nacidosi 

Toma de Papanicolauo 

Educación, control y 
tratamiento del diabético 

para evitar complicaciones 
de su enfermedad 

Terapia física al enfermo 
con secuelas de A.V.E.ii 

Fuente: Marino, E. (2012). Niveles de prevención: Prevención y salud comunitaria. 

 

 Es importante recalcar que en la prevención secundaria, el diagnóstico temprano, 

la captación nocturna y el tratamiento adecuado, son esenciales para el control de la 

enfermedad. De allí la relevancia de la intervención temprana de los casos y el control 

periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas. 

Lo ideal es aplicar el programa en la etapa pre clínica. Esto es particularmente vital, 

cuando de enfermedades crónicas se trata. 

 

 En relación con la prevención terciaria, es fundamental resaltar que se debe 

seguir un control del paciente, para el tratamiento, y las medidas de rehabilitación, 

oportunamente. Se trata de minimizar los efectos adversos, ocasionados a su 

organismo a consecuencia de su enfermedad; facilita la adaptación de los usuarios y 

previene al máximo las recidivas de la enfermedad. 
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 Peralta y Víquez (2007), hablan de la prevención cuaternaria, como la 

reinserción laboral del paciente y la devolución de la independencia económica el 

sujeto, la cual, aún esa polémica, pues se considera parte de la terciaria. Está 

directamente relacionada al marco socio económico, la cual será aceptable o no, para 

que la persona que se rehabilitó socialmente, pueda insertarse en una profesión, arte u 

oficio.  

 

 La retroalimentación entre estos niveles, abastecen al Sistema Nacional de 

Salud, mientras más precoz sea aplicada la medida preventiva, será más efectiva en su 

objetivo para frenar el curso de la enfermedad o impedir que se desarrolle en el 

individuo; por lo tanto, se debe dar énfasis a la prevención primaria. Asimismo, los 

miembros del sistema de salud, tienen un rol relevante en la detección temprana de las 

enfermedades del área geográfica poblacional a su cargo. 

 

2.1.4 Riesgo y Seguridad Laboral 

 

 Según lo descrito en el artículo 4 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, que define riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado de su trabajo. Al referirse a posibilidad hace hincapié a que 

puede suceder bajo determinadas circunstancias que, de ser peligrosas y estando 

presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución de la 

salud de los trabajadores. 

 

 En Estados Unidos, por ejemplo, la creación en 1970 de la Ley OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration) busca proteger la seguridad y la salud 

de los trabajadores y asegurar, en la mayor medida posible, unas condiciones de 

trabajo seguras y saludables para todos los trabajadores y trabajadoras del país y para 

conservar los recursos humanos. Lo anterior demuestra la necesidad en la busca de 

progreso en cuestiones de seguridad y salud ocupacional (Departamento de Trabajo de 

los Estados Unidos, 2002).  

 



20 
 

 
 

 El trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que si no se conocen o no 

están estudiados y evaluados, pueden desencadenar una alteración a la salud; 

propiciada por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o una enfermedad 

común derivada de las condiciones de trabajo (Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos, 2002). 

 

La seguridad laboral por su parte incluye las condiciones bajo las que se trabaja 

deben ser seguras, es decir, no deben suponer una amenaza o una posibilidad 

significativa de sufrir un daño que pueda incapacitar aunque sea parcial y 

temporalmente, por parte de los trabajadores en relación con el trabajo. Se trata, por lo 

tanto, de un asunto estrictamente laboral, con lo que son los trabajadores quienes 

deben estar suficientemente protegidos para que la posibilidad de sufrir un daño con 

ocasión del trabajo sea mínima (Grau y Moreno, 2005).  Según lo anteriormente 

expuesto la obligación pesa sobre el empleador o patrono quien debe garantizar la vida 

y salud física y mental de los trabajadores así como un ambiente adecuado de trabajo 

(Cabeza y Corredor, 2006). 

 

2.1.5. Promoción de la salud 

 

La promoción de la salud es un proceso que permite a las personas incrementar 

el control sobre su salud para mejorarla a través de acciones que involucren el 

aprendizaje de medidas saludables (Reyes, Navarro, Ruiz, Brito, y Jiménez, 2010). 

 

La promoción de la salud se encarga de modificar las condiciones sociales y 

ambientales de los seres humanos, con el objetivo de brindarle las herramientas a la 

población para que pueda desarrollar una vida individual, social y económicamente 

productiva (Organización Mundial de la Salud, 1998). Acciones como las siguientes son 

parte de la promoción de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2005): 

 

Capacitar a las personas en temas como el liderazgo, las prácticas de 

promoción de salud y la investigación en salud. 
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Fomentar la salud de los seres humanos. 

Invertir en medidas e infraestructura para darle respuesta a los factores 

influyentes en la salud. 

Establecer normativa y medidas legales, para garantizarle a la persona el 

derecho a la salud y protegerlo de posibles desigualdades. 

(Organización Mundial de la Salud, 2005) 

 

Los programas de promoción de la salud constituyen un factor importante para la 

mejora de la salud de los trabajadores. Entre los temas que se pueden incluir en un 

programa, se encuentra la educación sanitaria, manejo del estrés y evaluación de 

riesgos personales. Éstos tienen como objetivo cambiar los hábitos personales 

considerados dañinos para la salud como una dieta pobre o falta de ejercicio físico, 

para mejorar el estado de salud en general y reducir las incapacidades laborales 

(Fedotov, Saux, y Rantanem, 2001). 

 

2.1.6 Papel de la terapia física en la prevención de riesgos laborales 

 

 Según Peralta y Víquez(2007), hasta el momento, la terapia física en Costa Rica, 

no ha tenido una intervención clara o planificada dentro del ámbito laboral, sin embargo, 

como parte de la práctica de Licenciatura en Terapia Física de la Universidad de Costa 

Rica, se realiza trabajo preventivo en empresas de distinta índole, en las cuales, el 

estudiante tiene como tarea valorar los diferentes trabajos que se realizan, además de 

evaluar los puestos y las cargas de la labor realizada de cada empleado, todo con el fin 

de diseñar propuestas de mejoramiento o cambio de los mismos buscando disminuir 

las afectaciones que tienen las personas al desempeñar sus tareas. 

 

 La Terapia Física cuenta con las herramientas necesarias para promover, 

prevenir, intervenir y rehabilitar, en cada una de las etapas del proceso salud - 

enfermedad. Ésta interactúa directamente con los habituales comportamientos del 

individuo y su entorno. Sin embargo, el éxito de la intervención no es posible sin la 
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cooperación integral de los diferentes elementos de la empresa, como su personal 

administrativo, organizacional, mantenimiento, y los mismos trabajadores de planta. 

 

 El trabajador, debe estar atento, a los posibles factores de riesgo que se vayan 

presentando en el transcurso de la jornada, así como de alertar, y corregir, los factores 

que estén dentro de su alcance, e informar a las autoridades correspondientes del 

posible riesgo. Dichas autoridades deben suprimir y corregir las condiciones fluctuantes, 

suministrar los recursos indispensables para un trabajo inteligente, y crear planes de 

contingencia para implementar la salud laboral de todos y cada uno de los trabajadores. 

 

 Dentro del ámbito laboral, la atención primaria adquiere un papel detonante en 

preservar la integridad de los empleados. La prevención, tiene la habilidad de corregir y 

aminorar los factores de riesgo. Sin embargo, en países tercermundistas, la visión es 

de corto alcance, la población no posee la cultura de utilizar esta herramienta, sino que 

asisten inmediatamente a niveles secundarios y terciarios del sistema de salud. Las 

personas, suelen esperar, a tener una condición incapacitante para consultar e invertir 

en su salud. 

 

 La Terapia Física, puede abordar temas como higiene postural, planes de 

promoción de la salud, sobre el ejercicio, charlas educativas de alteraciones 

musculoesqueléticas, trabajo conjunto con salud ocupacional, al igual que con el 

tratamiento, recuperación y prevención de recidivas patológicas. 

 

 Además, el principal objetivo de un fisioterapeuta a nivel laboral, es la promoción 

de la salud y la prevención de alteraciones musculoesqueléticas por malas posturas o 

movimientos inadecuados que puedan producir anomalías o patologías; por tanto las 

actividades se desarrollan en términos de enseñanza de una adecuada postura, 

ejercicios de relajación, estiramiento, fortalecimiento, así como programas preventivos 

dirigidos a la población laboral. Así lo afirma Arias, Flores y Ramírez (2008), cuando 

refieren que las intervenciones conservadoras como la fisioterapia y los ajustes 
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ergonómicos desempeñan un papel principal, en la prevención o el tratamiento de la 

mayoría de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. 

 

2.2 Perfil Laboral del Camarero y Camarera 

 

 Se define como mesero o camarero a la “persona que sirve en los hoteles, bares, 

cafeterías u otros establecimientos análogos” (Real Academia Española, 2014). En 

Costa Rica, a esta profesión también se le conoce como salonero (Instituto Nacional de 

Aprendizaje, 2013). 

 

 Estos profesionales son los encargados de interactuar con el cliente en la 

prestación de servicios de alimentos y bebidas, tomando en consideración los 

requerimientos del establecimiento donde laboran. Además, velan por la preservación 

de la higiene, la seguridad y alimentaria del entorno (Comité de Normalización 

Asociación Panameña de Hoteles, 2011). 
 

 El camarero(a), representa la fuerza industrial del servicio gastronómico, de 

hostelería y maquila servil. Requiere de un perfil equipado de etiqueta y protocolo, 

impartido por diversas instituciones, acreditadas, conocimientos previos en alimentos y 

bebidas, y habilidades sociales para lidiar con los clientes, en ocasiones difíciles y 

peculiares. 

 

 Realiza funciones desde tomar órdenes, atender el huésped mercantil, servir las 

órdenes ya elaboradas, retirar de la mesa, ordenar los sectores de trabajo, y por 

supuesto, tareas de limpieza del lugar donde labore. Aun así, dichas funciones, se 

tornan de cuidado, por sencillas que se describen.  

 

De acuerdo a la Federación Española de Hostelería (2010) se encuadran dentro 

de las áreas funcionales, la cuales hacen referencia al conjunto de actividades 

profesionales que tienen una base profesional homogénea, o que corresponden a una 

función homogénea de la organización del trabajo, la tercera y cuarta, establecidas en 
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el III Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de la Hostelería (ALEH III). 

Estas consisten en:  

Área Tercera: Restaurante, Sala, Bar y Similares, que indica los servicios de 

atención al cliente para el consumo de comida y bebida, almacenamiento y 

administración de equipamiento y mercancías, preparación de servicios y zonas 

de trabajo. 

Área Cuarta: Pisos y Limpieza con servicios generales de conservación y 

limpieza, atención al cliente en el uso de servicios, preparación de zonas de 

trabajo, servicios de lavandería, lencería, conservación de mobiliario, decoración 

y montaje. 

(Federación Española de Hostelería, 2010) 

 

Según Villar (2011), se debe trabajar con las técnicas y posturas implicadas en 

el manejo de materiales (cajas de bebidas, barriles de cerveza, etc.), el transporte 

continuado de bandejas pesadas por encima del hombro y con flexión de la muñeca, 

cargas de trabajo físico, en posturas, movimientos y manipulación se presenta en 

varias de las actividades que se llevan a cabo en un bar o restaurante (manipulación y 

estocaje de cajas de bebidas, desplazamientos continuos, manipulación de bandejas, 

posturas estáticas de pie en espera, etc.) y posturas de pie durante largos períodos. 

 

 Empero, sus riesgos varían, según las funciones asignadas, lugares, 

condiciones ergonómicas, e incluso las normas sociopolíticas de la empresa. Para ello, 

se deben conocer los contextos en los que se desempeñan, y los incentivos de sus 

labores, y conocer si existen los entes que exigen o modifican esos factores intrínsecos 

y extrínsecos de la labor en sí misma. 

 

2.3 Factores de Riesgo 

 

 Los factores de riesgos laborales que causan la mayor parte de los trastornos 

músculo-esqueléticos son acumulativos resultantes de una exposición repetida a 

cargas más o menos pesadas durante un período de tiempo prolongado. No obstante 
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los TME también pueden deberse a traumatismos agudos, como fracturas, con ocasión 

de un accidente (Secretaría de Salud Laboral de CCOO Castilla & León, 2010). 

2.3.1 Definición y clasificación de factores de riesgo. 

 

 Un factor de riesgo es cualquier atributo, experiencia o circunstancia detectable 

en una persona con una probabilidad de padecer o desarrollar una lesión músculo- 

esquelética (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

 

 Los factores de riesgo se dividen en: ambiental, biológico, de comportamiento, 

socio-culturales y económico que pueden aparecer en una sola tarea, lo que aumenta 

el efecto aislado que cada uno de ellos produciría en un fenómeno de la interacción. 

Las alteraciones músculo-esqueléticas entonces, son producto de convergencia de 

diversos factores de riesgo y no atribuirlo solamente a uno como factor lesional (Arias, 

Flores, y Ramírez, 2008). 

 

 Existen poblaciones que se encuentran expuestos a condiciones laborales 

predisponentes conocidos como factores de riesgo ocupacionales, dentro de los cuales 

se pueden citar el trabajo estático, técnicas de postura, frecuencia/manejo repetitivo, 

organización de trabajo, duración de trabajo, alcance, ajuste y visualización, vibración y 

esfuerzo mecánico y manipulación de cargas.  

 

2.3.2 Factores de riesgo intrínsecos 

 

 Están directamente relacionados con la morfología, condición física, y patologías 

que posea la persona no relacionadas con la actividad que realiza y que el hombre no 

tiene control sobre ellos por ejemplo la edad, la etnia, sexo, medidas antropométricas, 

enfermedades crónicas o años laborales. Son condiciones inherentes y propias de la 

persona sobre las que se tiene poca o nula capacidad de modificación.  
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2.3.3 Factores de riesgo extrínsecos 

 

 Dependen más bien del entorno que rodea a la persona y los cuales pueden ser 

modificados o adaptados. Dentro de estos se pueden mencionar: 

 

a. Las posturas adquiridas durante las labores 

 

La Federación Española de Hostelería (2010), indica la adopción de posturas 

forzadas durante el trabajo como un importante factor de riesgo musculoesquelético. 

Pueden ser debidas tanto al mantenimiento de una misma postura durante largos 

periodos de tiempo, lo que supondría un esfuerzo muscular estático que dificultaría la 

circulación sanguínea, como a la adopción de posturas en las que los elementos del 

aparato locomotor se disponen de una forma antinatural y lejana a su posición de 

equilibrio, con giros, ángulos y flexiones extremas de sus distintas partes. 

 

En algunos casos, las posturas forzadas son debidas a la propia naturaleza de la 

tarea, a un mal diseño de la misma, a un mal diseño de los equipos de trabajo, a un 

excesivo ritmo de trabajo. Sin embargo, en otras ocasiones, la adopción de posturas 

inadecuadas tiene más que ver con malos hábitos posturales y falta de concienciación, 

información o formación en esta materia por parte de los trabajadores. 

 

La postura estática se da cuando se mantiene una contracción muscular durante 

un cierto tiempo de forma continua, sin variar la longitud de las fibras musculares. En la 

misma no se mueve la articulación correspondiente a la tarea. Durante estas 

actividades si el músculo no se distiende  o recupera adecuadamente de la fatiga 

puede provocar un disminución en flujo de sangre, acumulándose sustancias tóxicas, 

reduciendo la glucosa y oxígeno en las fibras musculares, lo que genera 

fatiga  muscular y traumatismos por esfuerzos repetitivos que se cronifican hasta 

provocar la lesión (Luttmann, Jäger, Griefahn, Caffier, y Liebers, 2004). 
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 El realizar movimientos bruscos para poder acarrear la carga, hiperextensiones 

o hiperflexiones de tronco, lateralizaciones, rotaciones de tronco, cuello y muñeca, 

brazos por encima de hombros, abducción de hombro, hincarse, flexión de codo 

isométrica, trabajos en bipedestación (Arias, Flores, y Ramírez, 2008). 

 

Además de las patologías de la columna vertebral (lumbalgias y cervicalgias), 

son características las tenosinovitis (originadas por flexiones y extensiones extremas 

de la muñeca), la enfermedad de De Quervain (causada por desviaciones cubitales y 

radiales forzadas de la muñeca), o las patologías del hombro por trabajos que implican 

mantener los brazos en alto (Federación Española de Hostelería, 2010). 

 

b. Manipulación de las cargas de trabajo 

 

Según la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relativos 

a la Manipulación Manual de Cargas, la manipulación manual de cargas implica el 

esfuerzo físico de levantamiento, colocación, empuje, arrastre, desplazamiento o 

transporte de una carga por parte de uno o varios trabajadores. Además se considera 

manipulación manual de cargas la acción de mantener la carga alzada. Las cargas muy 

pesadas, voluminosas, difíciles de sujetar o que la superficie sea irregular, serán las 

responsables de dañar estructuras corporales durante la jornada laboral (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2003).  

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo considera “carga” 

cualquier objeto susceptible de ser movido, ya sea por medio de levantamientos, 

transportes, arrastres, empujes, etc. Además, se considera que toda carga superior a 3 

kilogramos puede originar riesgos en la zona dorsolumbar si las condiciones en que se 

manipula no son las adecuadas (Federación Española de Hostelería, 2010). 

 

A modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no 

sobrepasar (en condiciones ideales de manipulación) es de 25 kilogramos. No obstante, 

con objeto de proteger a la mayor parte de la población, en general, no se deberían 
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manejar cargas superiores a 15 kilogramos. De acuerdo al informe de la Federación 

Española de Hostelería, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

señala que estas medidas garantizarían una mayor protección en determinados casos 

como son los trabajadores jóvenes o mayores, así como aquellos en los que la 

población expuesta a la manipulación sean mujeres. 

 

 A pesar de que las cargas no sean excesivamente elevadas en apariencia, es 

necesario tener en cuenta diversos factores que pueden incrementar el riesgo de la 

manipulación, que de acuerdo a García-Molina y otros (2000), son: 

 Distancia horizontal entre la carga y el centro de gravedad de la persona 

que la transporta. 

 Distancia vertical a la que se sostiene la carga sobre el suelo. 

 Distancia de elevación de la carga, cuando la manipulación implica el coger 

la carga en un determinado punto de la vertical y desplazarla hacia arriba o 

hacia abajo. 

 Facilidad de agarre de la carga. 

 Frecuencia de elevación de la carga. 

 Duración de la tarea de manipulación. 

 Realización de giros o flexiones del tronco mientras se manipula la carga. 

 Peso de la carga 

(García-Molina et al., 2000) 

 

Por otro lado, para una correcta manipulación manual de cargas será necesario 

un análisis previo de la misma y una previsión de los movimientos que va a requerir, así 

como de los elementos auxiliares que se puedan necesitar, además de una buena 

información y formación de los trabajadores que vayan a llevarla. 

 

Cargar pesos cuando el cuerpo está en posición inestable, o cuando se modifica 

el agarre de la carga al realizar el descenso son tareas que se citan como factores 

lesionales. Lo anterior deriva que para lograr la movilización de la carga es necesario 

ejercer gran fuerza muscular lo cual puede ocasionar repercusiones tanto a corto como 
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largo plazo. La manipulación manual de cargas es responsable, en muchos factores de 

riesgos, como la aparición de fatiga física, o bien de lesiones, que se pueden producir 

de una forma inmediata o por la acumulación de pequeños traumatismos 

aparentemente sin importancia. Pueden lesionarse tanto los trabajadores que 

manipulan cargas regularmente como los trabajadores ocasionales (Secretaría de 

Salud Laboral de CCOO Castilla & León, 2010). 

 

c.      El tiempo de exposición durante las labores 

 

 En este apartado se toma la relación entre la frecuencia o número de 

repeticiones por unidad de tiempo y la duración que se refiere al tiempo total de 

exposición. Según Mital (1999), en la duración del trabajo se dividen las exigencias en 

cuanto al tiempo en tres categorías: 

 Bajas: de menos de una hora distribuidas durante todo el día, o menos de 10 

minutos en forma continua o repetitiva. 

 Moderada: de una a cuatro horas distribuidas a lo largo de todo el día, o de 10 a 

30 minutos en forma continua o repetitiva. 

 Altas: más de cuatro horas distribuidas a los largo de todo el día, o más de 30 

minutos en forma continua o repetitiva  

 

 Las jornadas laborales extensas de más de 8 horas diarias aumentan el riesgo 

de sufrir alteraciones musculoesqueléticas.  En este caso entonces, las tareas no 

deberían sobrepasar los 2 levantamientos por minuto independiente de la fase del 

levantamiento de la carga que realiza (Álvarez J. M., 1994). 

 

d.     Movimientos repetitivos por funciones laborales 

 

Los movimientos repetitivos son aquellas tareas que requieren gestos o 

movimientos continuos y similares de una misma parte del cuerpo, sin posibilidad de 

descansar al menos durante un período corto de tiempo o de variar el movimiento 

(Luttmann, Jäger, Griefahn, Caffier, y Liebers, 2004). Estos mismos son de progresión 
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lenta, e inicialmente su sintomatología podría confundirse con molestias simples, sin 

embargo, pueden volverse crónicas con facilidad. 

 

La Federación Español de Hostelería, (2010), considera un trabajo como 

repetitivo cuando la duración del ciclo de movimientos fundamental es menor de 30 

segundos, o lo que es lo mismo, cuando se realizan más de 2 ciclos fundamentales de 

trabajo en 1 minuto. Dicho de otra forma, cuando el trabajo implica una secuencia de 

movimientos que se repite siempre de la misma forma, de tal manera que el ciclo 

empieza y termina en un tiempo inferior a 30 segundos, volviendo a empezar a 

continuación. 

 

La repetición continuada del mismo patrón de movimientos, origina fuerzas 

intermitentes que producen fatiga de los elementos del aparato locomotor que 

intervienen en el mismo y, en ocasiones, microtraumatismos que a la larga pueden 

originar trastornos de distinto tipo.  

 

Además del factor de repetición y la frecuencia del movimiento es importante la 

fuerza que hay que ejercer durante el mismo y las posturas a adoptar. Son 

características como patologías derivadas de la realización de movimientos repetitivos 

las tendinitis, tenosinovitis y el síndrome del túnel carpiano, que afectan directamente a 

la zona de la mano y la muñeca, las epicondilitis y epitrocleitis, que inciden en el codo y 

el antebrazo, la patología tendinosa crónica de manguito de los rotadores, en la zona 

del hombro, etc. 

 

 Desde el punto de vista de la salud pública, resulta claro que el trabajo que con 

frecuencia es repetitivo y monótono supone una excesiva carga sobre el sistema óseo 

y muscular. La falta de descansos adecuados puede crear artritis y otros problemas en 

ligamentos y músculos (Organización Panamericana de la Salud, 2000). 
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 Lo anterior propiciará, grandes esfuerzos sobre zonas anatómicas específicas 

asociados a fuertes ritmos de trabajo y a movimientos constantes y repetitivos, con ello 

la aparición de fatiga muscular, inflamación y dolor (Arias, Ramírez y Flores, 2008). 

 

 Peralta y Gómez (2007), indican que existen factores predisponentes que 

intervienen en la aparición de lesiones musculoesqueléticas como son: 

a. Efectos biomecánicos: Movimientos de pronosupinación en antebrazo o la 

muñeca, especialmente si son realizadas con resistencia, repetidas flexiones y 

extensiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales repetidas y otra gran 

variedad de movimientos que se deben realizar contrarresistencia. 

b. Factores predisponentes: en mujeres durante el período menstrual y embarazo, 

anomalías anatómicas y en la calidad del líquido sinovial. 

c. Factores desencadenantes como la poca autonomía, el tipo de supervisión, la 

carga del trabajo, la manipulación manual de cargas y el  ciclo de trabajo, y por 

supuesto las de tipo traumatológicas. Estas lesiones usualmente se dan en 

tendones músculos y los nervios. 

 

2.4 Definición de trastornos musculoesqueléticos 

 

 Los trastornos músculo esqueléticos (TME) constituyen el problema de salud de 

origen laboral más frecuente entre los trabajadores y trabajadoras europeos y del resto 

de los países industrializados (Villar, 2011). 

 

 En la actualidad una cuarta parte de los trabajadores se queja de dolores 

musculares, y casi en esa misma proporción declaran padecer dolores de espalda, 

abarcando una serie de patologías, todas ellas, directamente asociadas a una excesiva 

carga física, debido en gran medida a que muchos puestos de trabajo exceden las 

capacidades del trabajador conduciendo a la aparición de fatiga física o dolor, como 

consecuencias inmediatas de las exigencias de trabajo (Villar, 2011). 
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 Sin embargo, muchas de las enfermedades relacionadas con los TME y cuyo 

origen es laboral no son reconocidas como tal, quedando encubiertas como 

enfermedades comunes, lo que conlleva que este tipo de afecciones se deriven hacia 

el Sistema Público de Salud para su posterior tratamiento como problemas de salud 

común. 

 

 Villar (2011), describe los trastornos musculoesqueléticos como el conjunto de 

lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, 

ligamentos, nervios, etc. Sus localizaciones más frecuentes se observan en cuello, 

espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Los diagnósticos más comunes son las 

tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, mialgias, cervicalgias, lumbalgias, 

etc. 

 

 El síntoma predominante es el dolor asociado a inflamación, pérdida de fuerza y 

disminución o incapacidad funcional de la zona anatómica afectada. Los síntomas 

relacionados con la aparición de alteraciones músculo-esqueléticas incluyen dolor 

muscular y/o articular, sensación de hormigueo, pérdida de fuerza y disminución de 

sensibilidad. 

 

 Según la Federación Española de Hostelería (2010), en la aparición de los 

trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos 

repetitivos pueden distinguirse tres etapas: 

1. Aparición de dolor y cansancio durante las horas de trabajo, mejorando fuera de 

este, durante la noche y los fines de semana. 

2. Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la 

noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. 

3. Persistencia de los síntomas durante el descanso, dificultando la ejecución de 

tareas, incluso las más triviales. 

 

 Dado que después de hacer un esfuerzo físico es normal que se experimente 

cierta fatiga, los síntomas aparecen como molestias propias de la vida normal. Aún así 
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la intensidad y la duración del trabajo pueden guardar relación con posibles 

alteraciones, aumentando el riesgo de un modo progresivo. 

 

 De acuerdo con lo expuesto, una adecuada evolución de los trastornos 

musculoesqueléticos dependerá en gran parte de un diagnóstico precoz y de un 

tratamiento correcto, por lo que es importante consultar con el Servicio Médico, en 

cuanto sean detectados los primeros síntomas. 

 

 Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007), los 

factores que contribuyen a la aparición de TME son de aspecto físico, psicosocial e 

individuales. 

 

 Villar (2011), menciona los diversos factores implicados. Entre los factores 

físicos hace alusión a cargas o aplicación de fuerzas, posturas forzadas, estáticas, 

movimientos repetidos, vibraciones, entornos de trabajo fríos. Los factores 

psicosociales, estipulan demandas altas, bajo control, falta de autonomía, falta de 

apoyo social, repetitividad y monotonía, insatisfacción laboral. Finalmente los factores 

individuales incluyen la historia médica, capacidad física, edad, obesidad, tabaquismo. 

La exposición conjunta a más de un factor de riesgo incrementa la posibilidad de 

padecer TME. 

 

 También hay consenso en el modelo de estudio de estos riesgos: es la 

combinación de factores lo que con mayor fuerza se asocia a los TME de la extremidad 

superior, y no tanto la presencia aislada de alguno de ellos. Entre esos el modelo de 

Putz-Anderson que fue uno de los primeros en proponerlo en 1988, que es la 

combinación de movimientos repetitivos, fuerzas, posturas, falta de descanso, 

equivalentes a trastornos musculoesqueléticos (Villar, 2011). 

 

 Villar (2011) propone la inclusión de otros factores adicionales que, asociados a 

los anteriores, incrementarán el riesgo de TME: la temperatura fría, el uso de guantes 
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que reduzcan la destreza, y el uso de herramientas que transmiten vibraciones al brazo 

y/o a la mano. 

 

 Otro debate existente durante años gira en torno al peso que puede tener la 

duración del trabajo repetitivo en el incremento del riesgo, así como, la intensidad de la 

contracción isométrica. Todo lo anterior ha dado lugar a la proliferación de métodos de 

evaluación que recogen de manera diferente todos estos factores. En algunos, el factor 

de mayor peso es la repetitividad y los demás aspectos son considerados como 

factores que incrementan el riesgo. 

 

 En otros casos, el método se ha construido considerando que es la postura 

adoptada lo que más determina el riesgo, y los demás factores contribuyen a modificar 

el resultado. También hay métodos que parten del esfuerzo o fuerza aplicada como 

factor de partida, e incluye a los demás como factores que corrigen el efecto. 

 

2.4.1 Zonas anatómicas afectadas por trastornos musculoesqueléticos 

 

 En el gremio de los camareros y camareras se presentan una serie de 

alteraciones musculoesqueléticas ligadas con su labor diaria en el servicio 

gastronómico. Entre las más frecuentes en este gremio podemos destacar las 

siguientes: 

 Patología de tendinitis crónica del manguito de los rotadores incluye al músculo 

supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, puede estar 

relacionada con la sobrecarga del hombro, la inestabilidad articular y la 

degeneración del manguito con la edad. El principal síntoma es el dolor que 

puede ser un dolor progresivo como consecuencia de una sobrecarga 

acumulada o agudo tras un sobreesfuerzo. Localizado en la cara superior o 

lateral del hombro, se incrementa con el movimiento, principalmente al elevar el 

brazo. Se acompaña de una restricción de la movilidad a la rotación interna 

(Rodríguez, García, Mena, Silió, y Maqueda, 2012). 
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Dentro de las afecciones de codo encontramos: 

 Epitrocleítis que es la inflamación de la inserción tendinosa de los músculos 

flexores de la muñeca y de los dedos a nivel de la epitróclea: pronador redondo, 

palmar mayor, flexor común superficial de los dedos y cubital anterior. Es la 

causa de dolor más frecuente en la zona medial del codo, sin embargo en menor 

frecuencia que la epicondilitis (Rodríguez, García, Mena , Silió, y Maqueda, 

2012). 

 Epicondilitis llamada también “codo de tenista” es una tendinopatía por sobreuso 

de los extensores de muñeca y la inflamación de su inserción en el epicóndilo 

lateral del húmero. La disfunción del codo puede ser relacionada a lesión aguda 

o crónica de los tejidos blandos u óseos que componen el codo (Miranda, Llanos, 

Torres, Montenegro, y Jiménez, 2010). 

 

Entre las alteraciones sufridas en mano se encuentran: 

 Tenosinovitis de DeQuervain la cual es una inflamación que produce una 

estenosis del canal osteofibrososinovial situado en la estiloides radial por el que 

discurren los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar. Se 

produce al combinar agarres fuertes con giros o desviaciones cubitales y 

radiales repetidas o forzadas de la mano. 

 Tenosinovitis estenosante digital o dedo en resorte, se origina por flexión 

repetida del dedo, o por mantener doblada  la falange distal del dedo mientras 

permanecen rectas las falanges proximales. En estos casos, la inflamación y 

engrosamiento del tendón o de su vaina, así como la presencia de adherencias 

por la sinovitis producida, provocan un conflicto de espacio en el normal 

deslizamiento del tendón y la vaina por esa polea. 

 Tenositivitis del extensor del primer dedo cursa con dolor y pérdida de fuerza, y 

puede acompañarse de crepitación. La flexión, bien activa, bien pasiva del 

pulgar, provoca o incrementa el dolor (Rodríguez, García, Mena, Silió, & 

Maqueda, 2012). 
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Las compresiones nerviosas son parte importante de las alteraciones que sufren 

los y las camareras, encontramos entre ellas: 

 

 Síndrome de Túnel Carpal, el cual se origina por la compresión del nervio 

mediano en el túnel carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio mediano, 

los tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. Los síntomas son 

dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de la parte de la mano. Se 

produce como consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto de 

trabajo que implican posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos 

repetidos y apoyos prolongados o mantenidos (Secretaría de Salud Laboral de 

CCOO Castilla & León, 2010). 

 Síndrome de Compresión del Ciático Poplíteo Externo por compresión del 

mismo a nivel del cuello del peroné, es una neuropatía común en los camareros 

la misma causa dolor y parestesias en la cara externa de pierna. Trabajos en los 

que se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa o indirecta 

sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por 

compresión con movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión de 

rodilla (Alonso, 2007). 

 

Las neuropatías por presión en general se caracterizan por la presencia de 

síntomas sugestivos tales como parestesias en la región correspondiente del nervio, 

que se originan en reposo, y dolor de predominio nocturno. En fases iniciales no existe 

insensibilidad. Las lesiones neurales más prevalentes en nuestro entorno laboral, son 

de aplicación en aquellos trabajadores que deben transportar cargas, realizar con las 

extremidades movimientos repetidos, violentos o irregulares, adoptar posturas difíciles 

o forzadas o con apoyos repetidos o prolongados sobre zonas anatómicas en las 

cuales los nervios son particularmente vulnerables a la compresión o a microtraumas 

repetidos, incluidos los ocasionados por herramientas vibrátiles (Delgado, Gállego, 

Martínez, y Lázcoz, 2000). 
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2.5 Propuesta y Abordaje Fisioterapéutico 

 

 La propuesta fisioterapéutica deberá de estar basada según los resultados 

obtenidos mediante la observación, evaluación, análisis de la información recolectada 

en el campo de trabajo así como el conocimiento del equipo técnico encargado de la 

ejecución de las labores.  

 

 La incidencia de lesiones osteomusculares de origen laboral es consecuencia de 

una compleja interacción entre condiciones física y de organización del trabajo, factores 

fisiológicos y psicológicos de los trabajadores y contexto social (Real-Pérez, García-

Dihigo, y Pilotos-Fleitas, 2012). 

 

 El profesional en terapia física, cumple una función importante en esta área, 

tanto desde la parte preventiva de lesiones como el análisis de factores de riesgo y la 

corrección de los mismos desde la ergonomía del lugar de trabajo. García, Gadea, 

Sevilla, Genís y Ronda (2009), definen la ergonomía de la siguiente forma: 

 

“la disciplina encargada de valorar y controlar los riesgos que producen estas lesiones. 

Para ello, la ergonomía debe actuar de forma distinta frente a cada situación específica, 

evaluando la efectividad de las intervenciones y adaptándose a los cambios en los 

factores determinantes con el ensayo de nuevas acciones.” (p. 511). 

 

 Otro concepto de la Sociedad Internacional de Ergonomía, lo define como una 

ciencia que estudia y optimiza los sistemas hombre-máquina, buscando la adaptación 

de la máquina al hombre, preservando a éste en su salud y su dignidad y dados estos 

supuestos, buscando la máxima eficiencia conjunta.  Entonces, el objetivo principal de 

la ergonomía es alcanzar una alta productividad, con un mínimo esfuerzo y sin que se 

produzcan problemas de salud (Betancourt , 1999). 

 

 Según un estudio realizado por Merino (2012) en diferentes puestos de 

trabajo,  las medidas correctoras para evitar los riesgos altos de esfuerzos físicos y 
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sobrecargas se harán inmediatamente en un plazo mínimo de una semana, valorando y 

examinando de nuevo dichos puestos con sus medidas, para verificar que se cumplen 

las mejoras en un plazo no superior a un mes. 

 

 García, Gadea, Sevilla, Genís y Ronda (2009), reconocen la importancia de 

implementar intervenciones que potencien la cooperación, intercambio de información y 

la participación de todas las partes implicadas: los del departamento de salón así como 

del resto del personal que labora en la empresa, principalmente los mandos 

intermedios (encargados y supervisores). Por lo tanto, el terapeuta físico, deberá 

considerar esas condiciones en las propuestas de capacitación. 

 

 Se debe de tener en cuenta la tipología del trabajo realizado en camarería, la 

formación en higiene postural y la aplicación de métodos de trabajo que consideren los 

principios ergonómicos, puede resultar muy beneficiosa ya que algunas de las posturas 

y movimientos incorrectos vienen condicionados por malos hábitos adquiridos, 

pudiendo éstos mejorarse. 

 

 Así mismo, referente a los instrumentos de trabajo, Gutiérrez, Martín y Poncelas 

(2006) refieren; que los mismos deberían adaptarse a las características de los 

empleados y las empleadas. También que el personal debe recibir dentro de las 

capacitaciones, higiene postural y la forma correcta de utilizar los instrumentos de 

trabajo. 

 

 A continuación se describen, algunos resultados de investigaciones que 

plantean para aquellas actividades donde se presentan de manera más frecuente las 

alteraciones musculoesqueléticas, según lo descrito en el apartado anterior. 

 

1. Tareas de barrido y fregado de pisos y herramientas dentro del lugar de trabajo 

  

En cuanto a la longitud de los mangos de las escobas y ganchos, se recomienda 

que éstos sean tan largos para ser tomado entre el nivel del pecho y de la cadera 
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(Gutiérrez, Martín, y Poncelas, 2006). Mientras que el recogedor lo adecuado es que se 

encuentre a la altura de los codos (Departamento de Desarrollo de Proyectos e 

Innovación de SGS TECNOS, S.A., 2009). También se recomienda que el diámetro de 

los mangos estén entre 3 y 4.5 centímetros y las zonas de agarre deben tener forma 

ovalada y estar cubierto de algún material antideslizante para evitar compresión en la 

mano (Gutiérrez, Martín, y Poncelas, 2006). 

 

 Por otro lado, se debe tener cuidado con el peso de los instrumentos, siendo 

éstos lo más livianos posibles para evitar lesiones por sobrecarga del miembro superior. 

En términos generales, las herramientas que se sostienen con una sola mano deben 

estar entre 1.12 kilogramos y 2.3 kilogramos (Mital y Kilbom, 2000).  

 

 Al realizar estas actividades, ya sea de barrido o fregado, los implementos 

deben estar lo más cercanos al cuerpo. Además, son tareas que deberían involucrar 

únicamente movimientos de los miembros superiores y no de la cintura o espalda 

(Tarradellas, 2008). 

 

 Se ha implementado en los servicios gastronómicos el uso de carros para 

transportar los materiales con los que se realizan las actividades. Estos equipos deben 

ser livianos, para facilitar su desplazamiento, además de tener ruedas y empuñaduras. 

La altura de la zona de empuje debe estar entre las caderas y los codos (Departamento 

de Desarrollo de Proyectos e Innovación de SGS TECNOS, S.A., 2009) no deberán 

superar la altura de 140 centímetros. Es importante destacar que el carro siempre debe 

ser empujado, nunca tirado (Tarradellas, 2008). 

 

2.  Limpieza de zonas altas y bajas del lugar de trabajo  

 

 En estas labores es común la limpieza de ventanas o muebles en zonas altas. 

En general, se recomienda que las actividades se realicen desde el suelo, sin la 

utilización de medios de elevación sino más bien de alargadores (Tarradellas, 2008). El 

mismo estudio señala que si se requieren implementos como andamios o escaleras, 
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éstos se deben utilizar por cortos períodos de tiempo y que para actividades más 

prolongadas las plataformas deben estar cercadas, esto con el fin de evitar caídas. 

 

 Cuando se da el caso contrario, como es, la limpieza de zonas bajas, el personal 

de limpieza por lo general adopta una posición sobre las rodillas. Debido a la fuerte 

sobrecarga sobre estas articulaciones, se recomienda el uso de rodilleras cuando la 

actividad se desarrolle por un tiempo prolongado. También es importante que se realice 

una flexión de las rodillas y no desde la espalda para evitar sintomatología dolorosa en 

esta zona (Gutiérrez, Martín, y Poncelas, 2006). 

 

 Otra sugerencia preventiva que se realiza es que no se deben apoyar ambas 

rodillas en el suelo. En este caso, sólo se debe mantener una rodilla en el suelo y la 

otra en semiflexión para mantener la espalda recta. 

 

3.  Manejo de materiales y pesos 

 

 Es común que el servicio de camarería sea el encargado de transportar 

bandejas con alimentos y bebidas, por lo que en este caso, se requiere la colaboración 

de los compañeros de trabajo, para alzar los jumbos entre dos personas, o al llevarlos 

sobre el hombro. Se debe evitar la máxima capacidad durante las funciones (Gutiérrez, 

Martín, y Poncelas, 2006). 

 

 Cuando se trabaja con cargas pesadas, se recomienda que éstas sean 

transportadas lo más cercanas al cuerpo posible. También, a la hora de recoger pesos 

desde el suelo se deben flexionar las rodillas y mantener la columna recta. Una vez 

recogido el objeto, no se deben realizar rotaciones de la columna y si se necesita 

cambiar de dirección lo que debe moverse son los miembros inferiores (Departamento 

de Desarrollo de Proyectos e Innovación de SGS TECNOS, S.A., 2009). 
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4. Movimientos repetitivos durante las funciones desempeñadas 

 

 Para evitar alteraciones musculoesqueléticas causadas por la sobrecarga o por 

microtraumas repetitivos se recomienda que las actividades sean alternadas siempre y 

cuando el trabajo así lo permita. La idea con lo anterior es que los grupos musculares 

que se ven mayormente implicados en una actividad tengan una pausa en la actividad 

siguiente. Se recomiendan de 10 a 15 minutos de descanso por cada dos horas de 

trabajo continuo (Gutiérrez, Martín, y Poncelas, 2006). 

 

 Inclusive se puede realizar una misma actividad pero alternando los miembros. 

Por ejemplo, en actividades manuales, es común que se realicen todos los trabajos con 

el brazo dominante. Al implementar la alternancia de los miembros superiores, se le 

estaría dando descanso muscular al miembro dominante (Gutiérrez, Martín, y Poncelas, 

2006). 

 

 En cuanto a los miembros inferiores, se recomienda que la descarga de peso se 

alterne entre un miembro y otro cuando hay sobrecarga postural estática 

(Departamento de Desarrollo de Proyectos e Innovación de SGS TECNOS, S.A., 2009). 

 

5. Evaluación de las condiciones de trabajo 

 Es importante además, realizar un estudio detallado del área de trabajo y las 

condiciones que se presentan para así poder construir un sistema de intervención 

mediante la realidad  del propio objeto de estudio y desde el área de la ergonomía.   

 

Con referencia a la planificación de las intervenciones, el profesional en terapia 

física, deberá de contar con un instrumento específico para los trabajadores en el área 

de servicio de diferentes instituciones, para luego crear la metodología de intervención.  

 

 Dicho instrumento es completado con datos que arrojan las diferentes 

observaciones y evaluaciones en el puesto de trabajo, sin embargo para este fin, se 

elaborará con las estadísticas de diferentes investigaciones, con los trabajadores y 



42 
 

 
 

trabajadoras que reflejan las posturas y alteraciones musculoesqueléticas más 

comunes en la población afín. 
 

 



43 
 

 
 

Cuadro 2. Cuadro de Operacionalización de Variables 

Objetivos Específicos Variable Definición de Variable Dimensión / Indicador Métodos de 

Recolección de 

datos 

Caracterizar a la población de 

camareros y camareras y las 

alteraciones musculoesqueléticas 

asociadas con las labores de 

servicio gastronómico. 

 

Alteración 

musculoesquelética 

 

 

 

 

 

 

Localización de 

alteraciones 

Conjunto de lesiones 

inflamatorias o degenerativas de 

músculos, tendones, 

articulaciones, ligamentos, 

nervios, etc. (Villar, 2011) 

 

 

 

Ubicación anatómica de la 

alteración 

 

Prevalencia de lesiones: 

Compresiones nerviosas 

Tendinopatías 

Afecciones de codo y  mano 

Problemas vasculares en miembro 

inferior 

Fatiga muscular 

Contracturas musculares 

Historia clínico 

laboral 

 

 

Evaluación 

postural 

 

 

Cuestionario 

autoadministrado 

Señalar los factores de riesgo de 

las alteraciones 

musculoesqueléticas asociadas 

con las labores que realizan los 

camareros y camareras 

gastronómicos. 

 

Factores de riesgo Cualquier atributo, experiencia o 

circunstancia detectable en una 

persona con una probabilidad de 

padecer o desarrollar una lesión 

músculo- esquelética 

(Organización Mundial de la 

Salud, 2014) 

Edad, sexo, historial médico, peso, 

estatura 

Posturas adquiridas durante las 

labores 

Manipulación de cargas de trabajo 

Tiempo de exposición durante las 

labores 

Movimientos repetitivos por 

funciones laborales 

 

Historia clínico 

laboral 

 

 

Observación en el 

área de trabajo 

Fuente: Elaboración propia, 2013.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 A continuación se presenta los aspectos que componen el desarrollo 

metodológico de la investigación en curso, y que darán paso a la recolección de la 

información. 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

 La investigación sobre alteraciones musculoesqueléticas presentes en 

camareros y camareras de servicios gastronómicos y la elaboración de un plan de 

prevención de lesiones, durante el 2014, se describió, mediante procesos 

metodológicos específicos, la localización de las lesiones, a través de las evaluaciones 

físicas y los factores de riesgo que podrían ocasionar, eventualmente, en los 

trabajadores del gremio. 

 

A. Tipo de estudio 

 

 El estudio fue de corte transversal, ya que se buscó conocer la incidencia de 

alteraciones musculoesqueléticas, en una población de camareros y camareras, en un 

determinado momento, de forma que pueda relacionarse con los factores de riesgo 

asociados con su labor, sin considerar condiciones previas o posteriores al estudio 

(Morillo, 2004). 

 

 El estudio, describió las características de la población, identificó las alteraciones 

presentadas por los individuos, y buscó plantear medidas preventivas para futuras 

lesiones y aminorar las alteraciones ya expuestas, tomando en cuenta sólo las 

circunstancias del momento (Morillo, 2004). 

 

 Se realizó un estudio descriptivo y analítico. Fue descriptivo puesto que 

mediante las observaciones de los trabajadores, funciones que desempeñan, 
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condiciones del lugar de trabajo, se pueden caracterizar las alteraciones e identificar 

los factores de riesgo. Analítico, debido a que se hizo una descomposición de las 

partes del fenómeno para examinarlos detenidamente, y obtener conclusiones válidas 

para realizar la propuesta de intervención  (Pulido, Ballén, y Zúñiga, 2007). 

 

 La investigación  fue un estudio cuantitativo  y no experimental, ya que incluyó 

factores como el índice de masa corporal, frecuencia de realización de ejercicio, 

frecuencia de recesos en la labor, entre otros. 

 

 A la vez, fue un estudio propositivo, porque la investigación permitió elaborar 

una propuesta de intervención a nivel preventivo, cuya finalidad fue reducir los riesgos 

o bien, como medidas protectoras, durante el desempeño de las labores, en los centros 

gastronómicos. 

 

B. Tiempo y espacio 

 

 El estudio se realizó, con el personal de siete departamentos de camareros y 

camareras de servicios gastronómicos en eventos especiales y restaurantes. Dichos 

establecimientos, se encuentran localizados en diferentes puntos del Gran Área 

Metropolitana. Se llevó a cabo la evaluación de los participantes durante el segundo 

semestre del año 2014. 

 

 Con respecto a los centros gastronómicos, éstos fueron denominados con 

numeraciones alfa numéricas, para salvaguardar la integridad de los negocios, a 

petición de los propietarios o encargados de las áreas de alimentos y bebidas. Estos 

establecimientos representan puntos estratégicos para bodas, cumpleaños, fiestas de 

gremios, seminarios, capacitaciones y jornadas de restaurante. 

 

 Los puntos gastronómicos mantienen una jornada laboral intensa, puesto que 

pueden atender hasta 3 eventos por día, o bien mantener una jornada laboral continua, 

en horarios de mañana, tarde, noche y madrugada. 



46 
 

 
 

 Sobre el tiempo de ejecución de la presente investigación, una vez recolectada 

la información requerida, se procedió a la tabulación y análisis de los datos para finales 

del segundo semestre del 2014. 

 

3.2 Validez de la investigación y precisión 

 

 La validez de una investigación, hace referencia a la ausencia de sesgo o error, 

la cual puede ser interna o externa. Según Hernández, Garrido y Salazar (2000), la 

validez interna, se refiere específicamente, a los errores que se pueden cometer en la 

selección de la población, en errores de medición o de falta de comparabilidad de los 

grupos en estudio. Los autores explican la validez externa como dependiente de la 

interna, siendo que la validez externa, evidencia la capacidad de generalizar resultados 

observados en la población de estudio hacia una población meta. 

 

 A continuación se explican elementos como la precisión, validez interna, validez 

externa: 

 

A. Precisión 

 

 Para asegurar la precisión de la investigación, se procuró tomar la totalidad de la 

población proporcionada de la planilla de las empresas que participarán en el estudio, 

por lo cual, se eliminan posibles sesgos en cuanto a los cálculos de prevalencia, por lo 

cual, el estudio es poblacional y no muestral, siendo que se incluyó el 100% de la 

población, el cual equivale a 94 saloneros y saloneras de las distintas empresas 

seleccionadas. De esta forma, la precisión se evidenció a través de los indicadores de 

riesgo relativo de la investigación. 

 

B. Validez interna 

 

 Entre los posibles sesgos que se pueden presentar en el estudio, se encuentran 

los de instrumentación, del investigador, información, memoria y de confusión. 
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 Se pretendió atenuar el sesgo por la implementación de instrumentos, ya que se 

utilizaron los mismos para toda la población, habiendo sido estos previamente 

validados en una población de siete saloneros de servicios gastronómicos, ubicados en 

Ciudad Colón, Santa Ana, San José, los cuales, a través de sus dudas y opiniones de 

gremio, permitieron realizar las modificaciones pertinentes de comprensión, redacción y 

estructura. 

 

 Sobre los errores de selección según Hernández, Garrido y Salazar (2000), 

pueden ser originados por el mismo investigador o ser el resultado de relaciones 

complejas en la población en estudio que pueden pasar desapercibidas por el 

investigador. Para evitar dicho sesgo, se trabajó con la totalidad de la población de las 

siete empresas en el área de salón, el cual sumó 94 sujetos de estudio, número que se 

consideró adecuado para la investigación. 

 

 Al tratarse de un estudio de prevalencia, no se produjo sesgo de selección, 

puesto que no buscó grupos de comparación, sino que buscó caracterizar las 

alteraciones musculoesqueléticas del personal, así como los factores de riesgo que 

puedan influir en la aparición de lesiones. 

 

 El sesgo del investigador surge a partir de la subjetividad de éste, quien de 

manera consciente o inconsciente, le imprime a sus observaciones sus creencias 

personales con tal de confirmar su hipótesis (Álvarez y Álvarez, 2012). Durante la 

investigación, este tipo de sesgo puede surgir durante la aplicación de los instrumentos 

observación o durante la valoración de la postura de la persona. Para aminorar la 

influencia de este sesgo sobre los resultados, la aplicación de los instrumentos se hizo 

al inicio del trabajo de campo y luego contrastadas con las fotografías. 

 

 La observación de las labores se realizó durante el desempeño, sin previo aviso, 

para no influir en las respuestas y técnicas utilizadas. Se tomaron fotografías durante 

los momentos laborales para su posterior y minucioso análisis. Estos registros gráficos 

se compararon con la primera observación del investigador durante las faenas. 
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 Hernández-Ávila, Garrido y Salazar-Martínez (2000), clasifica los sesgos de 

memoria del sujeto, dentro de los de información, definiéndolos como errores de parte 

del sujeto a la hora de proporcionar datos de los cuestionarios y anamnesis, en vista 

que la capacidad para recordar eventos, difiere entre los participantes. Se valoró el 

riesgo de que los trabajadores omitan detalles, por cuestión de tiempos muy lejanos, o 

que no sean conscientes de información como antecedentes familiares. 

 

 Por último, los sesgos de confusión, siendo definidas por Hernández-Ávila, 

Garrido y Salazar-Martínez (2000), como los resultados confundidos por apoyar una 

conclusión falsa en consecuencia de variables que no fueron controladas durante la 

fase del diseño. Para aminorar este sesgo, se tomó en cuenta los posibles sesgos de 

sexo, edad, factores psicológicos, fracturas óseas, dolor de espalda de origen 

específico, secuelas de accidentes, tiempo de laborar, si han realizado otras labores y 

la presencia de enfermedades no asociadas al desempeño del trabajo.  

 

Existieron diferentes procedimientos tanto en la fase de diseño como en la de 

análisis que permitieron prevenir o corregir el efecto del sesgo de confusión, como se 

pudo deducir de los diversos procedimientos utilizados, el común denominador de 

todos es hacer los grupos de contraste lo más comparable posible, con relación a 

variables externas, el objetivo es lograr que la única diferencia entre los grupos, sea la 

característica en estudio. Para esta investigación se buscaron participantes que laboran 

exclusivamente como servidores gastronómicos para obtener una población de estudio 

lo más homogénea posible. 

 

C. Validez externa 

 

 La validez externa, indica si los resultados obtenidos de la investigación son 

representativos en grupos con características similares a la de estudio. La población 

meta, en este caso saloneros y saloneras de centros gastronómicos y eventos 

especiales, sin embargo, debido a que resulta imposible trabajar con tanta población, 
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se seleccionaron los trabajadores y trabajadoras de siete distintos centros 

gastronómicos del Gran Área Metropolitana. 

 

 La diversidad de centros gastronómicos en Costa Rica y a nivel mundial, que 

utilizan una etiqueta y protocolo, permite generalizar funciones a poblaciones con 

características similares, de manera que facilita aplicar el estudio y sus efectos de plan 

de prevención y análisis de factores de riesgo a distintos establecimientos 

gastronómicos y sujetos afines al gremio de saloneros y saloneras, siendo el recurso 

humano, el más importante en dicha labor. 

 

 A la vez, se dio un aporte a través de datos estadísticos de la incidencia de las 

lesiones y los factores de riesgo, a los profesionales de Terapia Física que vayan 

a  desenvolverse en áreas laborales, porque es un punto de referencia para la 

intervención preventiva o bien para el tratamiento clínico. 

 

3.3. Descripción de la población 

 

 La población del estudio, pertenece a los departamentos de salón en Eventos 

Especiales y restaurantes de siete establecimientos, localizados en distintos puntos del 

Gran Área Metropolitana, donde realizan labores de montaje, limpieza, servicio al 

cliente, anfitriones, entre otras que pueden llegar a alternar, según la necesidad el lugar 

y del empleador. Entre los trabajadores y trabajadoras, se presentaron diferentes 

condiciones de edad, sexo, estatura, peso, historial médico, empero, sus funciones son 

similares entre los grupos seleccionados. 

 

 Se excluyeron empleados con secuelas de accidentes no laborales, 

enfermedades degenerativas previas a la labor de salón, personas con menos de 3 

meses de laborar como salonero o salonera y patologías de columna de trabajos 

anteriores. 

 



50 
 

 
 

 Inicialmente la población estuvo conformada por 100 personas, de las cuales 

participaron 94, debido a los criterios de exclusión, además de la negativa a participar 

del estudio, o bien por razones personales que se los impida. 

 

3.4. Métodos para la recolección de información 

 

 A continuación se explicarán los instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de datos del personal de salón. 

 

A. Observación del personal en su puesto de trabajo: 

 

 El procedimiento para realizar la observación, consistió en explicar el proceso de 

observación a las personas a evaluar, entregar y recolectar el consentimiento 

informado para participar en el estudio (Anexo 1) y la toma de fotografías (Anexo 2) y 

por último la observación. 

 

La observación tuvo el fin de identificar posturas y movimientos durante el 

desarrollo de las tareas sin interrumpir, además de observar el puesto de trabajo y sus 

características predisponentes a factores de riesgo, para lo cual se tuvo que realizar 

varias visitas para perfeccionar el instrumento (Anexo 3). El uso del instrumento de 

observación fue complementado con la toma de fotografías de los participantes del 

estudio mientras éstos se encontraban realizando sus labores.  

 

B. Cuestionario (recolección de la información): 

 

 Este instrumento cumplió con el propósito de registrar datos sobre condiciones 

de salud pre-existentes, estilos de vida y características de la jornada laboral de los 

participantes. Las preguntas fueron cerradas y de respuesta corta para su rápido 

llenado y su fácil comprensión. Al tener estos atributos, se evitaron complicaciones a la 

hora de la sistematización de los datos.   
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 Dicho cuestionario fue de autoaplicación, no obstante, las investigadoras 

estuvieron presentes para aclarar posibles dudas que surjan en el llenado del 

documento. El mismo estaba compuesto de preguntas sobre antecedentes patológicos 

personales, estilos de vida, presencia de algias en zonas anatómicas específicas y 

otras a indicar, tiempo de laborar en la empresa, nivel de actividad física, rotación de 

funciones, y observaciones que el entrevistado quiera anotar al final, entre otras 

preguntas. El cuestionario buscó una disposición de tiempo de 15 a 20 minutos. 

 

 El instrumento pasó por una prueba piloto en la empresa Swiss Travel con una 

población con características similares a la de los participantes para eliminar problemas 

de redacción, comprensión, planteamiento de preguntas, y léxico del instrumento. La 

prueba piloto se llevó a cabo durante la práctica laboral del curso Práctica de Áreas 

Específicas de Intervención Fisioterapéuticas, en los meses de octubre y noviembre del 

2013. 

 

C. Evaluación Postural: 

 

 Se utilizó el instrumento de evaluación postural (Anexo 4), el cual consistió en un 

análisis subjetivo del equilibrio estático del cuerpo, apoyado y estable, con el fin de 

obtener información sobre desequilibrios corporales que originan zonas de mayor 

presión y lesiones por sobreesfuerzo. Contempló cuatro planos: el anterior, posterior, 

lateral izquierdo y derecho. Se requirió de una plomada o láser, cuadrícula y mesa de 

exploración. La hoja cuadriculada estuvo pegada en una pared y la plomada en el 

techo, o al frente para que el paciente se colocara en las diferentes posiciones que 

indicaron las investigadoras. 

 

 Se realizó en una habitación privada, lejos del ruido, con buena iluminación y 

ventilación, donde se pudo resguardar la integridad de los participantes. 
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3.5. Métodos para analizar la información 

 

 Una vez recopilados los datos, se procedió a caracterizar la población, se realizó 

un análisis de riesgo relativo y regresión logística, mediante análisis simple, 

estratificado, para identificar los posibles factores de riesgo del estudio y de modelos 

explicativos múltiples, donde se relacionaron todos los factores de riesgo implicados 

para explicar la aparición de las alteraciones musculoesqueléticas. 

 

Se establecieron, tres niveles de análisis de datos en la presente investigación: 

a. Primer nivel de análisis: Estadística descriptiva y medidas de tendencia central 

presentadas mediante tablas y gráficos de frecuencia. Realizados con ayuda del 

paquete estadístico IBM Statistics SPSS versión 20.0.  

b. Segundo nivel de análisis: Bivariadas. Por medio del odds ratio. Análisis simple a 

través de cuadros. Realizado con ayuda del programa epidemiológico 

OpenEpi.com, disponible en su página web, además del paquete estadístico IBM 

Statistics SPSS versión 20. 0. 

c. Tercer nivel de análisis: Multivariado. Por medio de modelos de regresión 

logística, presentado en forma de cuadros, los cuales se llevaron a cabo por los 

paquetes estadísticos presentados en el segundo nivel. 

 

3.6. Consideraciones éticas de la investigación 

 

 Dentro de las consideraciones éticas, se tomaron en cuenta los siguientes 

principios éticos, que forman parte del ejercicio profesional y parte vital de la 

investigación 

 

1. Autonomía: Se tomó en cuenta el derecho de elección de los participantes del 

estudio, respetando el criterio de cada individuo y de escoger la oportunidad o no, de 

quedarse en la investigación, fundamentados en información veraz, a través del 

consentimiento informado. 
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Inicialmente, se presentó, a cada uno de los participantes de la investigación, un 

consentimiento informado, donde aceptan las condiciones del estudio, y el papel que 

representan dentro del mismo, así como una circular que resuma los objetivos, y la 

justificación del mismo, donde puedan conocer los posibles beneficios o riesgos del 

estudio. 

 

2. Privacidad: Se refiere al respeto de la intimidad de los participantes, donde se 

explica el fin de los resultados obtenidos, y sobre su confidencialidad. 

 

 La confidencialidad del estudio alude a la privacidad total de la información 

proporcionada por los participantes del estudio, utilizados con fines científicos y 

devueltos al final de la investigación, al igual que las fotografías que se tomaron. Las 

evaluaciones se realizaron en un lugar que posea las condiciones necesarias para 

resguardar la integridad de los participantes. 

 

 Los resultados de la evaluación fueron informados a los sujetos participantes. Se 

les proporcionó la garantía, de que solo el sujeto y el investigador, tendrían la 

información concerniente. Durante el análisis de los resultados, no se utilizaron 

nombres, para evitar que se conozca, entre los otros participantes. 

 

 Se le solicitó a los participantes de igual manera, mantener la información con la 

mayor discreción posible, y no transmitir a los otros participantes los resultados de la 

evaluación. 

 

 Finalmente, y luego del análisis de datos, se elaboró un programa de prevención 

y se programa una devolución de los resultados, entre los trabajadores implicados. 

 

3. Beneficencia: Corresponde a la igualdad y los beneficios que el estudio le pueda 

acarrear a los participantes. Mediante la propuesta preventiva se buscaron condiciones 

similares para todos los participantes, donde disminuya la posibilidad de sufrir lesiones. 
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 Como resultado a la participación en este estudio, los beneficios que obtuvieron 

fueron talleres informativos junto con un plan de ejercicio fisioterapéutico de 

fortalecimiento y posturas adecuadas, basados en los resultados obtenidos, que le 

ayudarán a prevenir y disminuir enfermedades musculoesqueléticas generadas a partir 

de la carga de trabajo, posturas inadecuadas, calidad de vida personal y laboral. 

 

3.7. Alcances y limitaciones 

 

 La investigación buscó identificar los factores de riesgo asociados a la labor de 

salón de las empresas seleccionadas, los cuales, pueden predisponer a la aparición de 

lesiones musculoesqueléticas, con el objetivo de proporcionar recomendaciones afines 

al gremio, dadas a partir de un enfoque fisioterapéutico. 

 

 El impacto de la investigación, no solo influyó en la disminución de los riesgos, 

también incentivó estilos de vida saludables, los cuales, serán un factor protector de 

situaciones reincidentes o bien de nuevo origen, a consecuencia, de hábitos posturales 

viciosos, sedentarismo, alimentación, horas de descanso, entre otros. Las medidas de 

protección, podrían ser reproducidas en futuros estudios dentro del área de salud. 

 

 Se pretendió que la elaboración del proyecto, pueda brindarle, a los puntos de 

servicio gastronómico, y a cada uno de los participantes en estudio, múltiples 

beneficios, que conlleven a la prevención de lesiones musculoesqueléticas, o bien, 

aminorar los efectos de las ya presentes. De igual forma, se buscaron mejoras a nivel 

económico y en la calidad del servicio, reflejada en la disminución de las incapacidades, 

las cuales no solo afectan a nivel empresarial, sino a este gremio, que dentro de sus 

condiciones específicas, presentan muchas pérdidas por su forma de retribución 

salarial. 

 

 Sobre las limitaciones en el área laboral, afectó la coordinación de los distintos 

horarios y roles laborales, así como de la selección de un lugar apto para las 

evaluaciones, las actividades extra laborales para concordar las citas, posibles 
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incapacidades y situaciones especiales que se presentaron durante la elaboración del 

proyecto, así como de la época del año durante la cual se dirija el proyecto. Se 

consideró la posibilidad de parte de los trabajadores, de abandonar el estudio por 

enfermedad, despido, cambio de roles. 

 

 Finalmente, la falta de recursos económicos, impidió que los resultados se 

expusieran a nivel macro, y pudieran cubrir otros posibles entes que requieran, de la 

propuesta de prevención específica del gremio, así como la incertidumbre sobre la 

continuidad de la implementación de parte de los trabajadores una vez concluido el 

estudio. 
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Cronograma 
Fecha Actividad 

Semana lunes 30 de junio a domingo 6 de julio 2014 
Lunes 30 de junio, 2014 Presentación del proyecto ante los colaboradores de los distintos centros 

gastronómicos. 
Entrega del consentimiento informado a los colaboradores de los distintos centros 
gastronómicos. 

Jueves 3 de julio 2014 Recolección del consentimiento informado. 
Presentación y entrega del cuestionario auto-administrado a los colaboradores de los 
distintos centros gastronómicos. 
Coordinación con los encargados de los distintos establecimientos para acordar la hora 
y fecha, para la evaluación de los colaboradores de los distintos centros gastronómicos. 

Semana lunes 7 de julio a domingo 13 de julio 2014 
 Recolección de cuestionarios auto-administrados del establecimiento A. 

Evaluación postural de colaboradores del establecimiento A. 
Observación de la realización de tareas laborales en el establecimiento A. 

Semana lunes 14 de julio a domingo 20 de julio 2014 
 Recolección de cuestionarios auto-administrados del establecimiento B. 

Evaluación postural de colaboradores del establecimiento B. 
Observación de la realización de tareas laborales en el establecimiento B. 

Semana lunes 21 de julio a domingo 27 de julio 2014 
 Recolección de cuestionarios auto-administrados del establecimiento C. 

Evaluación postural de colaboradores del establecimiento C. 
Observación de la realización de tareas laborales en el establecimiento C. 

Semana lunes 28 de julio a domingo 3 de agosto 2014 
 Recolección de cuestionarios auto-administrados del establecimiento D. 

Evaluación postural de colaboradores del establecimiento D. 
Observación de la realización de tareas laborales en el establecimiento D. 

Semana lunes 4 de agosto a domingo 10 de agosto 2014  
 Recolección de cuestionarios auto-administrados del establecimiento E. 

Evaluación postural de colaboradores del establecimiento E. 
Observación de la realización de tareas laborales en el establecimiento E. 



57 
 

 
 

Semana lunes 11 de agosto a domingo 17 de agosto 2014 
 Recolección de cuestionarios auto-administrados del establecimiento F. 

Evaluación postural de colaboradores del establecimiento F. 
Observación de la realización de tareas laborales en el establecimiento F. 

Semana lunes 18 de agosto a domingo 24 de agosto 2014 
 Recolección de cuestionarios auto-administrados del establecimiento G. 

Evaluación postural de colaboradores del establecimiento G. 
Observación de la realización de tareas laborales en el establecimiento G. 

Miércoles 27 de agosto 2014 Sistematización de los datos recolectados. 
Martes 2 de setiembre 2014 Uso del paquete estadístico para el análisis de los datos. 
Lunes 8 de setiembre a domingo 5 de octubre 2014 
 Análisis de datos estadísticos. 
Martes 7 de octubre 2014 Diseño de la propuesta de intervención laboral para los establecimientos gastronómicos. 
Jueves 16 de octubre 2014 Presentación de la propuesta de intervención a los distintos establecimientos 

gastronómicos. 
Coordinación con los encargados de los establecimientos gastronómicos para efectuar la 
propuesta de intervención. 

Martes 4 de noviembre a viernes 28 de noviembre 2014 
 Implementación de charlas y talleres de retroalimentación para los participantes. 

Entrega de folletos informativos al concluir cada taller 
Jueves 15 de enero a viernes 30 de enero 2015 
 Implementación de charlas y talleres de retroalimentación para los participantes. 

Entrega de folletos informativos al concluir cada taller 
Martes 3 de febrero a viernes 13 febrero 2015 
 Redacción del documento final. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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CAPÍTULO IV  

DESCRIPCIÓN GENERAL, PSICOSOCIAL Y POSTURAL DE LA POBLACIÓN E 

INCIDENCIA DE LAS ALTERACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS DE 

SALONEROS Y SALONERAS 

 

En el Capítulo IV se exponen los resultados obtenidos a partir de la recolección 

de datos de los siete distintos establecimientos de servicio gastronómico, localizadas 

en el Gran Área Metropolitana. La información se presenta en cuadros y gráficos, y la 

tabla de frecuencia, correspondiente a cada gráfico, se adjunta en el Anexo 6. 

 

Se detalla de forma exhaustiva a través de la anamnesis, la descripción general 

de la población de los datos recolectados. Asimismo, establece la incidencia de 

alteraciones musculoesqueléticas, mediante el examen postural, realizado a cada uno 

de los participantes del estudio. 

 

Basado en el instrumento de observación del lugar de trabajo, y técnica utilizada 

durante la labor, se obtienen diversos factores de riesgo, los cuales serán analizados a 

través del análisis simple y el análisis de riesgo múltiple, el cual se expondrá por medio 

de tablas y gráficos, para obtener mejor acceso a la información.  

 

Entre los datos generales se encuentran: edad, años de laborar en el puesto y 

para la empresa, antecedentes patológicos personales, estilos de vida, IMC, altura y 

dominancia de miembro superior. 

 

4.1. Descripción general de la población 

 

El primer aspecto por analizar, corresponde a la distribución del sexo de la 

población participante, el cual se muestra en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Distribución de saloneros y saloneras de centros gastronómicos según sexo.  

 

Fuente: Elaboración propia.II Semestre, 2014. 

 

En el estudio participaron 94 saloneros y saloneras, de una población meta de 

100 personas, de los cuales, 53 pertenecían al sexo masculino (54.4 %) y 41 al sexo 

femenino (43.6%), los cuales laboraban en siete distintos establecimientos 

gastronómicos, además de compartir características similares en función, etiqueta y 

protocolo, horarios y jornadas laborales, así como el estilo de vida relativo al Gran Área 

Metropolitana, durante el II semestre del 2014. Los otros seis participantes de la 

población meta, rechazaron formar parte del estudio por razones personales. 

 

Aunque la diferencia en el sexo, no es una variable determinante en el estudio, 

se pudo observar que según la mayor cantidad de contrataciones en servicios de 

etiqueta y protocolo para servicios gastronómicos, corresponden a individuos de sexo 

masculino. Así lo deja entrever el estudio realizado también por Armendáriz y Monge 

(2012), en meseros y meseras centros gastronómicos en Ecuador, quienes indican que 

el máximo porcentaje de población en salón corresponde al sexo masculino, 

representados con un 60%, criterio que comparten los patronos encuestados. 

(Armendáriz y Monge, 2012).  

 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2000), 

esto podría deberse, al porcentaje de alteraciones musculoesqueléticas que presentan 

individuos de sexo femenino, incapacidades y problemas emocionales, roles sociales 

41

53

Femenino Masculino
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todavía impartidos entre las mujeres y percepción de resistencia y demanda física de 

parte de los patronos.  

 

Aunque los trastornos musculoesqueléticos afectan a trabajadores de todos los 

sectores y de ambos sexos, las mujeres parecen presentar un mayor riesgo de 

padecerlos (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2000), sobre 

todo en el cuello y los miembros superiores (Zwart et al., 2000; Treaster et al., 2004). 

Vega (2004), afirman que las mujeres presentan el problema de las alteraciones 

musculoesqueléticas con mayor frecuencia que los hombres y de forma distinta. 

 

Dicha desigualdad entre géneros suele atribuirse a diferencias biológicas, 

mentales y sociológicas (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

2007). Así, por ejemplo, (Vega, 2004) atribuye las posibles diferencias entre géneros a 

factores como: las diferencias biológicas que obligan a las mujeres frecuentemente a 

adoptar posturas forzadas y realizar sobreesfuerzos, debido a la falta de adaptación 

ergonómica de los puestos y equipos; a la combinación de la vida familiar y laboral, 

especialmente en las trabajadoras con personas dependientes a su cargo, que 

favorece la acumulación de la fatiga; o a la división de tareas por sexos (formal o 

informal) en el entorno laboral que provoca la exposición a riesgos diferentes entre 

mujeres y hombres. 

 

Sobre la distribución de saloneros y saloneras según lugar de trabajo, a pesar de 

ser de siete diferentes establecimientos gastronómicos, se optó por buscar centros que 

compartieran características similares en función, etiqueta y protocolo, horarios y 

jornadas laborales, así como el estilo de vida relativo al Gran Área Metropolitana, 

durante el II semestre del 2014. 

 

El Cuadro 3 presenta el número de saloneros y saloneras que laboran en cada 

lugar, siendo los establecimientos 5 y 6, y 2 y 3 de la misma cadena gastronómica, por 

lo cual, comparten características altamente compatibles entre ellas y su 

funcionamiento, servicio y operación posee la misma estructura. 
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Cuadro 3. Distribución de saloneros y saloneras de centros gastronómicos según 

lugares de trabajo.  
 

Lugar de trabajo Frecuencia Porcentaje 

Establecimiento 1 20 21.3 
Establecimiento 2 17 18.1 
Establecimiento 3 15 16.0 
Establecimiento 4 15 16.0 
Establecimiento 5 11 11.7 
Establecimiento 6 9 9.6 
Establecimiento 7 7 7.4 
Total 94 100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

La población de saloneros y saloneras, coinciden en desempeñar funciones 

dentro y fuera del lugar donde laboran, realizando horas extras en servicios de 

“catering service”, eventos especiales y privados, o bien doblan jornadas cuando la 

empresa los requiere. 

 

Sus funciones abarcan desde las propias del gremio de servir y retirar platos, 

servicio de buffet, montaje y decoración de eventos, lavado de implementos que utilizan, 

así como carga de pesos, carritos de mantelería y otras que deben improvisar. 

 

En el cuestionario que se aplicó a la población de estudio, se incluyeron 

preguntas temporales con respecto a su edad, puesto de trabajo, la antigüedad en el 

puesto de trabajo y antigüedad dentro de la empresa, lo cual se evidencia en el Cuadro 

4. 
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Cuadro 4. Distribución de saloneros y saloneras de centros gastronómicos según edad, 

antigüedad de trabajar en la empresa y antigüedad de laborar como salonero o 

salonera.  

 

Estadísticos 

Edad en años 

cumplidos 

Años de trabajar en 

la empresa 

Años de realizar 

labores de 

salonero 

Media 31.3 3.53 7.6 
Desv. Estándar 7.2 3.79 6.54 
Límite inferior 29.8 2.75 6.25 
Límite superior 32.7 4.31 8.94 

    Mínimo 20,0 0 0 
Máximo 54,0 20 38 

    Percentil 25 25.0 1 3 
Percentil 50 29.5 2 6 
Percentil 75 36.0 4.25 10.25 

 Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Debido a la variedad etárea de los distintos establecimientos gastronómicos, el 

promedio de edad del grupo participante fue de 31.3, con una desviación estándar de 

7.2 años, lo cual alude a una población joven – adulta. El rango inferior de edad, 

representa los 20 años y el rango superior los 54 años. El grupo etario al que más 

pertenecían, se ubicaba entre los 29.8 y 32.7. 

 

Con respecto al tiempo de laborar en la empresa, se menciona que el sujeto con 

más antiguedad, tiene 20 años, mientras que el más novato en su puesto de trabajo, 

tiene 3 meses de desempeñar labores de salón, y la población representa un espacio 

temporal media de 3.53 años de trabajar en el mismo sitio. 

 

Para los participantes, la suma de antigüedad en las labores de salón en 

diferentes sitios de trabajo, va desde los 3 meses hasta los 38 años, con una media de 

7.6 años, que varía entre un límite inferior de 6.25 años y un límite superior de 8.94 

años. 
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La existencia de TME parece aumentar a medida que aumentan los años de 

trabajo. Según Bernard (1997) existe una importante correlación entre la edad de los 

trabajadores y los años de trabajo, por lo que resulta complicado determinar si el factor 

de riesgo es únicamente la edad o bien la antigüedad laboral, o ambos. Por su parte, 

Landau et al., (2008), sostiene que los TME constituyen el problema de salud más 

importante entre los trabajadores de mediana y avanzada edad.  

 

Recientemente, Landau et al., (2008), ha llevado a cabo un estudio en el que se 

analiza la relación entre la edad de los trabajadores y los TME. La investigación se 

realiza en líneas de ensamblaje de automóviles, caracterizadas por la existencia de 

trabajos repetitivos con ciclos de trabajo cortos. La primera conclusión que obtiene es 

que la edad parece influir en la asignación de los diferentes trabajos localizados en la 

línea de ensamblado. Existe una clara tendencia a que los trabajos de menor demanda 

física (según la evaluación de expertos) sean asignados a trabajadores de más edad 

(de más de 45 años), mientras que a los trabajadores más jóvenes se les asignan 

puestos de mayor demanda.  

 

Consecuentemente, la edad y el riesgo inducido por el puesto, no son variables 

independientes. El estudio concluye que los síntomas de dolor lumbar aparecen con 

mayor frecuencia en trabajadores mayores (de más de 50 años), incluso en casos en 

que los trabajos asignados son relativamente poco exigentes, lo cual, parece indicar 

efectos acumulativos del riesgo a largo plazo. Además, cuando las condiciones de 

trabajo son desfavorables (según la evaluación de los expertos), los síntomas ocurren 

con mayor frecuencia en los trabajadores mayores (Landau et al., 2008). 

 

En el estudio realizado por Tortosa et al. (2004), sobre el síndrome del túnel 

carpiano en los trabajadores de Estados Unidos, se concluyó que el riesgo de padecer 

síndrome del túnel carpal, aumentaba con la edad de los trabajadores. 

 

 Devereux, Vlachonikoils, y Buckle (2004), estudiaron la frecuencia de las 

dolencias como la ciática, el lumbago y dolores no específicos en la zona baja de la 



64 
 

 
 

espalda, entre trabajadores de diferentes ocupaciones, dichos resultados entre 

ocupaciones fueron considerablemente menores en relación al lumbago y a dolencias 

no específicas en la zona baja de la espalda. Además de las diferencias encontradas 

entre ocupaciones, el análisis de los resultados puso de relieve el efecto significativo de 

la edad sobre la ocurrencia de ciática. 

 

Por su parte Tortosa et al., (2004) considera que el riesgo de molestias músculo 

esqueléticas en las zonas del cuello y de la espalda aumenta con la edad, 

especialmente entre los trabajadores que realizan tareas con demandas físicas 

elevadas, sin embargo, no observa esta tendencia para las molestias en los miembros 

superiores y en los inferiores (Delgado, Gállego, Martínez, y Lázcoz, 2000). 

 

En el estudio epidemiológico realizado por Devereux et al., (2004), que analizó 

8000 personas durante aproximadamente 14 meses, se concluye la relación 

significativa entre la edad avanzada de los trabajadores y las lesiones en el codo, 

antebrazo y los hombros, mientras que en el caso de las mujeres dicho factor de edad 

se relacionó con dolores en los hombros. 

  

 El siguiente Cuadro presenta los antecedentes patológicos personales de los 

participantes, y el porcentaje que representan del total de la población. 

 

Cuadro 5. Antecedentes Patológicos Personales de saloneros y saloneras. 

 

Enfermedades  Respuestas          Porcentaje  

Rinitis 17 44.7% 
Asma 12 31.6% 
Enfermedades cardiacas 8 21.1% 
Diabetes Mellitus 1 2.6% 
Cáncer o Tumores 1 2.6% 
Anemia 1 2.6% 
Gastritis  1 2.6% 
Otras 5 13.2% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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En cuanto a los antecedentes patológicos personales Un 44.2% de la población 

aseguró tener al menos uno de ellos. En el cuestionario auto-administrado, las 

patologías que presentan mayor frecuencia son la rinitis/sinusitis con 17 casos, asma 

con 12 casos cada uno, y en tercer lugar, enfermedades cardíacas o circulatorias con 8 

casos. La gastritis, anemia, cáncer y diabetes mellitus, figuran entre las de menor 

incidencia, y se encuentra un caso avanzado de esclerosis múltiple sin control médico. 

 

En contraste con el estudio de Armendáriz, y Monge (2012), la gastritis o 

problemas gastrointestinales, no ocupan un puesto privilegiado entre los antecedentes 

patológicos, esto podría deberse a que de la población estudiada, los alimentos son 

aportados por la empresa, y se les asigna un horario para sus comidas. Sin embargo, si 

concuerdan con, los problemas de estrés, emocionales, psicológicos, los cardíacos, y 

por factores de ambiente o externos, bronquitis, sinusitis, entre otros. 

 

4.2. Descripción psicosocial de la población 

 

Sobre los Antecedentes Patológicos No Personales, los cuales hacen referencia 

a hábitos poco saludables y estilos de vida, se concluyó del cuestionario auto-

administrado, en el que se preguntó sobre el tabaquismo, consumo de alcohol y otras 

sustancias, que el 61.7% de la población tiene al menos uno de los siguientes hábitos, 

desglosados en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Estilos de vida de los saloneros y saloneras. 

 

Hábitos      Respuestas Porcentaje  

Consume alcohol socialmente 43 74.1% 
Fuma 24 41.4% 
Consume alcohol con frecuencia 12 20.7% 
Cafeína  1 1.7% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Los resultados fueron que 24 personas (41.4%) de los 94 evaluados fuman, 

mientras que 43 del total de participantes consumen alcohol socialmente, 12 personas 

(20.7%) afirman consumir alcohol frecuentemente y 45 de las personas indican que no 

tienen ninguno de los hábitos listados en el cuestionario.  

 

Dentro de la información recolectada, se encuentra el estrés percibido por los 

participantes del estudio. El Gráfico 2 refleja las respuestas obtenidas en el 

cuestionario con respecto a la percepción del estrés en el trabajo. 

 

Gráfico 2. Estrés percibido por saloneros y saloneras durante la realización de sus 

labores.  

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 

Según Aceituno, et al., (2010), señala que entre las causas que llevan a una 

persona a consumir alcohol y tabaco, se encuentran el estrés laboral, la inestabilidad 

laboral, supervisión inadecuada, cultura proclive al consumo, excesiva competitividad y 

relaciones interpersonales conflictivas entre los compañeros. 
 

En el estudio realizado por Armendáriz y Monge (2012) en meseros y meseras, 

específica sobre la incidencia de tales hábitos en la población seleccionada, el cual se 

93.6

6.4

si no
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relaciona directa o indirectamente con el nivel de estrés percibido durante las labores 

realizadas. Entre las cifras obtenidas en la presente investigación, el 93.6 de los sujetos, 

afirma lidiar con un ambiente que les genera estrés y preocupación, y solo un 6.4, dice 

gozar de un ambiente libre de estrés, como se muestra en el Gráfico 2. 

 

Para Armendáriz y Monge (2012), el estrés es la enfermedad profesional más 

común y de mayor frecuencia en esta población, ocasionada principalmente por el 

clima laboral, siendo importante realizar fisioterapia preventiva sobre todo para evitar el 

estrés en los meseros y las meseras, para disminuir el ausentismo y mejorar las 

condiciones y calidad de vida, lo que los llevaría a ser mejores en su trabajo en 

beneficio personal y de la empresa. 

 

Paralelamente, las investigadoras indican que es fundamental trabajar a nivel 

preventivo –para evitar o minimizar la enfermedad- que el individuo sea más productivo 

y no haya ausentismo, además recomiendan eliminar factores adversos, fomentar 

cambios de actitudes a todo nivel y descansar cada tres horas de trabajo. 

 

4.3. Descripción de la jornada laboral 

 

El Gráfico 3, refleja el tiempo de receso del que gozan los saloneros y saloneras 

durante sus labores. Dicho tiempo, no es tan dinámico debido a los horarios de mayor 

movimiento y consumo de los establecimientos, los cuales generalmente aumentan su 

pico de actividades durante horas de almuerzos, cenas, festividades o temporadas 

altas, por tal razón los trabajadores deben adecuarse a las normativas internas de la 

empresa. 
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Gráfico 3. Tiempo de receso para saloneros y saloneras durante la realización de sus 
labores. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Los sujetos concuerdan en laborar más de 6 horas continuas de trabajo, entre 

los que tienen de 30 minutos a una hora de descanso, antes o después de los eventos, 

en el caso de los supervisores o capitanes de salón, afirman tener de 5 minutos a 20 

minutos. 

 

La pregunta alusiva a la posibilidad de rotar funciones durante las labores, el 85% 

concuerda con la alternativa, mientras que el 15% refieren que no les es posible, por 

funciones más específicas que desempeñan, tales como servicio de áreas de bar, o por 

supervisión en salón, a la vez que se desempeñan en las funciones propias de salón.  

 

 El Gráfico 4 presenta el porcentaje de saloneros y saloneras que realizan 

rotaciones de labores en su lugar de trabajo, y además la frecuencia con la que hacen 

dichas rotaciones de funciones. 
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Gráfico 4. Rotación de labores realizadas por saloneros y saloneras.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Del 85% que indicaron rotar funciones, el 54% indica rotar de 1 a 2 veces por día 

las funciones entre ellos, el 44% cada semana y el 2% cada mes. Refieren atender de 

3 a 4 eventos privados en labores de salón entre semana y hasta dos eventos diarios 

los fines de semana durante la temporada alta, como entradas extras de dinero fuera 

de su trabajo estable. 

 

El Gráfico 5 detalla las labores desempeñadas por los servidores gastronómicos, 

y el porcentaje de la población que realiza cada tarea. 

 

Gráfico 5. Labores desempeñadas por saloneros y saloneros. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Entre las funciones alternas al servicio de salón, un 73.4 por ciento indica 

realizar tareas de limpieza del establecimiento, un 71.3 por ciento debe montar los 

salones y eventos, función incluida en los cursos de etiqueta y protocolo que se 

imparten, y un 38.3 por ciento, rota en labores de cocina. Un 25.5 % indica otras 

acciones, como las de bartender, supervisión y edecán. 

 

 El Gráfico 6 muestra el porcentaje de los servidores gastronómicos que han 

participado en una capacitación sobre metodología apropiada para manipular cargas. 

 

Gráfico 6. Porcentaje de saloneros y saloneras que han recibido una capacitación con 

los métodos apropiados para levantar, transportar y servir alimentos y bebidas.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

El Gráfico 6, pone de manifiesto que el 70.2% de la población, indica no haber 

recibido una capacitación sobre métodos apropiados para levantar, transportar y servir 

alimentos y bebidas, contra un 29.8% que indica haber recibido al menos una inducción 

al respecto.  

 

Durante el 2° Congreso Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional (2012), 

organizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), se discute 

en un sentido general, que la capacitación es una necesidad concreta en la situación 

actual del mundo laboral. La capacitación en prevención de riesgos laborales, tiene el 
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objetivo de brindar conocimientos especializados que ayuden al trabajador a evitar 

accidentes dentro de la empresa, contribuyendo de esta manera a crear una cultura de 

la seguridad preventiva. 

 

Las empresas requieren empleados capacitados para realizar sus tareas y 

mejorar su competitividad y productividad. La capacitación especializada permite 

ampliar la formación de los trabajadores, además tiene por objeto obtener nuevos 

conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con rendimiento, responsabilidad 

y seguridad la tarea asignada.  

 

Las legislaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo promueven para 

los trabajadores, en la mayoría de los países de la región, como derechos para los 

empleados, conocer los riesgos asociados a sus tarea y recibir capacitación sobre 

métodos de prevención, y como obligación del empleado, participar de acciones de 

capacitación y formación sobre su salud y seguridad en el trabajo. En tanto que, para el 

empleador, es un derecho recibir información y asesoramiento, también es fundamental 

la capacitación para los trabajadores en salud y seguridad en el trabajo. 

 

Gran parte de los consultados consideró que la capacitación es una herramienta 

estratégica en muchos aspectos. Por ejemplo, un 91 por ciento de los asistentes, 

consideran que es clave para disminuir los accidentes laborales. 

 

En relación con el modelo preventivo y ante el interrogante de si en su empresa 

es frecuente la evaluación de riesgos a través de grupos de profesionales 

interdisciplinarios, el 71 por ciento de los asistentes respondieron de manera negativa. 

 

 

4.4 Descripción de estilos de vida de la población 

 

Para ésta investigación se consideraron datos relacionados a los estilos de vida 

de los saloneros y saloneras, por lo cual se logró describir la proporción de 
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participantes que realiza actividad física, el tipo y la duración de ejercicio, y además los 

cambios posturales que realizan durante la jornada laboral. 

  

El Gráfico 7, presenta el porcentaje de saloneros y saloneras que indicaron 

realizar actividad física durante al menos 30 minutos. 

 

Gráfico 7. Actividad física realizada por saloneros y saloneras durante al menos 30 

minutos.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Sobre estilos de vida saludables, 45 personas (47.9%), respondieron que sí 

realizan algún tipo de actividad física, mientras que 49 personas (52.1%), indican no 

tener tiempo para realizarlo. 

 

Entre las actividades sugeridas por el American College of Sport Medicine 

(ACSM, 2014), para implementar hábitos saludables y calidad de vida, están las 

categorías de ejercicios cardiorespiratorios, de resistencia muscular, flexibilidad y 

neuromotores, los cuales se distribuyen en distintas disciplinas en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8. Actividad física realizada por saloneros y saloneras.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Las actividades que se mencionaron fue caminar, trotar/correr, nadar, futbol 

recreativo, aeróbicos/baile, ciclismo, spinning, artes marciales, entre otras que no 

fueron especificadas en el cuestionario; cabe destacar que caminar y correr lideraron la 

encuesta, seguida del entrenamiento y contrarresistencia y el futbol recreativo. 

 

El Cuadro 7 refleja la frecuencia con la cual los saloneros y saloneras realizan 

actividad física. 

 

Cuadro 7. Frecuencia de actividad física realizada por saloneros y saloneras durante la 
semana.  

 

Días  Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 días 17 37.8 
De 3 a 4 días 22 48.9 
De 5 a 6 días 4 8.9 
Todos los días 2 4.4 
Total 45 100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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El 37.8% de la población, indica realizar actividad física de 1 a 2 días durante la 

semana, el 48.9%, número que representa la mayoría con 22 sujetos, indica realizarlo 

de 3 a 4 días, el 8.9% refiere de 5 a 6 días, y el 4%, alusivo a dos sujetos, todos los 

días de la semana.  

 

Con estos datos, se evidencian que solo 22 sujetos cumplen con los 

lineamientos de la OMS y el American College of Sport Medicine (ACSM), de realizar 

actividad física en intensidad moderada durante la semana para el mantenimiento de 

una buena salud física (Lopategui, 2014). 

 

Según Lopategui (2014), un factor protector para patologías cardíacas, diabetes 

mellitus hipertensión arterial, eventos cerebrovasculares entre otras, es el ejercicio 

cardiorespiratorio, cuya dosis debe alcanzar al menos 150 minutos de ejercicio de 

intensidad moderada por semana. Las recomendaciones de ejercicio pueden ser 

satisfechas a través de 30-60 minutos de ejercicio de intensidad moderada (cinco días 

a la semana) ó 20-60 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa (tres días a la 

semana). 

 

El Gráfico 9 muestra el tiempo por día que le dedican los saloneros y saloneras a 

la realización de actividad física. 
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Gráfico 9. Tiempo dedicado por día por los saloneros y saloneras a la realización de 

actividad física.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Se puede apreciar como el 68.9% de la población que refiere realizar actividad 

física (31 sujetos, siendo la mayoría), indican ejercitarse al menos 1 hora, mientras que 

el 13.3% (6 sujetos), realizan alrededor de 30 minutos. 

 

La ACSM (2013), concuerda que una sesión continua, y múltiples sesiones más 

cortas (de por lo menos 10 minutos), son aceptables para acumular la cantidad 

deseada de ejercicio diario, con una progresión gradual del tiempo de ejercicio, la 

frecuencia y la intensidad, para lograr mejor adherencia y disminuir el riesgo de 

lesiones. 

 

Sobre los ejercicios de resistencia, los adultos deben entrenar cada grupo 

muscular dos o tres días a la semana usando una variedad de ejercicios y equipos, de 

dos a cuatro series de cada ejercicio ayudará a los adultos a mejorar la fuerza, para 

cada ejercicio; de 8-12 repeticiones mejorara la fuerza; de 10-15 repeticiones mejorara 

la fuerza en personas de mediana edad y personas mayores para comenzar el ejercicio; 

y 15-20 repeticiones mejora la resistencia muscular (American College of Sports 

Medicine, 2013). 
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Los adultos deben hacer ejercicios de flexibilidad, por lo menos dos o tres días a 

la semana para mejorar el rango de movimiento. Cada estiramiento se debe mantener 

durante 10-30 segundos hasta el punto de tensión o malestar leve, y se debe de repetir 

cada estiramiento dos a cuatro veces, acumulando 60 segundos por estiramiento. Los 

ejercicios estáticos, dinámicos y estiramientos balísticos son efectivos (Lopategui, 

2014). 

 

La flexibilidad en el ejercicio es más efectiva cuando el músculo está caliente. Se 

debe practicar actividad aeróbica ligera o un baño caliente para calentar los músculos 

antes de estirar. 

 

Sobre los ejercicios neuromotores (a veces llamado “entrenamiento de la aptitud 

funcional”) se recomienda para dos o tres días a la semana. Los ejercicios deben incluir 

las habilidades motrices (equilibrio, la agilidad, la coordinación y la marcha), el 

entrenamiento propioceptivo y actividades multifacéticas (tai ji y yoga) para mejorar la 

función física y la prevención de caídas en los adultos mayores. Se requiere de 20-30 

minutos por día para efectuar el ejercicio neuromotor (Lopategui, 2014). 

 

 El Gráfico 10 ilustra la cantidad de días a la semana y el tiempo que los 

saloneros y saloneras dedican a la realizan de actividad física. 
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Gráfico 10. Días y tiempo dedicado a la actividad física por los saloneros y saloneras

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

De forma más integral, el Gráfico 10, desglosa la relación directa entre los días y 

el tiempo empleado en la realización de actividad física, de la población que cumple 

con la estipulación de la ACSM, donde presenta que al menos 4 sujetos realizan 

ejercicio menos de 30 minutos de 3 a 4 días, 14 sujetos realizan una hora de ejercicio 

de 1 a 2 días durante la semana, y 13 sujetos lo realizarían de 3 a 4 días. Solo 3 

sujetos realizan de 1 a 2 horas diarias, de 5 a 6 días semanales, y 4 sujetos realizan 2 

horas de ejercicio de 2 a 4 días semanales. 

 

Sobre los cambios de postura durante la realización de las labores, se elabora el 

siguiente gráfico (Gráfico 11). Colocarse de pie, estirar y caminar son los cambios 

posturales que realizan las personas evaluadas. 
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Gráfico 11. Cambios de postura realizados por los saloneros y saloneras durante la 

jornada laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia. II Semestre, 2014. 

 

El 97.7 % de la población evaluada realiza cambios posturales durante la 

jornada laboral. Justo el total de ese porcentaje, indica caminar durante el tiempo, 

siendo efectivo por los requerimientos de sus funciones. Un 58.6%, estira durante la 

jornada; el 51.7%, reconoce tener el tiempo para sentarse en algún lapso libre, y solo 

un 3.3%, no realiza ningún tipo de cambio de posición. A pesar de que realizan 

cambios posturales, una gran cantidad de personas desconoce la frecuencia con la 

cual los efectúa. Por lo general, los encuestados mencionan realizar cambios de 

posición cada 45 minutos o cada hora. 

 

Según Soria (2013), al trabajar cualquier tipo de actividad, los músculos trabajan 

comprimiéndose y en tensión, y por ello, será necesario volver a colocarlos en su 

posición habitual. Por lo cual, los cambios posturales, sobre todo el estiramiento, 

acarrean una serie de ventajas que permiten reducir las famosas agujetas al alargar y 

estirar el musculo de esta forma, reducir las tensiones provocadas por el trabajo, 

además hace que los posteriores movimientos sean más fluidos al estar ya calientes y 

estirados, y por tanto dotarlos de una mayor flexibilidad; hace menos agotadoras 

actividades fuertes, mejora la circulación evitando la oxidación del músculo, reduce el 

cansancio y los estiramientos reducen el estrés y evitan las lesiones más comunes.  

 

Soria (2013) insiste en tres momentos para estirar cuando no se va a realizar 

ninguna actividad física. Aunque es difícil determinarlos con exactitud, se señala que si 

97.7%

58.6%

51.7%

3.4%

Camina
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el sujeto inicia su jornada de trabajo de forma dura y pesada un momento adecuado 

sería practicar una serie de estiramientos antes de iniciar la jornada laboral. Otro 

momento con posterioridad o a media tarde y finalmente otra pequeña serie por la tarde. 

 

Está demostrado sobre todo en países como China o en grandes empresas 

alemanas, que la práctica de estos estiramientos a modo de relajación aporta 

demasiados beneficios para seguir con negociaciones o trabajo pesado y de larga 

duración. Además se ha constatado que reduce enormemente los problemas cervicales, 

lumbares y dorsales (Soria, 2013). 

 
4.5. Descripción de alteraciones posturales de la población 

 

Los servidores gastronómicos, según estudios como Armendáriz y Monge (2012), 

suelen presentar diversas molestias, dolencias, o bien, alteraciones 

musculoesqueléticas y sistémicas, por diversos factores internos o externos de la 

profesión que desempeñan, siendo estas dependientes del contexto, recursos en el 

trabajo, antecedentes personales y familiares. 

 

Entre las molestias, se especifica las parestesias, o bien conocido como 

hormigueos o adormecimientos, para lo cual, se elabora el siguiente gráfico (Gráfico 

12), que representa la incidencia en la población de estudio. 
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Gráfico 12. Adormecimientos y/u hormigueos en distintas zonas corporales en los 

saloneros y saloneras.  

 

Fuente: Elaboración propia. II Semestre, 2014. 

 

En el Gráfico 12, las parestesias en piernas fueron indicadas en su mayoría con 

un 63.5% de incidencia. Al ser consultados, los actores involucrados, relacionaban el 

aumento de la sensación con largas jornadas de pie, poco tiempo de receso, poco 

ejercicio físico y la formación de capilares, várices y fatiga en miembro inferior. Por otra 

parte, las manos representan el 46.3% de adormecimientos, los cuales, los asociaban 

con las cargas de sus funciones propias de saloneros, azafates muy cargados, jumbos, 

cambios de temperatura y poco estiramiento, seguido de molestias en muñeca, 

antebrazo, brazo y hombro. 

 

El estudio de Armendáriz y Monge (2012), en cuanto a las enfermedades por 

carga de trabajo, evidencia una alta incidencia en miembro superior, el 80% de los 

encuestados sufren o han sufrido lesiones de los nervios de la muñeca y de la mano, y 

en un menor porcentaje, un 20% en miembro inferior con calambres, asociado a 

síndrome compartimental, mucho tiempo de pie, mala irrigación, retención de líquidos y 

engrosamiento de fascias, o bien en pies por calzado cerrado y poco ergonómico, 

horas de pie con cortos lapsos de receso y condiciones específicas como pie plano, pie 

cavo, hallux valgus, entre otros. 
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Según Delgado, Gallego, Martínez y Lázcoz (2000), entre las neuropatías 

ocasionadas por labores en el miembro superior, están las cargas sobre el hombro, las 

cuales afectan el plexo braquial y supraescapular, del serrato mayor, levantar cargas y 

transportarlas con las manos con los brazos colgando. 

 

Asimismo, el nervio mediano se vería afectado por movimientos forzados 

repetidos, como prensión o pinza con la mano, sobre todo con flexión mantenida de la 

muñeca, flexión y la extensión de muñeca, flexión y extensión de codo (cubital), 

pronación-supinación de mano (radial, mediano). Las posturas mantenidas, como 

mantener los brazos por encima de los hombros, la elevación de los brazos por encima 

de los hombros y el trabajo con las manos manteniendo los brazos extendidos 

horizontalmente, también podrían eventualmente afectar el plexo braquial. 

 

La marcha durante largos periodos de tiempo podría afectar al nervio 

femorocutáneo, mientras que los apoyos repetidos sobre superficies duras, o bien el 

calzado inadecuado podría lesionar al nervio tibial posterior, y llegaría a desarrollar la 

metatarsalgia de Morton. Asímismo, las posturas incorrectas para recoger objetos del 

suelo, desalineación postural de la cadera y problemas lumbares, podrían comprimir la 

rama ciática del miembro inferior. 

 

El Gráfico 13 muestra el porcentaje de la población estudiada que indicó estar 

expuesta a los cambios bruscos de temperatura durante sus labores. 
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Gráfico 13. Porcentaje de la población expuesta a cambios bruscos de temperatura 

durante la jornada de trabajo.  

 
Fuente: Elaboración propia. II Semestre, 2014. 

 

Otro factor que influye en la aparición de lesiones de nervios periféricos es el 

cambio en la temperatura, condición a la que se enfrenta comúnmente los servidores 

gastronómicos al tener que trabajar con platillos calientes y pasar a las cámaras frías. 

En el Gráfico 13, se puede observar que un 95.7% se expone a éstos cambios durante 

su jornada laboral. 

 

La exposición al cambio de temperaturas de manera brusca es la condición que 

la gran mayoría se expone en el trabajo. Ésta exposición a extremos de temperatura se 

ha asociado con lesiones en nervios periféricos. Éste estímulo repercute de manera 

nociva con daños estructurales en el nervio (Money y Robertson, 2012), entorpeciendo 

la transmisión del impulso nervioso y por ende la coordinación para realizar 

movimientos en los segmentos corporales distales (Robertson, 2004). A largo plazo, se 

puede generar daño permanente en el sistema nervioso periférico (Rutkove, 2001). 

 

El Gráfico 14, presenta los gestos laborales contemplados dentro del 

instrumento de observación, y la proporción de saloneros y saloneras que realizan o no 

determinado gesto.  
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Gráfico 14. Gestos laborales realizados por saloneros y saloneras 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Utiliza el jumbo entre dos saloneros(as)

 Hace uso de los carritos de servicio o perreras para transportar
objetos grandes y/o pesados

 Carga los azafates sobre las yemas de los dedos de la mano

 Cuando recoge objetos pone el azafate en una mesa de apoyo
y flexiona las rodillas

 Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro

 Utiliza calzado cerrado y antideslizante

 Cuando recoge objetos del suelo, flexiona las rodillas para
hacerlo

 Cuando recoge objetos lo hace una flexión de rodillas y con el
azafate en la mano

 El personal del salón mantiene la posición de servicio durante
todo el tiempo de labor

 Utiliza jumbos sustentados sobre el hombro dominante y la
mano dominante, y lo estabiliza con la mano no dominante

 Utiliza calzado cerrado y antideslizante

 El personal del salón transporta una cantidad de cargas que no
obstruye la visualización del espacio que va a recorr

 Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión
de muñeca de 90 °

 Transporta las cargas cerca del cuerpo

 Utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo de 90
°

 Carga objetos pesados como mesas o sillas por encima del
nivel de los hombros o cabeza

 Carga de  3 a 5  platos en un solo brazo

 Carga menos de  en un brazo y en el otro brazo carga el
azafate

 Realiza una hiperextensión de muñeca al cargar los azafates

 Realiza una elevación de hombro

 Carga los azafates sobre la palma de la mano

 Transporta los platos o vasos con una sola mano

 Realiza una excesiva flexión de tronco y extiende su brazo
sobre la mesa a la hora de repartir los platillos

 Pasa de trabajar con temperaturas frías a temperaturas
calientes con facilidad

Si No
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En cuanto a las posturas más frecuentes adoptadas durante el trabajo, se 

observó que los saloneros y saloneras tienden a flexionar el tronco y extender el brazo 

para alcanzar o colocar platos u otros objetos en la mesa, transportar platos y vasos 

con una mano, colocar la muñeca en hiperextensión a la hora de llevar azafates de 

distintos tamaños y cargar objetos pesados por encima del nivel del hombro o cabeza.  

 

Menos de la mitad de la población evaluada, realiza flexión de rodillas para 

recoger objetos en el suelo, optando por hacer una flexión de tronco para alcanzar los 

objetos. A la hora de transportar objetos grandes y pesados, menos de un 40% de los 

saloneros y saloneras utilizan los carritos de servicio. Cabe destacar, que sólo en uno 

de los lugares visitados se contaba con los carritos de servicio.  

 

Las posturas descritas anteriormente han sido identificadas como generadoras 

de alteraciones musculoesqueléticas asociadas al trabajo en estudios de instituciones 

dedicadas a la salud laboral (European Agency for Safety and Health at Work, 2008). 

Éstas representan factores de riesgo para presentar alteraciones musculoesqueléticas, 

especialmente en el hombro y la espalda baja (Jones, Strickfaden, y Kumara, 2005). 
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Figura 1. Mapa de calor.  

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
 

El mapa de calor (Figura 1), ilustra las áreas corporales en las cuales los 

saloneros y las saloneras indicaron en el cuestionario sentir molestias. Predominan las 

molestias en la parte lumbar de la espalda con un 57.5%, seguido por el pie con 

porcentajes de 42.5% y 45%, el cuello con un 43.8% y la espalda alta con un 37,5%. 

Éstos resultados coinciden con los resultados encontrados por investigadores en 

trabajadores en servicios gastronómicos en Hong Kong (Occupational Safety & Health 

Council, 2011).  
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En un estudio realizado por Wills, Davis y Kotow (2013), las zonas corporales 

que presentaron un aumento de las molestias fueron el cuello, los hombros, los codos, 

las manos, la espalda alta y los pies. En estas áreas el dolor aumentó en un 60% al 

final de la jornada con respecto a la percepción del dolor al inicio de las labores de los 

saloneros y saloneras. Se le atribuyen diversos factores relacionados con las 

características de la labor a la aparición de molestias: movimientos repetitivos, 

levantamiento de cargas pesadas, posturas forzadas e incómodas y largas jornadas 

laborales (Lee, Lee, Mun, Lee, Kim, 2013). 

 

 A continuación el Cuadro 8, refleja la distribución de casos de proyección 

anterior y posterior de cabeza encontrados en los participantes. 

 

Cuadro 8. Casos de proyección anterior y posterior de cabeza en los saloneros y 

saloneras.  

Proyección Frecuencia Porcentaje 

Anterior 80 85.1 

Posterior 1 1.1 

Total 81 86.2 

 

                                           Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Un 85.1% de las personas examinadas presentaron una proyección anterior de 

la cabeza (Cuadro 8). La proyección anterior de la cabeza, provoca un incremento en la 

actividad de los músculos, ligamentos y articulaciones en la parte posterior del cuello 

(Warikoo y Beg, 2012). El alto porcentaje en ésta alteración, se encuentra reflejado en 

el porcentaje de 43.8% de molestias reportadas a nivel cervical, la tercera molestia más 

frecuente encontrada (Figura 1). 

 

Sin embargo, existen estudios que indican que la proyección anterior de la 

cabeza, inclusive acompañada de compensaciones a nivel cervical, dorsal y en hombro, 

no genera en todos los casos síntomas de dolor o molestias (Lewis, Green, y Wright, 
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2005). Por lo tanto, no se ha encontrado una relación directa entre la postura y la 

presencia de molestias musculoesqueléticas (Szeto, Straker, y Riane, 2002). 

 

Otras alteraciones que se consideraron durante el examen postural fueron la 

inclinación y la rotación de la cabeza. El número de casos encontrados entre los 

participantes se presenta en el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Casos de inclinación y rotación de cabeza en los saloneros y saloneras.  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 

Los datos recolectados durante la evaluación postural, indican un mayor 

porcentaje de personas con inclinación de cabeza (63.8%), que personas con rotación 

de cabeza (17%) (Cuadro 9). Debido a la postura que se asume durante la carga del 

azafate o el jumbo, se tiende a inclinar la cabeza hacia el hombro del lado que carga el 

azafate. La rotación e inclinación de la cabeza hacia un lado u otro se puede deber a 

una alteración musculoesquelética como la tortícolis o por la dominancia del miembro 

superior de la persona. Investigaciones sobre lateralizaciones y rotaciones de la cabeza 

destacan que éstas posturas se adoptan para favorecer la visualización de la mano 

dominante (Ocklenburg et al., 2010). 

 

Los estudios sobre la rotación e inclinación de la cabeza, indican que el lado al 

que se favorece durante el desarrollo determina la dominancia de la mano de la 

persona (Wallwork et al., 2013). Se han propuesto modelos genéticos y factores 

ambientales para explicar asimetrías funcionales a nivel de cabeza. Sin embargo, 

ambos modelos no han podido explicar de manera contundente éstas asimetrías 

posturales (Nava, Güntürkün, y Rödera, 2013). 

Lado 
Inclinada 

 Rotada 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 
Izquierda 30 31.9 

 
10 10.6 

Derecha 30 31.9 
 

6 6.4 
Total 60 63.8 

 

16 17.0 
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El Cuadro 10 presenta la frecuencia y el porcentaje correspondiente a los casos 

de las alteraciones encontradas en la columna cervical. 

 

Cuadro 10. Casos de alteraciones posturales en el raquis cervical en los saloneros y 

saloneras.  

Alteración 

 
Frecuencia Porcentaje 

Hiperlordosis 
 

25 26.6 
Rectificación 

 
12 12.8 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 

 

En el examen postural del raquis cervical, se encontraron 25 casos de 

hiperlordosis cervical y 12 casos de rectificación cervical (Cuadro 10). La hiperlordosis 

cervical, tanto un aumento como una disminución de la curva lordótica del cuello, 

puede provocar molestias en el cuello, e inclusive repercutir en otras zonas como el 

hombro y la espalda alta (MacAviney, Schulz, Bock, Harrison, y Holland, 2005).  

 

En relación con el mapa de calor (Figura 1), un 43.8% de la población reportó 

sentir dolor a nivel cervical. Cabe resaltar que a pesar de presentar rectificación o 

hiperlordosis cervical, esto no siempre está asociado a una manifestación de 

cervicalgia (Rudolfsson, Björklund, y Djupsjöbacka, 2012). Se ha señalado que el dolor 

cervical no es simplemente un problema postural, sino que ha sido implicado en 

alteraciones respiratorias, hipertonicidad de músculos superficiales del cuello, 

hipomovilidad torácica (Wirth, Amstalden, Perk, Boutellier, y Humphreys, 2014 y 

alteraciones en el reclutamiento de la musculatura cervical y torácica (Tsang, Szeto, y 

Lee, 2014). 

 

El Cuadro 11, presenta los casos de alteraciones posturales en la zona del 

raquis dorsal, encontrados en la población de saloneros y saloneras que participaron. 
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Cuadro 11. Casos de alteraciones posturales en el raquis dorsal en los saloneros y 

saloneras.  

Alteración Frecuencia Porcentaje 

Hipercifosis 20 21.3 
Rectificación 21 22.3 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

En cuanto a la columna dorsal, un 21.3 % de la población presenta hipercifosis 

dorsal, y un 22.3% una rectificación dorsal (Cuadro 11). Como se había mencionado 

antes, las desviaciones de la curva fisiológica de columna generan dolor, alteraciones 

musculoesqueléticas locales y a distancia. Éstas alteraciones, se pueden asociar al 

dato del 37.5% de las personas que reportaron sentir molestias en ésta zona (Figura 1).  

 

Tanto en los casos sintomáticos como los asintomáticos, la disminución en la 

movilidad a nivel torácico se ha asociado con cambios posturales a nivel cervical, por 

ejemplo, la hiperlordosis cervical, que surgen para mantener la vista en el horizonte 

(Quek, Pua, Clark, y Bryant, 2013).  

 

 El Cuadro 12 refleja la distribución de los casos de las alteraciones posturales en 

el raquis lumbar de los servidores gastronómicos. 

 

Cuadro 12. Casos de alteraciones posturales en el raquis lumbar en los saloneros y 

saloneras. 

 Frecuencia Porcentaje 

Hiperlordosis 26 27.7 
Rectificación 22 23.4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Según la bibliografía consultada, la zona lumbar de la espalda, es donde se 

reportan la mayor cantidad de molestias musculoesqueléticas, representando 
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aproximadamente un 63.3% del total (Occupational Safety & Health Council, 2011). En 

ésta investigación un 57.5% de la población, indicó padecer de dolor lumbar, y durante 

la evaluación postural se encontraron alteraciones en el área que podrían explicar la 

manifestación del dolor (Cuadro 12).  

 

Según, Gilbert et al. (2009), los estudios sobre la asociación entre el dolor de 

espalda lumbar y el grado de lordosis, presenta resultados variados. Por un lado, el 

aumento de la lordosis lumbar, se identifica como una compensación para mantener el 

equilibrio sagital cuando existe una hipercifosis dorsal (Kim et al., 2014). Sin embargo, 

la pérdida de la curva lordótica en la zona lumbar, se le ha asociado a una disminución 

en la producción de fuerza muscular por la desventaja mecánica que representa la 

rectificación vertebral (Morningstar M. W., 2003) y la contractura de la musculatura 

paraespinal, disminuye el rango de movimiento indoloro (Gilbert et al., 2009). 

 

De una población de 94 personas, 26 personas presentaron hiperlordosis lumbar 

y a 22 personas se les encontró una rectificación lumbar (Cuadro 12). A pesar de que 

ambas condiciones representan un factor de riesgo para desarrollar dolor en la espalda 

baja, no todos las personas evaluadas con alguna de esas condiciones en la zona 

lumbar presentaron dolor. Un desequilibrio de la musculatura del tronco altera la curva 

lordótica: extensores espinales relativamente más fuertes que los flexores tienden a 

aumentar la lordosis lumbar, y en el caso opuesto llevan a una rectificación lumbar 

(Been y Kalichman, 2014). 

 

 Los hallazgos sobre la dominancia del miembro superior de los saloneros y las 

saloneras se reflejan en el Gráfico 15. 
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Gráfico 15. Dominancia del miembro superior de los saloneros y saloneras.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 

En ésta investigación, se encontró que los saloneros y saloneras cargan el 

azafate o los platillos en el brazo no dominante, para poder utilizar su mano dominante 

para servir (Gráfico 15). Un 83% de las personas evaluadas manifestaron ser diestros, 

mientras que un 17% indicaron ser zurdos. Al cargar objetos en el miembro superior no 

dominante, se le facilita a la persona usar su mano dominante para manipular esos 

objetos.  

 

El Cuadro 13, presenta los casos de alteraciones observadas a nivel de clavícula 

y hombro durante el examen postural realizado a los saloneros y saloneras. 

 

Cuadro 13. Casos de alteraciones en clavícula y hombro en los saloneros y saloneras.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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74.5

21.3

83

25.5

78.7

¿Cuál es su mano dominante?

¿Cuál mano suele utilizar para cargar la mayor
cantidad de peso durante sus labores como

salonero o salonera?

¿Cuál mano utiliza con más frecuencia para
servir las comidas y las bebidas?

Derecha Izquierda

 Lado 
Ascendente 

 Descendente 

 Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 

Clavícula 
Izquierda 38 40.4 

 
2 2.1 

Derecha 12 12.8 
 

1 1.1 
Total 50 53.2 

 
3 3.2 

   

Hombro 
Izquierdo 45 47.9 

 
2 2.1 

Derecho 34 36.2 
 

4 4.3 
Total 79 84.0 

 
6 6.4 
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Un mayor porcentaje de saloneros y saloneras, presentó una elevación del 

hombro izquierdo con respecto al hombro derecho (Cuadro 13). Se puede asociar ésta 

elevación del hombro a la dominancia del miembro superior (Gráfico 8), ya que la 

mayoría, utiliza el brazo no dominante para cargar el azafate, elevando el hombro de 

ése lado a la hora de transportar el azafate.  

 

En relación con el mapa de calor (Figura 1), las molestias a nivel del hombro 

corresponden a un 37.5% para el hombro izquierdo y un 31.1% para el hombro derecho, 

porcentajes muy similares al que reportaron Wills, Davis y Kotow (2013), quienes 

encontraron que alrededor de un 35% de los saloneros y saloneras, presentan 

molestias a nivel de hombro. Ésta diferencia en percepción de dolor reportada, puede 

deberse a que el hombro izquierdo es el que la mayoría de la población estudiada usa 

más durante su jornada laboral, por lo que la fatiga los puede llevar eventualmente a 

sentir molestias, y desarrollar alteraciones musculoesqueléticas. 

 

Conforme se llega a la fatiga física en las tareas laborales, se presentan 

compensaciones posturales y disminuyen los rangos de movimiento articular. Se ha 

estudiado el efecto de la fatiga en la postura durante la realización de movimientos del 

miembro superior, y se ha encontrado que se tiende a elevar el hombro para 

compensar por un menor grado de abducción, y a desplazar el centro de gravedad 

hacia el lado no dominante del cuerpo para disminuir la carga en la musculatura del 

hombro fatigado (Fuller, Lomond, Fung, y Côté, 2009). 

 

Al presentarse dolor en la zona del hombro, la postura que se adopta, tiende a 

limitar el rango de movimiento de la articulación a manera de proteger la zona de más 

daño. Sin embargo, a largo plazo, ésta postura aumenta la exposición de las mismas 

estructuras a los movimientos repetitivos, o posturas mantenidas por periodos extensos 

inherentes al trabajo que se desempeña, lastimando así el tejido blando del hombro 

(Lomond y Côté, 2011). 
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De acuerdo a Joseph et al. (2013), la dominancia del miembro superior es un 

factor importante al considerar molestias y alteraciones musculoesqueléticas en el 

hombro. Según lo investigado, la mano dominante, es capaz de generar 

aproximadamente un 10% más fuerza que la no dominante. Debido a ésta discrepancia 

en producción de fuerza, al utilizar el miembro superior no dominante para tareas 

repetitivas y cargas de peso, influye en la aparición de dolor en esa extremidad. Por lo 

tanto, otra posible explicación para la diferencia en el porcentaje de molestias 

reportadas para los hombros, puede ser atribuida a la diferencia en fuerza muscular en 

las extremidades superiores.  

 

Se ha asociado la elevación del hombro con una elevación de la clavícula del 

mismo lado por una mayor activación del músculo trapecio superior y una menor 

activación del serrato anterior (Ludewig y Reynolds, 2009). Según los datos 

recolectados, se encontró un 40.4% de personas con clavículas izquierdas ascendidas, 

en comparación con 12% de personas con clavículas derechas ascendidas. A pesar de 

que también existe un mayor porcentaje de personas con hombros izquierdos 

ascendidos, los porcentajes de hombro y clavícula elevados no coinciden. Ésta 

discrepancia en resultados puede deberse a las diferentes condiciones de iluminación y 

espacio en las que se desarrolló el examen postural, lo cual pudo haber influido en 

errores a la hora de la observación. 

 

El Cuadro 14, muestra la cantidad de casos y el porcentaje de la población que 

presentó proyección anterior o posterior de hombro. 

 

Cuadro 14. Casos de proyección de hombro anterior y posterior en los saloneros y 

saloneras.  

Lado 
Anterior 

 
Posterior 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 
Izquierda 61 64.9 

 
1 1.1 

Derecha 54 57.4 
 

4 4.3 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Más de la mitad de la población, presenta una proyección anterior de uno o de 

ambos hombros (Cuadro 14). La proyección anterior del hombro es una alteración 

musculoesquelética común que no está limitada al gremio de los servidores 

gastronómicos, y se presenta en conjunto con otras alteraciones posturales como la 

hipercifosis dorsal y discinesias escapulares (Otoshi et al., 2014). 

 

El hombro, al ser la articulación más móvil del cuerpo humano, es muy 

susceptible a lesionarse. Por la naturaleza de las labores del camarero, el hombro es 

una de las partes del cuerpo que más alteraciones presenta. Cargar o sostener por 

periodos prolongados objetos por encima del nivel del hombro, son acciones que a 

largo plazo, pueden degenerar las estructuras anatómicas si no se toman medidas de 

prevención. En el caso de los saloneros y saloneras, su trabajo consiste en realizar 

actividades que requieren de mucha participación del hombro, como lo son transportar 

cargas de manera repetida durante su jornada laboral y realizar tareas de limpieza y de 

montaje (Jones, Strickfaden, y Kumara, 2005). 

 

El Cuadro 15, presenta los casos de alteraciones posturales en las escápulas 

observadas en los participantes. 

 

Cuadro 15. Casos de alteraciones posturales en escápula de los saloneros y saloneras. 

 

Lado 
Ascendida 

 
Descendida 

Frecuencia Porcentaje   Frecuencia Porcentaje 
Izquierda 30 31.9 

 
3 3.2 

Derecha 37 39.4 
 

5 5.3 
Total 67 71.3   8 8.5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Durante la evaluación postural, se observó asimetría escapular (Cuadro 15). Se 

buscó determinar si el ángulo inferior de cada escápula estaba al mismo nivel que el 

del lado contralateral. La asimetría en la posición de la escápula se puede deber a la 
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dominancia del miembro superior de la persona. Los resultados obtenidos, indican un 

mayor porcentaje de personas con la escápula derecha ascendida, dato que se podría 

relacionar con la dominancia de la mano derecha en el 83% de la población estudiada 

(Gráfico 8). La escápula tiende estar más ascendida del lado de la extremidad 

dominante, y puede deberse a una adaptación física por el uso constante de ese brazo, 

y no necesariamente por una alteración musculoesquelética (Ribeiro y Pascoal, 2013).  

 

La hipertonía del músculo pectoral menor, rigidez en el tejido conectivo 

periarticular en el hombro, hipercifosis torácica y deficiencias en el control motor de los 

músculos del manguito rotador son algunos de los mecanismos biomecánicos 

implicados en la asimetría escapular y el posicionamiento del hombro (Morais y 

Pascoal, 2013). No obstante, no se ha podido establecer una relación causal directa 

entre la posición de la escápula y la presencia de dolor en el hombro (Moreno-Pérez, 

Moreside, Barbado, y Vera-García, 2014). 

 

El Cuadro 16 muestra la cantidad de casos de alteraciones en codo, observados 

en la población participante. 

 

Cuadro 16. Casos de alteraciones de codo en los saloneros y saloneras. 

 

Lado 
Valgo 

 
 

Hiperextensión 

Frecuencia Porcentaje 

  

Frecuencia Porcentaje 

Izquierda 13 13.8 
  

6 6.4 
Derecha 15 15.9     7 7.4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

La literatura de salud ocupacional, señala que los codos son de las estructuras 

anatómicas más afectadas por los movimientos repetitivos de pronación, supinación, 

flexión y extensión involucrados durante la labor (WorkCover Corporation of South 

Australia, 2004). Sin embargo, durante la revisión de las respuestas del cuestionario, 

únicamente 3 personas manifestaron sentir malestar en los codos.  
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Al realizar el examen postural, se obtuvieron porcentajes bajos de alteraciones 

anatómicas como el valgo y la hiperextensión de codo (Cuadro 16), las cuales podrían 

asociarse a la aparición de patologías como la epicondilitis, bursitis en el codo, 

esguince de ligamentos colaterales, dolor local e inestabilidad articular (Gregory y 

Nyland, 2013). Se esperaba obtener porcentajes más altos de molestias reportadas en 

el codo, ya que el trabajo desempeñado por los saloneros y saloneras, tiende a 

fomentar la adopción de posturas incómodas en el miembro superior mientras se 

manipula peso (Rod et al., 2013). 

 

 El siguiente cuadro muestra los casos de escoliosis encontrados en los distintos 

segmentos de la columna vertebral. 

 

Cuadro 17. Casos de escoliosis en los segmentos de la columna vertebral en los 

saloneros y saloneras.  

Lado 
Cervical 

 Dorsal 

 
Lumbar 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 
Izquierda 5 5.3 

 
16 17 

 
21 22.3 

Derecha 3 3.2 
 

22 23.4 
 

10 10.6 
Total 8 8.5 

 

38 40.4 

 

31 33 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

En el examen postural, también se evaluó la presencia o no de desviaciones 

laterales de la columna en sus distintas partes. Un 40.4% de la población presentó 

escoliosis a nivel dorsal, un 33% en la zona lumbar y un 8.5% en el cuello (Cuadro 17). 

La mayoría (23.4%) presentó una escoliosis dorsal con convexidad derecha, dato que 

coincide con estudios anteriores presentados en el Scoliosis Research Society, los 

cuales indican que la mayoría de las desviaciones de la columna tienden hacia la 

convexidad derecha (Yang y Li, 2011). 

 

Esta alteración musculoesquelética de la columna vertebral, repercute en la 

óptima distribución de las fuerzas compresivas, y la tensión a las cuales el cuerpo se 
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somete durante las actividades laborales, generando dolor y molestias en la espalda 

(Nowotny , Nowotny-Czupryna , Brzęk, Kowalczyk , y Czupryna , 2011). 

 

Anderson (2007), indica que las escoliosis pueden ser funcionales (no 

estructurales) o estructurales. Las primeras son aquellas que se pueden corregir y 

aparecen cuando el cuerpo intenta adoptar una postura antiálgica o una postura que le 

permita tener una ventaja biomecánica para realizar ciertos movimientos. Los 

servidores gastronómicos, tienden a favorecer el uso de un hemicuerpo sobre el otro, lo 

cual fomenta la aparición de asimetrías, y a largo plazo las compensaciones y 

molestias. 

 

El Cuadro 18, presenta los porcentajes de la asimetría que se observaron a nivel 

las espinas ilíacas anterosuperiores (EIAS). 

 

Cuadro 18. Casos de alteraciones posturales en el EIAS de saloneros y saloneras.  

 

Lado 
Ascendente 

 
Descendente 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 
Izquierda 49 52.1 

 
0 0.0 

Derecha 15 16.0 
 

1 1.1 
Total 64 68.1 

 

1 1.1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

La diferencia en la altura de las EIAS puede estar asociada a una escoliosis o 

dismetría en las extremidades inferiores que inclinan la pelvis hacia un lado (Anderson, 

2007). La asimetría en la altura de la pelvis, repercute en la posición de la columna y de 

las extremidades, no a manera de molestia puntual en la cadera. El porcentaje elevado 

de 52.1% de EIAS izquierdas más ascendidas con respecto al lado contralateral, podría 

ser una posible explicación para la compensación postural que realiza el salonero al 

elevar el hombro izquierdo (Cuadro 13), y crear una curva escoliótica con convexidad 

derecha (Cuadro 17).  
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 El Cuadro 19, indica el número de casos y el porcentaje de la población con 

alteraciones en el tobillo. 

 

Cuadro 19. Casos de alteraciones en el tobillo en los saloneros y saloneras.  

 

Lado 
Valgo 

 
Varo 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 
Izquierda 48 51.1 

 
3 3.2 

Derecha 50 53.2 
 

3 3.2 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

En el extremo distal del miembro inferior se encontraron tanto tobillos en valgo 

como en varo (Cuadro 19). Un 53.2% de los tobillos en valgo estaban del lado derecho 

mientras que un 51.1% en el izquierdo. En cuanto a tobillos en varo, se encontraron 6 

en total, 3 de cada lado.  El alto porcentaje de tobillos en valgo concuerda con el 

hallazgo de un número elevado de casos de pie plano en la población de estudio, 

información que se presenta en el Cuadro 20. 

 

Cuadro 20. Casos de alteraciones posturales en el pie en los saloneros y saloneras.  

 

Lado 
Plano 

 
 

Cavo 

Frecuencia Porcentaje 

  

Frecuencia Porcentaje 

Izquierda 38 40.4 

  

3 3.2 

Derecha 38 40.4 

  

4 4.3 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

En las extremidades inferiores, se encontró que más de un tercio de las 

personas evaluadas tenían pie plano (Cuadro 20), mientras que menos de un 5% de 

las personas presentaron un pie cavo. Además, el pie plano usualmente está 

acompañado por el tobillo en valgo (Angin, Crofts, Mickle, y Nester, 2014), dato que se 

pudo comprobar con el alto porcentaje de saloneros y saloneras, a quienes se les 

observó un tobillo o ambos tobillos en valgo (Cuadro 19). 
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El pie plano puede ser sintomático o asintomático, y la percepción del dolor va a 

depender del grado de actividad física y el umbral de dolor individual (Hösl, Böhm, 

Multerer, y Döderlein, 2014). No obstante, el pie plano se asocia al dolor en la rodilla y 

espalda (Kosashvili, Fridman, Backstein, Safir, y Ziv, 2008). Aunque no tan frecuente 

como el pie plano, el pie cavo también puede generar molestias en los pies, ya que al 

tener menos superficie de apoyo en la planta de los pies (Fernández-Seguín et al., 

2014), se recargan otras estructuras blandas como el tendón de Aquiles y los músculos 

gastronemios (Burns y Crosbie, 2005). 
 

En relación con el mapa de calor, un 45% de las personas indicaron sentir 

molestias en el pie izquierdo y un 42.5% en el pie derecho (Figura 1). Las labores del 

salonero y salonera requieren de bipedestación prolongada, y recorrer largas distancias 

de pie, por lo cual, fue comprensible el alto porcentaje de personas que reportaron 

sentir molestias en los pies. Éste tipo de trabajador pasa aproximadamente 75% del 

tiempo laboral realizando las tareas del trabajo en movimiento. Se ha encontrado que al 

final de la jornada, la sintomatología dolorosa en los pies aparece o se exacerba (Wills, 

Davis, y Kotow, 2013). 

 

 El siguiente cuadro presenta la incidencia de hallux valgus en la población de 

saloneros y saloneras. 

 

Cuadro 21. Casos de alteraciones posturales en hallux valgus en los saloneros y 

saloneras.  

Lado 
Valgo 

 
Varo 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 
Izquierda 33 35.1 

 
2 2.1 

Derecha 35 37.2 
 

1 1.1 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Una tercera parte de los participantes presentaron hallux valgus durante el 

examen postural (Cuadro 21). El hallux valgus se asocia a otras alteraciones 
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musculoesqueléticas como pie plano y tríceps surales hipertónicos (Lamonaca, Vasile, 

y Nastro, 2014).  

 

Entre los factores etiológicos se han señalado a la hipertonía de los 

gastronemios (Barouk, 2014) utilización de calzado cerrado y de punta estrecha (Lowe, 

2009). Como parte del protocolo de vestimenta en muchos de los establecimientos 

visitados para ésta investigación, los participantes utilizaban calzado cerrado. 

Conforme avanzan en la jornada laboral, la retención de líquidos en los pies reduce el 

espacio dentro del calzado, dando así una posible oportunidad para la formación de un 

hallux valgus. 
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CAPÍTULO V  

FACTORES DE RIESGO DE LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN 

SALONEROS Y SALONERAS 

 

5.1. Análisis de riesgo simple 

 

El análisis simple que se realizó, presenta la relación entre las molestias 

musculoesqueléticas reportadas por los participantes con las alteraciones 

musculoesqueléticas, que se observaron durante el examen postural y los hábitos y 

gestos que realizan durante las labores. 

 

Para analizar los datos recolectados, se calculó el valor de p, el odds ratio (OR) con 

sus límites superior e inferior, el porcentaje de riesgo atribuible en expuestos (PAE) y 

los casos atribuidos (CA). El valor de p es un índice de confianza que indica la 

probabilidad de que el resultado se deba al azar, por lo que se ha establecido 

comúnmente como un resultado estadísticamente significativo cuando el valor de p es 

inferior a 0.05 (Manterola y Pineda, 2008). 

 

El odds ratio (OR) mide la posibilidad de obtener un resultado debido a la 

exposición a un factor de riesgo (Szklo y Nieto, 2003). Con el odds ratio se midió el 

efecto que tiene la alteración postural o las posturas adoptadas durante las tareas 

laborales de los saloneros en la aparición de molestias musculoesqueléticas. Para que 

un factor sea considerado como un “riesgo” para el desarrollo de una molestia, el 

resultado del OR debe ser mayor a 1. Los límites inferiores y superiores de la OR 

proporcionan evidencia de la precisión del OR; entre mayor sea el intervalo de 

confianza formado por los límites superior e inferior, menor es la precisión (Szumilas, 

2010). 

 

 El porcentaje de riesgo atribuible en expuestos, también conocido como la fracción 

etiológica en expuestos, representa el porcentaje de casos de molestias 

musculoesqueléticas entre los expuestos al factor de riesgo y que son atribuibles a la 
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exposición a dicho factor (Martínez-González, 2013). Los casos atribuidos son aquellos 

casos entre los expuestos que adquirieron la molestia musculoesquelética por 

exposición al factor de riesgo (Hernández y Velasco, 2007). 

 

Cabe destacar que debido al número de sujetos de la población de estudio algunos 

de los resultados presentan valores poco significativos. 

 

5.1.1. Factores asociados con la presencia de molestias en el cuello 

 

Las molestias en el cuello fueron una de las más frecuentes que se reportaron 

durante la recolección de los datos. Para analizar las molestias en el cuello, se tomaron 

en cuenta, tanto los gestos laborales que los participantes realizan (Cuadro 22), como 

las alteraciones posturales encontradas en el examen postural (Cuadro 23). 

 

Cuadro 22. Resultados de los gestos laborales con respecto a la presencia de 

molestias en el cuello en saloneros y saloneras de siete establecimientos del Gran Área 

Metropolitana.  

 

Gesto laboral 
 

OR Límite 
inferior 

Límite 
superior 

p 

 

PAE CA 

Carga azafates medianos o pequeños a 

nivel del hombro 

1.12 0.47 2.64 0.79 10.81% 1.51 

Carga objetos pesados por encima del nivel 

de los hombros o cabeza 

1.86 0.71 4.83 0.19 46.38% 12.52 

Realiza hiperflexión de tronco y extiende su 

brazo sobre la mesa* 

4.21 0.88 20.08 0.10* 76.26% 25.16 

Mantiene la posición de servicio durante 

todo el tiempo de labor. 

1.40 0.60 3.25 0.42 28.95% 5.50 

Realiza una elevación de hombro 1.79 0.62 5.13 0.27 44.4% 12.87 

Usa azafates jumbo por encima del hombro 

con extensión de muñeca de 90° 

1.31 0.55 3.13 0.53 23.91% 5.49 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 
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A partir de la observación de los servidores gastronómicos, durante la 

realización de sus labores, se puede observar que todos los factores posturales 

analizados en el Cuadro 22, tienen un valor del OR superior a 1. No obstante, sólo uno 

de los factores posturales analizados tiene un valor de p estadísticamente significativo. 

 

Se obtiene que la postura con mayor riesgo para generar molestias en el cuello, 

es la flexión del tronco y la extensión del brazo sobre la mesa. Las personas que 

realizan una flexión de tronco y la extensión del brazo sobre la mesa a la hora de servir 

o retirar platos, tienen 4.213 veces más de posibilidad de desarrollar molestias en el 

cuello, en comparación con quienes optan por no hacer la flexión de tronco. 

 

El Cuadro 23 presenta los resultados de las alteraciones posturales y su relación 

con la presencia de molestias en cuello reportada por los saloneros y saloneras. 

 

Cuadro 23. Resultados de las alteraciones posturales con respecto a la presencia de 

molestias en el cuello en saloneros y saloneras de siete establecimientos 

gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Alteración postural  OR Límite 
inferior 

Límite 
superior 

p PAE CA 

Hiperlordosis cervical  1.17 0.45 3 0.73 14.77% 1.47 

Hombro derecho ascendido 0.67 0.26 1.711 0.40 32.5% 2.92 

Hombro izquierdo ascendido 0.99 0.43 2.31 0.99 0.19% 0.03 

Inclinación de cabeza 2.12 0.84 5.315 0.10 52.92% 13.75 

Proyección anterior de cabeza 1.08 0.33 3.526 0.89 7.407% 2.22 

Rectificación cervical 1.82 0.54 6.182 0.33 45.28% 2.71 

Rotación de cabeza 2.57 0.86 7.68 0.08 61.11% 5.49 

     Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

En cuanto a las alteraciones posturales encontradas en la población durante el 

examen postural, el Cuadro 23 destaca que la rotación de cabeza es la alteración 

postural con el OR más alto. Un 61.11% de las personas que presentaron rotación de 
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cabeza, tenían molestias en el cuello debido a éste factor de riesgo postural. Además, 

un 52.92% de las personas con inclinación de cabeza hacia un lado presentaron 

molestias cervicales. 

 

5.1.2. Factores asociados con la presencia de molestias en la espalda alta 

 

 Como se había visto en la Figura 1, se presentó un 37.5% de casos reportados 

de molestias en la espalda alta. En los Cuadros 24 y 25 se analizaron los factores 

posturales asociados a este segmento corporal. 

 

Cuadro 24. Resultados de los gestos posturales con respecto a la presencia molestias 

en la espalda alta en saloneros y saloneras de siete establecimientos gastronómicos 

del Gran Área Metropolitana.  

 

Gesto laboral 

 

OR Límite 
inferior 

Límite 
superior 

p 

 

PAE CA 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel 

del hombro 

0.73 0.29 1.812 0.50 26.92% 2.69 

Realiza hiperflexión de tronco y extiende su 

brazo sobre la mesa* 

3.23 0.67 15.46 0.22* 69.05% 19.33 

Transporta cargas lejos del cuerpo 0.97 0.38 2.45 0.96 2.326% 0.46 

Usa jumbo por encima del hombro con 

extensión de muñeca de 90° 

1.36 0.55 3.39 0.50 26.92% 5.38 

No utiliza azafates pequeños o medianos en 

flexión de codo de 90° 

1.14 0.44 2.91 0.78 12.24% 2.57 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 

 

 Según los resultados del Cuadro 24, la excesiva flexión de tronco acompañada 

de una extensión del brazo, cuando el salonero intenta servir o retirar un plato sobre la 

mesa, presenta un OR de 3.23, y fue por la exposición a éste factor de riesgo que un 
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69.05% de las personas presentaron molestias en la espalda alta, lo cual equivale a 19 

casos atribuidos. 

 

El uso del jumbo por encima del hombro con extensión de muñeca de 90°, 

aumentó el riesgo en 1.368 veces en aquellas personas expuestas. A pesar de que la 

mayoría de los factores analizados obtuvieron un OR mayor a 1, ninguno resultó ser 

estadísticamente significativo según el valor de p correspondiente. 

 

El Cuadro 25 refleja los hallazgos sobre las alteraciones posturales asociados a 

la presencia de molestias en espalda alta de los saloneros y saloneras. 

 

Cuadro 25. Resultados de las alteraciones posturales con respecto a la presencia de 

molestias en la espalda alta en saloneros y saloneras de siete establecimientos 

gastronómicos.  

 

Alteración postural OR Límite inferior Límite superior p PAE CA 

Escoliosis dorsal 2.18 0.90 5.27 0.08 54.17% 8.66 

Hipercifosis dorsal 4.66 1.64 13.21 0.002 78.57% 9.42 

Rectificación dorsal 1.42 0.51 3.92 0.49 29.9% 2.39 

              Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Todas las alteraciones posturales en la espalda alta, reflejan un OR superior  a 1, 

sin embargo, únicamente la presencia de hipercifosis dorsal, obtuvo un valor de p 

inferior a 0.05, aumentando el riesgo en 4.66 veces más el riesgo de incidir en ésta 

condición. 

 

 La escoliosis dorsal obtuvo un OR de 2.18, con un total de casos atribuidos de 8 

personas. La rectificación dorsal o la pérdida de la curva cifótica natural en las 

vértebras dorsales, obtuvo que un 29.9% de los participantes padecen de molestias en 

la espalda. 
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5.1.3. Factores asociados con la presencia de molestias en la espalda baja 
 

A continuación se presenta los factores de riesgo asociados a la presencia de 

molestias en espalda baja y los gestos laborales de saloneros y saloneras. 

 

Cuadro 26. Resultados de los gestos labores con respecto a la presencia de molestias 

en la espalda baja en saloneros y saloneras de siete establecimientos gastronómicos.  

 

Gestos laborales 

 

OR Límite 
inferior 

Límite 
superior 

p PAE CA 

Realiza hiperflexión de tronco y extiende su 

brazo sobre la mesa 

1.89 0.58 6.14 0.28 41.15% 19.33 

Transporta cargas lejos del cuerpo 0.70 0.29 1.66 0.42 29.76% 8.63 

No usa carritos de servicio para transportar 

objetos grandes y/o pesados 

0.44 0.18 1.06 0.06 56% 6.16 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

A partir de los datos recolectados con el instrumento de observación, se obtiene 

que la postura más influyente sobre las molestias a nivel de la espalda baja, es la 

hiperflexión de tronco y la extensión del brazo sobre la mesa (Cuadro 26). Ésta postura 

de inclinación del tronco, representa 1.89 veces más de riesgo de sufrir molestias en la 

zona lumbar para aquellas personas que habitualmente adoptan ésta postura durante 

su trabajo, en comparación con aquellas que no lo hacen. 

 

El transporte de cargas lejos del cuerpo y la no utilización de carritos de servicio, 

obtuvieron un OR inferior a 1, por lo cual no existe una asociación directa con la 

aparición de molestias en la espalda baja. 

  

 El Cuadro 27 presenta los resultados para el OR, el intervalo de confianza, el 

valor de p, el PAE y los casos atribuidos (CA), paralas alteraciones posturales 

asociadas a las molestias en espalda baja. 
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Cuadro 27. Resultados de las alteraciones posturales con respecto a la presencia de 

molestias en la espalda baja en saloneros y saloneras de siete establecimientos 

gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Alteración postural OR Límite inferior Límite superior p PAE CA 

EIPS asimétricas 2.60 1.13 5.98 0.02 61.59% 17.86 

Escoliosis lumbar 3.19 1.28 7.90 0.01 68.67% 14.42 

Hiperlordosis lumbar 1.62 0.65 4.05 0.29 38.56% 5.78 

Rectificación lumbar 0.83 0.31 2.17 0.71 16.67% 1.66 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

. 

 Entre las alteraciones posturales en la espalda baja (Cuadro 27), la escoliosis 

lumbar es la que obtuvo el mayor valor para el OR, lo cual indica que un 68.67% con 

ésta alteración postural presentaron molestias. 

 

La presencia de la asimetría en las EIPS aumenta en 2.60 veces el riesgo de 

presentar molestias en la espalda baja, lo cual corresponde al 61.59% de la población 

expuesta. En contraste con los factores anteriores, la presencia de una rectificación 

lumbar no se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar una molestia lumbar. 

 

5.1.4. Factores asociados con la presencia de molestias en el hombro 

 

En los siguientes cuadros, se presentan los resultados de los gestos laborales 

realizados por saloneros y saloneras, y su relación con la presencia de molestias en el 

hombro derecho (Cuadro 28) y en el hombro izquierdo (Cuadro 29). 
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Cuadro 28. Resultados de los gestos laborales durante las labores con respecto a la 

presencia de molestias en el hombro derecho en saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Gesto laboral 
 

OR Límite 
inferior 

Límite 
superior 

p 

 

PAE CA 

Carga azafate sobre las yemas de los dedos 1.84 0.72 4.68 0.19 45.83% 5.49 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel 

del hombro 

0.68 0.261 1.81 0.45 31.09% 2.48 

No carga azafates sobre la palma 0.84 0.26 2.68 0.77 15.79% 3.15 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo 1.29 0.45 3.71 0.63 22.63% 4.29 

Carga menos de 3 platos en un brazo y en el 

otro brazo carga el azafate 

0.90 0.32 2.53 0.85 9.244% 1.66 

Carga objetos pesados por encima del nivel 

de los hombros o cabeza 

1.20 0.43 3.30 0.72 16.92% 3.04 

No usa jumbos sustentados sobre hombro y 

mano dominante, y lo estabiliza con mano no 

dominante 

1.18 0.47 2.95 0.72 15.38% 1.99 

Pasa de temperaturas frías a calientes con 

facilidad* 

0.70 0.12 4.12 0.92* 29.23% 6.72 

Realiza una elevación de hombro  0.95 0.32 2.8 0.93 4.40% 0.83 

Transporta cargas lejos del cuerpo 0.83 0.31 2.17 0.70 16.78% 2.68 

No usa azafates pequeños o medianos en 

flexión de codo de 90° 

0.77 0.29 2.04 0.61 22.22% 3.55 

No usa carritos de servicio para transportar 

objetos grandes y/o pesados 

1.52 0.58 3.94 0.38 34.37% 3.43 

  Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 

 

 El Cuadro 29 presenta los resultados de los gestos laborales asociados a las 

molestias en hombro izquierdo de la población estudiada. 
 

 

 

 



109 
 

 
 

Cuadro 29. Resultados de los gestos laborales con respecto a la presencia de 

molestias en el hombro izquierdo en saloneros y saloneras de siete establecimientos 

gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Gesto laboral 
 

OR Límite 
inferior 

Límite 
superior 

p 

 

PAE CA 

Carga azafate sobre las yemas de los dedos 1.51 0.55 4.11 0.42 33.8% 3.04 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel 

del hombro 

0.83 0.29 2.34 0.73 16.45% 1.15 

No carga azafates sobre la palma 0.58 0.17 1.90 0.36 41.94% 6.29 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo 0.48 0.17 1.36 0.16 51.79% 6.21 

Carga menos de 3 platos en un brazo y en el 

otro brazo carga el azafate 

0.59 0.20 1.72 0.34 40.31% 5.24 

Carga objetos pesados por encima del nivel 

de los hombros o cabeza* 

3.06 0.82 11.45 0.14* 67.42% 11.46 

No usa jumbos sustentados sobre hombro y 

mano dominante, y lo estabiliza con mano no 

dominante 

1.05 0.39 2.83 0.91 5.26% 0.52 

Pasa de temperaturas frías a calientes con 

facilidad* 

1.37 0.15 12.5 0.81* 27.37% 5.20 

Realiza una elevación de hombro 0.64 0.21 1.94 0.43 35.63% 4.98 

Transporta las cargas lejos del cuerpo 2.29 0.69 7.57 0.16 56.48% 9.03 

No usa azafates pequeños o medianos en 

flexión de codo de 90° 

0.63 0.22 1.76 0.38 36.54% 4.38 

No usa carritos de servicio para transportar 

objetos grandes y/o pesados 

0.43 0.13 1.43 0.26 56.48% 2.25 

  Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 

 

 

 Según los datos presentados en los Cuadros 28 y 29, la acción de cargar 

objetos pesados por encima del nivel de los hombros o la cabeza, obtuvo en el análisis 

una asociación positiva con la presencia de molestias en el hombro. Esto se evidencia 

en el OR de dicho factor para ambos hombros, pero en especial del lado izquierdo, el 

cual aumentó el riesgo en 3.06 veces, en contraste con el lado derecho, el cual 
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aumentó sólo en 1.20 veces. La diferencia en las cifras se podría explicar con el 74.5% 

con la población que indicó cargar la mayor cantidad de peso sobre su miembro 

superior izquierdo (Gráfico 15). 

 

Cabe destacar también que el agarre del azafate influyó en el resultado del OR. 

Cargar el azafate sobre las yemas de los dedos tuvo como resultado una asociación 

positiva para ambos hombros, mientras que cargar el azafate sobre la palma de la 

mano presentó valores de OR inferiores a 1 para ambos lados. Esto significaría que el 

transporte del azafate sobre una superficie de apoyo más amplia como lo es la palma 

de la mano, en comparación con las yemas de los dedos, sería un factor protector 

contra las molestias en el hombro. 

 

A pesar de que se obtuvieron varias cifras para el OR superiores a 1, no se 

podrían considerar estadísticamente significativas, ya que ningún valor de p 

correspondiente a los gestos laborales que se analizaron resultaron ser inferiores a 

0.05.  

  

 El Cuadro 30, presenta los valores para el OR, el límite superior e inferior del 

intervalo de confianza, el valor de p, el PAE y los CA, obtenido para las alteraciones 

posturales en hombro en relación con las molestias reportadas en esa zona. 

 

Cuadro 30. Resultados de las alteraciones posturales con respecto a la presencia de 

molestias en el hombro derecho e izquierdo en saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Alteración postural  OR Límite inferior Límite superior p PAE CA 

Hombro derecho ascendido 2.22 0.85 5.78 0.09 55.08% 6.05 

Hombro izquierdo ascendido 1.60 0.59 4.33 0.35 37.66% 4.14 

        Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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En cuanto a las alteraciones posturales en los hombros encontradas en el 

examen postural (Cuadro 30), se obtuvo un OR mayor para el hombro derecho 

ascendido en comparación con el hombro izquierdo ascendido. Esto se puede deber a 

la dominancia del miembro superior de los participantes; la gran mayoría indicó ser 

diestros, el cual representó un 83%, mientras que sólo un 17% resultaron ser zurdos 

(Gráfico 15).   

 

5.1.5. Factores asociados con la presencia de molestias en el antebrazo 

 

Los Cuadros 31 y 32 presentan los gestos laborales o posturas y su efecto sobre 

las molestias en el antebrazo. 

 

Cuadro 31. Resultados de los gestos laborales con respecto a la presencia de 

molestias en el antebrazo derecho en saloneros y saloneras de sieteestablecimientos 

gastronómicos. 

Gasto laboral OR Límite 
inferior 

Límite 
superior 

p 

 

PAE CA 

No carga azafates medianos o pequeños a nivel 
del hombro* 

0.31 0.08 1.19 0.13* 68.53% 2.05 

No carga azafates sobre la palma*  1.66 0.34 8.13 0.77* 40% 5.6 

Carga azafates sobre las yemas de los dedos 0.72 0.23 2.3 0.58 27.27% 1.36 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo. 3.11 0.65 14.77 0.23 67.86% 9.50 

Carga menos de 3 platos en un brazo y en otro 
brazo carga el azafate* 

1.70 0.44 6.55 0.63* 41.26% 5.36 

Carga objetos pesados por encima del nivel de 
los hombros o cabeza 

1.41 0.41 4.82 0.58 29.33% 3.51 

Realiza hiperflexión de tronco y extiende su brazo 
sobre la mesa 

1.27 0.25 6.33 0.92 21.43% 3.00 

Hiperextensión de muñeca al cargar los azafates* 6.27 0.78 50.3 0.10* 84.06% 12.60 

No usa jumbos sustentados sobre hombro y 
mano dominante, y lo estabiliza con mano no 
dominante 

1.42 0.48 4.20 0.52 29.81% 2.68 

Pasa de temperaturas frías a calientes con 
facilidad 

1.02 0.11 9.43 0.59 2.66% 0.40 

Transporta cargas lejos del cuerpo 0.78 0.25 2.40 0.67 21.38% 2.13 

No usa azafates pequeños o medianos en flexión 
de codo de 90° 

1.03 0.32 3.30 0.95 3.63% 0.39 

No usa carritos de servicio para transportar 
objetos grandes y/o pesado 

1.75 0.58 5.24 0.31 42.86% 3.00 

 Fuente: Elaboración propia, 2015.           *Utiliza la corrección de continuidad Yates. 
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Cuadro 32. Resultados de los gestos posturales con respecto a la presencia de 

molestias en el antebrazo izquierdo en saloneros y saloneras de siete establecimientos 

gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Gesto laboral OR  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

p 

 

PAE CA 

Carga azafates medianos o pequeños 
a nivel del hombro* 

0.36  0.07 1.83 0.36* 63.24% 1.26 

No carga azafates sobre la palma*  0.46  0.10 2.02 0.54* 53.33% 3.73 

Carga azafates sobre las yemas de 
los dedos 

1.14  0.29 4.35 0.87 12.26% 0.49 

Carga de 3 a 5 platos en un solo 
brazo*. 

1.6  0.31 8.08 0.84 37.5% 3 

Carga menos de 3 platos en un brazo 
y en el otro brazo carga el azafate* 

1.50  0.29 7.63 0.90 33.7% 2.69 

Carga objetos pesados por encima 
del nivel de los hombros o cabeza* 

1.04  0.25 4.36 0.79* 4.39% 0.30 

Realiza hiperflexión de tronco y 
extiende su brazo sobre la mesa 

4  0.22 72.51 0.35 Indefinido Indefinido 

Hiperextensión de muñeca al cargar 
azafates 

3.39  0.40 28.29 0.41 70.53% 6.34 

No usa jumbos sustentados sobre 
hombro y mano dominante, y lo 
estabiliza con mano no dominante 

1.04  0.28 3.89 0.94 4.65% 0.23 

Pasa de temperaturas frías a 
calientes con facilidad 

1.53  0.07 29.6 0.84 Indefinido Indefinido 

Transporta las cargas lejos del cuerpo 0.71  0.18 2.72 0.61 28.95% 1.73 

No usa azafates pequeños o 
medianos en flexión de codo de 90°* 

0.67  0.17 2.58 0.82 32.76% 1.96 

No usa carritos de servicio para 
transportar objetos grandes y/o 
pesados 

1.40  0.36 5.40 0.88 28.95% 1.15 

 Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 

 

Entre los gestos laborales que adoptan los saloneros y las saloneras durante el 

trabajo, se encontró que la realización de una hiperextensión de muñeca, es la variable 

que obtuvo el OR más alto. Sin embargo, se obtuvieron resultados distintos para cada 

lado del antebrazo. Para el antebrazo derecho, éste gesto representa 6.27 veces más 
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de riesgo, en comparación con el lado izquierdo, el cual fue de 3.39 veces más de 

riesgo. 

 

No obstante, el valor de p para el análisis de las molestias en el antebrazo 

izquierdo, fue de 0.26, el cual no es estadísticamente significativo, mientras que para 

las molestias en el antebrazo derecho, el valor de p sí es estadísticamente significativo 

al obtener un valor de 0.04.  

 

La diferencia en el OR y el valor de p entre ambos antebrazos se podría explicar a 

través de la dominancia derecha con un 83% de la población, y además un 78.7% 

indicó utilizar la mano derecha para servir comidas y bebidas (Gráfico 15).  

 

Tanto en el lado derecho como en el izquierdo, otras posturas laborales que 

obtuvieron un OR superior a 1, pero no un valor de p menor o igual a 0.05, fueron la 

hiperflexión de tronco acompañada de una extensión del brazo para alcanzar objetos 

en la mesa, cargar 3 a 5 platos en un solo brazo, cargar menos de 3 platos en un brazo 

y en el otro brazo el azafate y el uso de los carritos de servicio para transportar objetos 

grandes y/o pesados. 

 

5.1.6. Factores asociados con la presencia de molestias en muñecas 

Se presentan las molestias en muñeca derecha (Cuadro 33) e izquierda (Cuadro 

34), las cuales representan porcentajes de un 18.8% y un 21.3%, respectivamente de 

incidencia entre la población de estudio, según el mapa de calor (Figura 1) presentado 

anteriormente. 
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Cuadro 33. Resultados de los gestos posturales con respecto a la presencia de 

molestias en la muñeca derecha en los saloneros y saloneras de siete establecimientos 

gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Gesto laboral OR Límite 

inferior 

Límite 

superior 

p 

 

PAE CA 

Carga azafates medianos o 

pequeños a nivel del hombro* 

0.53 0.15 1.82 0.47* 46.59% 1.86 

Carga azafates sobre las yemas de 

los dedos 

0.81 0.25 2.62 0.73 18.33% 5.04 

No carga azafates sobre la palma* 0.54 0.14 1.96 0.56* 45.83% 5.04 

Carga de 3 a 5 platos en un solo 

brazo 

0.72 0.22 2.36 0.59 27.59% 2.75 

Carga menos de 3 platos en un 

brazo y en el otro brazo carga el 

azafate 

0.67 0.20 2.22 0.52 32.2% 3.22 

Carga objetos pesados por encima 

del nivel de los hombros o cabeza* 

1.27 0.36 4.39 0.93* 21.45% 2.35 

Hiperextensión de muñeca al cargar 

los azafates 

1.44 0.37 5.64 0.83* 30.95% 3.714 

No usa jumbos sustentados sobre 

hombro y mano dominante, y lo 

estabiliza con mano no dominante 

1.23 0.40 3.72 0.71 18.9% 1.512 

Pasa de temperaturas frías a 

calientes con facilidad 

0.81 0.25 2.62 0.7346 18.33% 0.91 

Realiza hiperflexión de tronco y 

extiende su brazo sobre la mesa 

Indefinido Indefinido Indefinido 0.17 Indefinido Indefinido 

Transporta cargas lejos del cuerpo 0.69 0.22 2.16 0.53 30.56% 2.75 

No usa azafates pequeños o 

medianos en flexión de codo de 90° 

0.65 0.20 2.04 0.46 34.55% 3.10 

No usa carritos de servicio para 

transportar objetos grandes y/o 

pesados 

1.01 0.31 3.28 0.97 1.88% 0.09 

 Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 
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 El Cuadro 34, refleja los resultados de los gestos laborales asociados a las 

molestias en la muñeca izquierda de los saloneros y saloneras. 

 

Cuadro 34. Resultados de los gestos laborales con respecto a la presencia de 

molestias en la muñeca izquierda en los saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Gesto laboral 

 

OR Límite 

inferior 

Límite 

superior 

p 

 

PAE CA  

Carga azafates medianos o pequeños a 

nivel del hombro 

0.83 0.27 2.50 0.75 0.75% 0.98  

No carga azafates sobre la palma 0.27 0.08 0.91 0.02 0.02% 7.94  

Carga azafates sobre las yemas de los 

dedos 

1.70 0.59 4.95 0.32 0.32% 3.32  

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo 0.65 0.21 2.00 0.45 0.45% 3.79  

Carga menos de 3 platos en un brazo y en 

el otro brazo carga el azafate 

0.56 0.18 1.75 0.32 0.32% 4.74  

Carga objetos pesados por encima del 

nivel de los hombros o cabeza 

2.28 0.60 8.69 0.34* 0.34% 7.88  

Hiperextensión de muñeca al cargar 

azafate 

1.08 0.31 3.72 0.85* 7.69% 0.99  

No usa jumbos sustentados sobre hombro 

y mano dominante, y lo estabiliza con 

mano no dominante 

1.18 0.41 3.39 0.75 15.67% 1.41  

Pasa de temperaturas frías a calientes con 

facilidad 

1.12 0.12 10.32 0.65* 11.25% 1.8  

Realiza hiperflexión de tronco y extiende su 

brazo sobre la mesa* 

3.30 0.40 27.14 0.42* 69.71% 11.15  

Transporta las cargas lejos del cuerpo 0.65 0.22 1.942 0.45 34.07% 3.407  

No usa azafates pequeños o medianos en 

flexión de codo de 90° 

0.45 0.15 1.34 0.15 54.17% 4.87  

No usa carritos de servicio para transportar 

objetos grandes y/o pesados 

0.55 0.16 1.88 0.50 44.16% 1.76  

 Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates 
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Al realizar la observación para identificar los gestos posturales y laborales que 

tipifican alteraciones musculoesqueléticas en muñeca izquierda, los factores de riesgo 

que presentan mayor incidencia, serían cargar el azafate sobre las yemas de los dedos, 

cargar objetos pesados por encima del nivel del hombro, hiperextensión de muñeca, 

cambios de temperaturas, utilizar de jumbos sobre el nivel del hombro, y como se 

mencionó anteriormente, la hiperflexión del tronco al servir un platillo. Este fenómeno 

bien podría ser explicado, porque a pesar de que el 83% de la población es diestra, el 

74.5% realizan sus cargas sobre el lado izquierdo. 

 

La variable con mayor riesgo es la de hiperflexión de tronco y la extensión de brazo 

al servir un platillo, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Se establece que las 

personas que realizan esta acción durante sus labores, tienen 3.30 veces más riesgo 

de presentar las molestias en muñeca izquierda, lo cual representa un 69.71% de los 

sujetos expuestos. No así, para la muñeca derecha, la cual entre los cálculos 

realizados, se indefine.  

 

Otros gestos laborales en muñeca derecha serían la hiperextensión de muñeca al 

cargar el azafate con 1.44 veces más de riesgo y los jumbos sustentados sobre hombro 

sin estabilizar con la otra mano, con 1.23 veces más de riesgo de molestias, sin 

embargo no presentan un valor de p estadísticamente significativo. 

 

5.1.7. Factores asociados con la presencia de molestias en rodillas 

 

Los siguientes cuadros muestran que los valores estadísticamente significativos 

ante la presencia de molestias en rodillas izquierda y derecha son: posición estática de 

servicio (Cuadro 35 y 36), y parestesias en piernas y pies, pie plano, hallux valgus 

(Cuadro 37). 
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Cuadro 35. Resultados de los gestos posturales y parestesias con respecto a la 

presencia de molestias en la rodilla derecha en saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Gesto laboral 

 

OR Límite 

inferior 

Límite 

superior 

p 

 

PAE CA 

No flexiona rodillas al recoger objetos del 
suelo 

0.59 0.22 1.59 0.30 40.2% 3.21 

Mantiene la posición de servicio durante todo 
el tiempo de labor 

1.45 0.56 3.76 0.43 31.39% 4.08 

Pasa de temperaturas frías a calientes con 
facilidad 

0.63 0.10 3.72 0.98 36.36% 7.63 

Transporta cargas lejos del cuerpo 0.52 0.19 1.37 0.18 48% 6.24 
No usa carritos de servicio para transportar 
objetos grandes y/o pesados 

0.63 0.22 1.81 0.39 36.47% 2.18 

 Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 

 

 

Cuadro 36. Resultados de los gestos posturales y parestesias con respecto a la 

presencia de molestias en la rodilla izquierda en saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana. 

 

Gesto laboral 
 

OR Límite 

inferior 

Límite 

superior 

p 

 

PAE CA 

No flexiona rodillas al recoger objetos del 
suelo 

0.51 0.19 1.34 0.17 48.66% 3.89 

Mantiene posición de servicio durante todo 

el tiempo de labor. 

1.47 0.58 3.69 0.41 32.05% 4.48 

Pasa de temperaturas frías a calientes con 

facilidad 

0.33 0.06 1.77 0.38 66.67% 14.66 

Transporta cargas lejos del cuerpo 1.06 0.39 2.82 0.90 5.88% 0.99 

No usa carritos de servicio para transportar 

objetos grandes y/o pesados 

0.72 0.26 1.99 0.53 27.08% 1.89 

 Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 



118 
 

 
 

Al considerar molestia en la articulación de rodilla derecha e izquierda, se 

encontró mayor predisposición en los sujetos que mantienen una posición estática, 

aumentando el riesgo en 1.47 veces en ambos lados con solo 4 casos atribuidos. El 

valor del OR en los demás gestos laborales, no proporciona datos estadísticamente 

significativos en ambas rodillas. 

 

Cuadro 37. Resultados de las alteraciones posturales y parestesias con respecto a la 

presencia de molestias en la rodilla derecha e izquierda en saloneros y saloneras de 

siete establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana. 

 

Alteración postural  

Rodilla derecha 

OR Límite inferior Límite superior p 

 

PAE CA 

Hallux valgus derecho 0.47 0.16 1.33 0.15 52.94% 3.17 

Pie plano derecho 1.84 0.71 4.77 0.43 31.39% 4.08 

Parestesias en piernas 2.97 1.12 7.84 0.02 66.35% 8.62 

Parestesias en pies 2.59 0.95 7.02 0.05 61.48% 6.14 

Alteración postural 

Rodilla izquierda 

OR Límite inferior Límite superior p 

 

PAE CA 

Hallux valgus izquierdo 1.33 0.51 3.42 0.55 25% 2.5 

Pie plano izquierdo 1.90 0.75 4.81 0.17 47.55% 6.18 

Parestesias en piernas 2.70 1.04 7.00 0.03 62.98% 8.18 

Parestesias en pies 2.20 0.83 5.86 0.10 54.72% 5.47 

 Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 

 

Para los factores de riesgo obtenidos del examen postural y las parestesias en 

segmentos anatómicos específicos, las variables que lideran la lista de mayor riesgo, 

son las parestesias en piernas y pies (Cuadro 37), que aumentan el riesgo de padecer 

alteraciones, en rodillas derechas con 2.97 y 2.59 veces más, respectivamente, con 

valores p significativos de 0.02 y 0.05 sucesivamente, mientras que en rodilla izquierda, 



119 
 

 
 

aumentan el riesgo en 2.70 y 2.20 respectivamente, con valores significativos p de 0.03 

en parestesias en piernas. 

 

Variables como el pie plano, lanzan datos importantes de OR con 1.84 en rodilla 

derecha y 1.90 en rodilla izquierda, sin embargo, sus valores p, no lanzan datos 

significativos. Asimismo, el hallux valgus izquierdo, lanza datos relevantes en lesión de 

rodilla izquierda con un riesgo de 1.33, no así, el hallux valgus derecho, el cual queda 

fuera del rango de significancia en OR.  

 

5.1.8. Factores asociados con la presencia de molestias en pie 

 

 Los resultados de molestias y alteraciones posturales pie izquierdo y derecho 

arrojan datos relevantes de riesgos relativos, los cuales se explican a continuación en 

los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 38. Resultados de las alteraciones posturales y parestesias con respecto a la 

presencia de molestias en pie derecho en saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

Alteración postural 

 

OR Límite 

inferior 

Límite 

superior 

p 

 

PAE CA 

Pie plano derecho 1.41 0.60 3.31 0.42 29.39% 4.70 

Hallux valgus derecho 0.92 0.39 2.19 0.85 7.51% 0.97 

Pasa de temperaturas frías a calientes 

con facilidad* 

1.2 0.20 6.91 0.81* 16.67% 5.50 

Parestesias en pies 4.12 1.59 10.68 0.002 75.77% 12.12 

Parestesias en piernas 1.53 0.64 3.65 0.32 35.04% 5.25 

 Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 
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 En el Cuadro 39, se presentan los valores para el OR, el índice de confianza y el  

valor de p, de las alteraciones posturales y las parestesias, consideradas como factor 

de riesgo para la presencia de molestias en pie izquierdo. 

 

Cuadro 39. Resultados de las alteraciones posturales y parestesias con respecto a la 

presencia de molestias en pie izquierdo en saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 

Alteración postural 
OR Límite 

inferior 

Límite 

superior 

p 

 

PAE CA 

Pie plano izquierdo 1.41 0.60 3.31 0.42 29.39% 4.70 

Hallux valgus izquierdo 1.15 0.48 2.75 0.75 13.21% 1.71 

Pasa de temperaturas frías a calientes 

con facilidad* 

2.61 1.03 6.59 0.04 61.7% 8.63 

Parestesias en pies 2.27 0.95 5.44 0.06 56.1% 9.53 

Parestesias en piernas 1.2 0.20 6.91 0.81 16.67% 5.50 

 Fuente: Elaboración propia, 2015. 

*Utiliza la corrección de continuidad Yates. 

 

Al considerar los factores de riesgo en pie derecho, se encontró mayor 

predisposición ante los adormecimientos en pies, aumentando en 4.12 el riesgo de 

padecer molestias, lo cual representa un 75.77% de los sujetos expuestos. Esta 

variable se le atribuye a 12 personas de la población. De la misma forma, en pie 

izquierdo se refiere, aunque en menor medida, 2.61 veces más de riesgo de desarrollar 

dicha molestia. 

 

Las personas que presentaron parestesias en piernas, indican 1.53 veces más 

riesgo en pie derecho y 2.27 veces más en pie izquierdo de incidir en la molestia, 

siendo el primero atribuido a 5 personas y el segundo a 9 sujetos expuestos. 

 

El pie plano derecho e izquierdo indica 1.4 más veces de probabilidad de 

presentar una alteración en este segmento anatómico, por lo cual la proporción del total 
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de personas que las presentan es de 29.39%, y solo se atribuye a 5 personas de los 

expuestos al factor. 

 

El hallux valgus, no representa cifras significativas, así como el cambio de 

temperaturas de frías a calientes con facilidad durante las labores que realizan los 

saloneros y las saloneras. 

 
5.2. Análisis múltiple del riesgo 

 

Según Sorribas (2011), el análisis múltiple de riesgo se considera una necesidad 

de la investigación puesto que permite analizar el efecto de distintas variables 

independientes con respecto a una variable dependiente, el cual permite seleccionar 

las variables más significativas y realmente preponderantes para el estudio. Asimismo, 

permite estimar riesgos relativos ajustados según determinados valores de las 

variables escogidas. 

 

El objetivo de utilizar esta metodología para el análisis y discusión de datos, es 

relacionar los diversos factores de riesgo implicados en el proceso de servicio de 

saloneros y saloneras, de los siete establecimientos gastronómicos seleccionados del 

Gran Área Metropolitana, los cuales, definieron generar molestias en distintas zonas 

anatómicas como lo fueron cuello, espalda alta, espalda baja, hombros, antebrazos, 

muñecas, rodillas y pies. 

 

Las categorías de factores de riesgo que se someten a la introspección como 

variables independientes se dividen en personales, aportadas mediante la anamnesis, 

laborales que fueron obtenidas en la observación del puesto de trabajo y durante sus 

funciones, y las posturales, referidas del examen postural que se le realizo a cada uno 

de los participantes. De esta forma y a través del análisis múltiple de riesgo, se 

obtendrá aquellas variables con mayor vulnerabilidad para la población y reafirmará la 

relevancia de los datos obtenidos durante la investigación. 
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Los resultados se presentarán a través de cuadros, en los cuales se indicará el 

valor de p, el cual determina con un índice de p<0.05, la probabilidad de interacción 

entre una o varias variables. Se expone el Odds Ratio (OR), el cual expresa el riesgo 

que presentan las variables al ser expuesto al factor, el cual debe ser mayor a uno (>1), 

de lo contrario, representaría un factor protector para la variable, y por último, se 

especifican los límites de confianza superior e inferior, para dar confiabilidad a la OR. 

También se presentarán valores indefinidos, puesto que se encuentran fuera de los 

límites de confiabilidad. 

 

A continuación, se explican los valores del análisis múltiple de riesgo, alusivos a 

los factores de riesgos personales, laborales y posturales con respecto a las 

alteraciones musculoesqueléticas en cuello, que presenta la población seleccionada. 

 
5.2.1. Análisis de riesgo múltiple en cuello 

 

 En el Cuadro 40, el cual presenta los factores personales, posturales y laborales, 

asociados a las molestias o alteraciones musculoesqueléticas en cuello, en donde se 

evidencia el OR, los límites de confianza y su valor p. 
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Cuadro 40. Factores de riesgo personales, posturales y laborales con respecto a las 

alteraciones musculoesqueléticas en cuello de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 
 
Factor de riesgo  OR 

I.C. 95% para OR 

P Inferior Superior 

Personales 

Fumado .91 .23 3.49 .89 

No realiza ejercicio físico .92 .32 2.64 .87 

Sexo femenino 1.31 .44 3.85 .62 

Alteraciones posturales 

Presenta proyección anterior de cabeza .42 .08 2.06 .28 

Presenta hiperlordosis cervical .92 .27 3.19 .90 

Presenta rectificación cervical 2.47 .49 12.39 .27 

Presenta la cabeza inclinada 3.84 1.08 13.50 .03 

Presenta la cabeza rotada 4.14 .95 18.04 .05 

Gesto laboral 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o 

pesados 

.59 .15 2.31 .45 

No ha recibido capacitación en los métodos apropiados para 

levantar, transportar y servir alimentos y bebidas 

.65 .21 2.02 .46 

Transporta las cargas lejos del cuerpo. .90 .28 2.91 .87 

No usa azafates jumbos sustentados sobre el hombro y la mano 

dominante, y lo estabiliza con la mano no dominante. 

1.01 .29 3.44 .98 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro. 1.10 .39 3.14 .84 

Realiza una elevación de hombro 1.14 .31 4.12 .84 

Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión de 

muñeca de 90°. 

1.14 .33 3.88 .82 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la 

mesa 

3.05 .51 18.19 .21 

Carga objetos pesados por encima del nivel de los hombros o 

cabeza 

3.93 .99 15.50 .05 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad 4.11 .31 53.76 .28 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Entre los antecedentes personales relacionados con las molestias a nivel de 

cuello descritos en el Cuadro 40, cabe destacar, que únicamente se obtuvo un OR 

superior a 1 para el factor de sexo femenino (OR=1.31), el cual se ve más propensa a 

padecer de molestias musculoesqueléticas a nivel del cuello en comparación con el 

sexo masculino. Éste resultado concuerda con la bibliografía, que identifica al sexo 

femenino como factor de riesgo para alteraciones musculoesqueléticas en diversas 

partes del cuerpo, incluyendo el cuello (Shiue et al., 2008). 

  

A pesar de que el consumo del tabaco haya sido descrito en la literatura 

científica como un factor para el desarrollo de molestias musculoesqueléticas en cuello 

(Mitchell et al., 2011), y se ha propuesto que el abstencionismo del tabaco mejora las 

dolencias en ésta zona anatómica (Hogg-Johnson et al., 2009), en la presente 

investigación, no resultó ser un factor significante en la presencia de molestias 

cervicales.  

 

La no realización de ejercicio físico, con un OR de 0.92, tampoco influyó como 

factor de riesgo en las molestias en el cuello, como se ha descrito en la bibliografía. 

Entre los artículos revisados se encontró que el ejercicio es una alternativa terapéutica 

(Cohen, 2015), sin embargo, la metodología de ésta investigación, no incluyó la 

observación de cómo realizan el ejercicio los participantes que manifestaron practicar 

de manera habitual alguna forma de actividad física.  

 

En un estudio se encontró que la práctica supervisada por un profesional en el 

campo de la salud de qi gong, Iyengar yoga, ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de 

flexibilidad y ejercicios para mejorar el rango de movilidad, es una manera efectiva para 

mejorar las molestias en el cuello, en comparación con la práctica no supervisada 

(Southerst et al., 2014). Además la inclusión de estiramientos y del ejercicio aeróbico, 

fue señalada como una manera de mejorar aún más los resultados de la intervención 

terapéutica por medio del ejercicio (O'Riordan, Clifford, Van De Ven, y Nelson, 2014). 

Por lo tanto, al no tener datos sobre la calidad de la ejecución de las diversas 

modalidades de ejercicio físico que realizan los saloneros y saloneras, cabe la 
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posibilidad de que la mala ejecución del ejercicio, tenga un impacto negativo en las 

molestias a nivel de cuello. 

 

La rotación de cabeza (OR=4.14), inclinación de cabeza (OR=3.84) y 

rectificación cervical (OR=2.47), fueron las tres alteraciones posturales que presentaron 

los OR más significativos.  Existe evidencia científica que señala un aumento en la 

demanda energética en la musculatura cervical cuando existe una alteración postural 

en cabeza y cuello, y ésta actividad muscular aumenta más durante actividades que 

involucren el levantamiento de cargas  (Peolsson et al., 2014), como es en el caso de la 

población de servidores gastronómicos estudiada. 

 

Tanto la rotación de cabeza (Szeto y Sham, 2008) como la inclinación de cabeza 

(Forde et al., 2011) han sido identificados como factores en la presencia de molestias 

cervicales, ya que éstas alteraciones posturales se caracterizan por la hipertonía de los 

músculos paravertebrales en el cuello y de las fibras superiores del trapecio. En cuanto 

a la rectificación cervical, existe un aumento de fuerzas compresivas en la parte 

anterior del cuerpo vertebral cervical y mayor tensión en la parte posterior del cuello, 

condiciones que dan paso a la generación de dolor crónico en el cuello (Shen, Zhou, 

Chen, Tian, y Yuan, 2011). Las características de estas tres alteraciones posturales 

podrían explicar los OR elevados.  

 

De las tres alteraciones posturales en cuello discutidas anteriormente, sólo la 

presencia de la cabeza inclinada, fue estadísticamente significante, con un valor de p 

de 0.037.  

 

A pesar de que la proyección anterior de cabeza y la hiperlordosis cervical han 

sido investigadas ampliamente como alteraciones posturales que aumentan las 

molestias en el cuello (Silva, Punt, Sharples, Vilas-Boas, y Johnson , 2009), 

contradictoriamente, en ésta investigación no fueron significantes al presentar valores 

para el OR inferior a 1. 
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 Al analizar los gestos que realizan y las posturas que adoptan los servidores 

gastronómicos durante sus labores, la no utilización de carritos de servicio para 

transportar objetos pesados y el transporte de las cargas lejos del cuerpo, no resultaron 

ser factores de riesgo para presentar molestias en el cuello. Éstos hallazgos no 

coinciden con los de diversas instituciones de salud laboral que recalcan la importancia 

de evitar las posturas descritas aquí como factores de riesgo  (Connecticut Department 

of Public Health, 2007).  

 

 En cuanto al uso del azafate jumbo sustentado sobre el hombro dominante y 

estabilizado con la mano no dominante, se obtuvo un OR muy cercano a 1 por lo que la 

presencia o no de éste factor no influye en la aparición o no de molestias en el cuello. 

Ésta forma de cargar el azafate jumbo es considerado como la forma más ergonómica 

de utilizarlo (Work Safe BC, 2013), sin embargo, en esta investigación, no se 

obtuvieron resultados que reflejaran que las personas que no cargaran el jumbo de 

ésta manera, presenten un riesgo aumentado de manera considerable para el 

desarrollo de molestias musculoesqueléticas en el cuello. 

 

 Las personas que cargan azafates a nivel del hombro, las que realizan una 

elevación de hombro y utilizan el azafate jumbo por encima del hombro con una 

extensión de muñeca de 90°, tienen entre 1.10 y 1.14 veces más de riesgo para 

presentar molestias en el cuello, que las que no utilizan los azafates de ésta manera. 

Éstos datos coinciden con los hallazgos encontrados en la literatura científica, que 

señala a éstos gestos como factores de riesgo para el desarrollo de lesiones 

musculoesqueléticas y molestias en distintas partes del cuerpo (Worker's 

Compensation Board of British Columbia, 2001). 

 

 Las posturas forzadas en hiperflexión de tronco (OR=3.05), la manipulación de 

cargas pesadas por encima de la cabeza (OR=3.93) y el cambio de temperatura 

(OR=4.11) al que se exponen los saloneros y saloneras, influyen en el desarrollo de 

lesiones musculoesqueléticas en ésta población (Labour Department, 2006). 
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Precisamente esos factores de riesgo obtuvieron uno de los OR más altos en relación 

con la presencia de molestias en el cuello. 

 

 Las personas que cargan objetos pesados por encima del nivel de los hombros o 

cabeza, tienen 3.93 veces más de probabilidad de padecer de molestias en el cuello, 

que los que no lo hacen. Un estudio  determinó que el trabajo manual y la manipulación 

de cargas por encima de la cabeza, es el factor de riesgo mecánico más importante en 

la generación de molestias en el cuello (Christensen y Knardahl, 2010). 

 

 Es frecuente que los saloneros y saloneras se enfrenten con cambios bruscos 

de temperatura, ya que durante sus labores, pasan de trabajar en cámaras frías a 

cuartos más cálidos. Según los resultados, éste factor de riesgo obtuvo el OR más alto 

entre todos los factores. El estrés térmico se identifica como un factor de riesgo dentro 

de muchos establecimientos gastronómicos (Workplace Safety and Health Council, 

2008). Existen estudios que asocian el cambio en la temperatura ambiental con un 

aumento en las molestias reportadas en varias partes del cuerpo (Pienimäki et al., 

2014), sin embargo, no se encontró literatura que se refiriera exclusivamente a las 

algias cervicales. 

 

 

5.2.2. Análisis de riesgo múltiple en hombro 

En el Cuadro 41, se presentan los factores sometidos a un análisis de riesgo 

múltiple, para evaluar su efecto sobre las molestias en el hombro derecho. 
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Cuadro 41. Factores de riesgo personales, posturales y laborales con respecto a las 

alteraciones musculoesqueléticas en hombro derecho de saloneros y saloneras de 

siete establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 
 
Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

Sexo femenino 1.05 .27 4.10 .93 

No realiza ejercicio físico 1.22 .35 4.19 .74 

Fumado 1.25 .29 5.36 .76 

Alteraciones posturales 

Presenta proyección anterior de cabeza .80 .08 7.73 .85 

Presenta la cabeza rotada .85 .14 5.06 .86 

Presenta proyección anterior del hombro derecho 1.30 .27 6.24 .73 

Presenta rectificación cervical 1.78 .30 10.60 .52 

Presenta la cabeza inclinada 2.66 .54 12.93 .22 

Presenta hiperlordosis cervical 3.24 .80 13.04 .09 

Presenta el hombro derecho ascendido 3.98 1.00 15.73 .04 

Gesto laboral 

Realiza una elevación de hombro. .29 .05 1.53 .14 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad. .32 .02 4.3 .39 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro. .45 .11 1.76 .25 

No usa azafates jumbos sustentados sobre el hombro y la mano 
dominante, y lo estabiliza con la mano no dominante. 

.50 .10 2.38 .39 

No ha recibido capacitación en los métodos apropiados para levantar, 
transportar y servir alimentos y bebidas 

.54 .13 2.21 .39 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados .61 .12 3.05 .55 

Mano con la que carga la mayor cantidad de peso .97 .19 4.86 .97 

Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión de muñeca 
de 90°. 

1.39 .24 7.92 .71 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo. 1.73 .29 10.09 .53 

Transporta las cargas lejos del cuerpo. 2.11 .56 7.94 .26 

Carga objetos pesados por encima del nivel de los hombros o cabeza 2.15 .43 10.71 .34 

No utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo de 90°. 4.30 .78 23.57 .09 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa 5.17 .53 49.74 .15 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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            Los valores para el OR sexo femenino (OR=1.05), no realizar ejercicio físico 

(OR=1.22) y fumado (OR=1.25) coinciden con lo que indica en la bibliografía, la cual 

apunta a que el sexo femenino (Kindler, Valencia, Fillingim, y George, 2011), el 

sedentarismo (Marinko, Chacko, Dalton, y Chacko, 2011) y el tabaquismo están 

involucrados como factor de riesgo en las molestias del hombro (Herin, Vézina, Thaon, 

Soulat, y Paris, 2014). 

 

 Entre las alteraciones posturales que se consideraron para el análisis, las tres 

con los OR más elevados fueron la presencia del hombro derecho ascendido 

(OR=3.982), la hiperlordosis cervical (OR=3.242) y la cabeza inclinada (OR=2.660). 

Estas alteraciones posturales, en conjunto con la proyección anterior del hombro y la 

proyección anterior de cabeza, se han asociado al desarrollo de las molestias en el 

hombro (Thigpen, et al., 2010). 

 

 De todos los factores de riesgo analizados, las personas con el hombro derecho 

ascendido se exponen a 3.98 veces más de riesgo de padecer molestias 

musculoesqueléticas del mismo lado. La asimetría en los hombros, en donde se 

observa que uno está más elevado que el otro, se puede deber a una actividad 

aumentada del sistema nervioso simpático que mantiene a las fibras superiores del 

trapecio hipertónicas, creando así el desequilibrio postural (Wallden, 2014). 

 

       En cuanto a los factores posturales, durante la realización de las labores que 

cumplen los saloneros y saloneras, los más destacados son la realización de una 

hiperflexión de tronco (OR=5.17), el no uso de azafates en flexión de codo de 90° 

(OR=4.30), cargar los objetos pesados por encima del nivel de los hombros y cabeza 

(OR=2.15), transportar cargas lejos del cuerpo (OR=2.11), cargar de 3 a 5 platos en un 

solo brazo (OR=1.73) y el uso de los azafates jumbo por encima del hombro con 

extensión de muñeca de 90° (OR=1.39). Ninguno de los factores mencionados fue 

estadísticamente significativo, sin embargo el resultado del OR indica un aumento de 

riesgo considerable para las personas que se exponen al factor de riesgo. 

 



130 
 

 
 

 Los resultados del análisis múltiple para las molestias en el hombro derecho, 

indican que algunas de las prácticas consideradas como protectoras contra las lesiones 

musculoesqueléticas (Work Safe BC, 2013) no demostraron ser relevantes al obtener 

un OR menor a 1. Las personas que no utilizan el azafate jumbo apoyado sobre el 

hombro y la mano dominante, las que no han recibido alguna capacitación sobre 

ergonomía laboral y las personas que no utilizan carritos de servicio para transportar 

cargas pesadas presentaron mayor riesgo a padecer molestias en el hombro derecho. 

 

 El OR de 5.17 fue el más alto obtenido para las molestias en el hombro derecho 

y le corresponde al factor de riesgo de hiperflexión de tronco y extensión de brazo 

sobre la mesa. Esta postura fue descrita por Jones, Strickfaden y Kumara (2005) como 

generadora de molestias a nivel de hombro, además en la espalda baja en personas 

que laboran como servidores gastronómicos. 

 

  Entre los factores de riesgo para las molestias en el hombro, se ha determinado 

que el transporte de numerosos platos en un solo brazo, cargar objetos pesados por 

encima del hombro y el transporte de cargas lejos del cuerpo, suponen un mayor peso 

que debe soportar el hombro (Yesmin, 2013). Éstas prácticas a largo plazo generan 

lesiones musculoesqueléticas por sobreuso como el pinzamiento subacromial (Jones, 

Strickfaden, y Kumara, 2005). 
 

 A continuación en el Cuadro 42, se presentan los factores de riesgo de índole 

personal, postural y laboral, asociados a la presentación de molestias en el hombro 

izquierdo. 
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Cuadro 42. Factores de riesgos personales y laborales con respecto a las alteraciones 

musculoesqueléticas en hombro izquierdo de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 
 
Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

Sexo femenino .51 .08 3.32 .48 

Fumado .64 .07 5.30 .68 

No realiza ejercicio físico .75 .14 3.85 .73 

Alteraciones posturales 

Presenta proyección anterior de cabeza .15 .008 2.85 .20 

Presenta la cabeza rotada .24 .01 3.41 .29 

Presenta rectificación cervical .29 .01 8.23 .47 

Presenta el hombro izquierdo ascendido .92 .13 6.34 .93 

Presenta proyección anterior del hombro izquierdo .95 .09 9.95 .96 

Presenta la cabeza inclinada 4.80 .48 48.16 .18 

Presenta hiperlordosis cervical 15.16 1.81 126.60 .01 

Gesto laboral 

Realiza una elevación de hombro .18 .02 1.43 .10 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro. .20 .02 2.05 .17 

Transporta las cargas cerca del cuerpo. .33 .04 2.40 .27 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados .47 .04 4.78 .52 

No utiliza jumbos sustentados sobre el hombro y la mano dominante, y lo 
estabiliza con la mano no dominante 

.73 .10 5.40 .76 

No ha recibido capacitación en los métodos apropiados para levantar, 
transportar y servir alimentos y bebidas 

.78 .160 3.84 .76 

Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión de muñeca de 
90°. 

.95 .115 7.91 .96 

Carga objetos pesados como mesas o sillas por encima del nivel de los 
hombros o cabeza. 

1.77 .20 15.41 .60 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad. 2.18 .04 105.88 .69 

Mano con la que carga la mayor cantidad de peso 2.27 .30 16.81 .42 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo 2.82 .29 27.43 .37 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa 4.52 .32 62.36 .25 

No utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo de 90°. 36.29 2.01 653.11 .01 

Carga objetos pesados por encima del nivel de los hombros o cabeza. 39.50 2.60 600.03 .008 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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 A diferencia de los resultados obtenidos en el hombro derecho, el Cuadro 42  

reflejan que los factores de riesgo relacionados con antecedentes personales, no 

fueron significantes al obtener un OR menor a 1, por lo que existe una asociación 

negativa entre el factor de riesgo y la probabilidad de padecer molestias en el hombro 

izquierdo. 

 

 En cuanto a las alteraciones posturales, la presencia de la hiperlordosis cervical 

aumenta 15.16 veces más el riesgo de presentar molestias en el hombro izquierdo, 

además resultó ser un dato estadísticamente significativo, ya que su valor de p es de 

0.01. Ésta alteración postural se ha asociado frecuentemente con las molestias tanto 

en hombro como en la espalda alta (Morningstar M. , 2002). Sin embargo, no se 

encontró bibliografía que explicara la gran diferencia entre los valores del OR para el 

mismo factor entre el lado derecho e izquierdo. Una posible razón por la cual se obtuvo 

un OR más elevado en el hombro izquierdo que el derecho, sería que éste es el 

hombro con el cual, la mayoría de la población de saloneros y saloneras, utiliza para 

sostener la mayor cantidad de peso. 

 

 Otra alteración musculoesquelética que presentó un OR mayor a 1, fue la 

presencia de la inclinación de la cabeza hacia un lado (OR = 4.807). Forde et al. (2011), 

encontraron que cuando se adopta una postura con la inclinación de la cabeza, existen 

diferencias en el tono de músculos del cuello que repercuten sobre la articulación del 

hombro.  

 

 En cuanto a los factores concernientes a los gestos laborales que realizan los 

saloneros y saloneras, se obtuvo que las personas que cargan objetos pesados por 

encima del nivel hombro o cabeza, tienen 39.50 veces más de riesgo de padecer de 

molestias en el hombro izquierdo, dato que fue estadísticamente significativo con un 

valor de p de 0.008. De nuevo en éste caso se evidencia la gran diferencia entre ambos 

hombros al compararlos con el mismo factor de riesgo. 
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 Otro factor de riesgo estadísticamente significativo, fue el no usar los azafates 

pequeños o medianos en flexión de codo de 90°, posición que se recomienda para 

cargar el azafate (Work Safe BC, 2013). Aquellas personas que optan por no cargarlo 

de ésta manera, se exponen 32.29 veces más a la probabilidad de desarrollar 

molestias musculoesqueléticas en el hombro izquierdo. 

 

 La diferencia entre los OR al comparar ambos lados, podría ser por la 

dominancia del miembro superior. En este estudio, se encontró que la mayoría de la 

población es diestra, pero utilizan el miembro superior izquierdo para cargar una mayor 

cantidad de peso (Gráfico 15). En población que no reporta ninguna alteración 

musculoesquelética a nivel de hombro, es posible encontrar asimetrías entre ambos 

lados, en donde el miembro superior dominante tiende a ser el más móvil  (Schwartz et 

al., 2014). En una investigación científica se encontró que el lado del cuerpo que los 

trabajadores utilizan para manipular instrumentos propios del trabajo, es el lado que 

presenta mayor cantidad de lesiones musculoesqueléticas (Kramer, Potter, Harburn, 

Speechley, y Rollman, 2001).  

 

 Prácticas protectoras de lesiones musculoesqueléticas como haber recibido 

alguna capacitación sobre higiene postural en el lugar trabajo, el uso de carritos de 

servicio para mover objetos grandes y transportar las cargas cerca del cuerpo, no 

fueron influyentes en relación con las molestias en el hombro izquierdo. 

 
 
5.2.3. Análisis de riesgo múltiple en antebrazo 
 
 Se realizó un análisis de riesgo múltiple tanto en el antebrazo derecho (Cuadro 

43) como en el antebrazo izquierdo (Cuadro 44). En los cuadros que se presentan a 

continuación, se contemplaron tres tipos de factores de riesgo: personales y gestos 

laborales de los saloneros y saloneras. 
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Cuadro 43. Factores de riesgos personales y laborales con respecto a las alteraciones 

musculoesqueléticas en antebrazo derecho de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 
 
Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

Sexo femenino 1.60 .32 7.99 .56 

Fumado 2.82 .44 17.69 .26 

No realiza ejercicio físico 6.13 1.13 33.04 .03 

Gesto laboral 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro. .32 .06 1.76 .19 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa .41 .03 5.69 .50 
Usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados .72 .10 4.92 .74 

No utiliza jumbos sustentados sobre el hombro y la mano dominante, y lo 
estabiliza con la mano no dominante 

.73 .09 5.46 .76 

Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión de muñeca 
de 90°. 

1.11 .147 8.48 .914 

Carga los azafates sobre las yemas de los dedos de la mano. 1.12 .17 7.34 .89 

No carga los azafates sobre la palma de la mano. 1.51 .09 23.09 .76 

No utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo de 90°. 1.58 .22 11.26 .64 
Transporta las cargas lejos del cuerpo. 1.80 .37 8.75 .46 

Carga objetos pesados por encima del nivel de los hombros o cabeza. 2.26 .33 15.35 .40 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo 2.38 .27 20.65 .43 

Mano con la que carga la mayor cantidad de peso 4.34 .55 33.76 .16 

No ha recibido capacitación en los métodos apropiados para levantar, 
transportar y servir alimentos y bebidas 

4.89 .67 35.71 .11 

Realiza una hiperextensión de muñeca al cargar los azafates 5.19 .40 66.86 .20 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad. 6.45 .09 459.25 .39 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
 

 Según el Cuadro 43, todos los antecedentes personales tuvieron una asociación 

positiva con las molestias musculoesqueléticas en el antebrazo derecho. De éstos, fue 

estadísticamente significativa (p=0.035) la no realización de ejercicio físico, la cual 

representa un riesgo en 6.13 veces más de desarrollar molestias en el antebrazo 
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derecho, en comparación con los casos de personas que sí practican de manera 

habitual algún tipo de ejercicio. 

 

 Debido a la naturaleza de las tareas laborales del servidor gastronómico, las 

cuales involucran gran cantidad de contracciones musculares isométricas, al cargar y 

descargar azafates, manipular objetos pesados, labores de limpieza y de montaje, etc., 

la no realización de ejercicio físico pudo haber afectado la resistencia muscular que se 

puede desarrollar a partir de la práctica habitual de ejercicio (Khan, O'Sullivan, y 

Gallwey, 2010).  

  

 Los resultados obtenidos por Khan, O’Sullivan y Gallwey (2010) sobre el 

aumento de las molestias en antebrazo por esfuerzos repetidos de pronación, 

supinación, flexión y extensión de muñeca, coinciden con los resultados obtenidos en 

esta investigación. Realizar una hiperextensión de muñeca cuando se carga los 

azafates (OR=5.193), y el uso de jumbos por encima del hombro con extensión de 

muñeca de 90° (OR=1.119), fueron posturas laborales que se pueden considerar como 

factores de riesgo importantes en el desarrollo de molestias musculoesqueléticas en el 

antebrazo derecho. 

 

 El OR más alto corresponde al factor de riesgo de pasar de trabajar con 

temperaturas frías a calientes con facilidad (OR=6.45), sin embargo, no es 

estadísticamente significativo. Se ha demostrado que los cambios bruscos de 

temperatura constantes, tienden a deteriorar el mecanismo de conducción nerviosa 

(Kofler, Valls-Solé, Vasko, Boček, y Štetkárová, 2014) y el nervio periférico como tal 

(Stecker y Baylor, 2009). No es infrecuente que los servidores gastronómicos se 

expongan a este factor de riesgo, ya que en sus labores se encuentran constantemente 

vulnerables a estresores térmicos. 
 

 En el Cuadro 44, se observan los factores de riesgo asociados a las alteraciones 

musculoesqueléticas en el antebrazo izquierdo, y posteriormente, se discuten los 

resultados obtenidos con la evidencia científica existente. 
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Cuadro 44. Factores de riesgos personales y laborales con respecto a las alteraciones 

musculoesqueléticas en antebrazo izquierdo de los saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 
 
Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

Fumado .57 .04 7.93 .68 

No realiza ejercicio físico 1.53 .24 9.82 .65 

Sexo femenino 3.64 .49 26.76 .20 

Gesto laboral 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro. .16 .011 2.34 .18 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes 
y/o pesados 

.29 .021 4.05 .36 

Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión 
de muñeca de 90°. 

.62 .06 6.05 .68 

Transporta las cargas lejos del cuerpo. 1.07 .16 6.85 .93 

Carga los azafates sobre las yemas de los dedos 2.03 .14 29.60 .60 

No utiliza jumbos sustentados sobre el hombro y la mano 
dominante, y lo estabiliza con la mano no dominante 

2.44 .19 30.08 .48 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo 2.45 .27 21.53 .41 

No utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo 
de 90°. 

2.79 .26 30.12 .39 

Realiza una hiperextensión de muñeca al cargar los azafates 3.50 .19 64.44 .39 

No ha recibido capacitación en los métodos apropiados para 
levantar, transportar y servir alimentos y bebidas 

3.88 .47 31.96 .20 

No carga los azafates sobre la palma de la mano. 4.38 .19 97.36 .35 

Carga objetos pesados por encima del nivel de los hombros o 
cabeza. 

5.45 .33 88.10 .23 

Mano con la que carga la mayor cantidad de peso 7.83 .51 119.25 .13 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre 
la mesa 

Indefinido 0.00   .99 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con 
facilidad. 

Indefinido 0.00   .99 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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 El sexo femenino (OR=3.64) y la no realización de ejercicio (OR=1.53) 

obtuvieron un OR mayor a 1, por lo tanto, representan factores de riesgo asociados a 

las molestias en antebrazo izquierdo. A diferencia del antebrazo derecho, en éste lado, 

el consumo del tabaco tiene una asociación negativa con molestias en la zona. Cabe 

resaltar también que ningún valor obtenido en el Cuadro 40 es estadísticamente 

significativo. 

 

 En el antebrazo izquierdo, la mayoría de los factores de riesgo obtuvieron 

valores para el OR superiores que el antebrazo derecho para las mismas variables. 

Destaca el OR de 7.83 para el factor de riesgo relacionado con la mano que carga la 

mayor cantidad de peso; en éste estudio sería la mano izquierda. Al ser la mano 

izquierda la que usa la gran parte de la población para sostener las cargas más 

pesadas, probablemente sea el antebrazo izquierdo que tenga un riesgo aumentado de 

presentar molestias en comparación con el derecho. 

 

5.2.4. Análisis de riesgo múltiple en muñeca 

 

 El presente apartado presenta los factores de riesgo asociados con la aparición 

de molestias en muñeca derecha (Cuadro 45) y en muñeca izquierda (Cuadro 46). Se 

consideraron factores de riesgos personales y laborales de los saloneros y las 

saloneras. 
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Cuadro 45. Factores de riesgos personales y laborales con respecto a las alteraciones 

musculoesqueléticas en muñeca derecha de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 

 

Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

Fumado 1.20 .11 12.51 .87 

Sexo femenino 4.24 .47 37.79 .19 

No realiza ejercicio físico 9.14 1.18 70.41 .03 

Gesto laboral 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad. .08 .002 3.96 .21 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro. .09 .009 .98 .04 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo .18 .01 2.05 .17 

Realiza una hiperextensión de muñeca al cargar los azafates .32 .02 4.70 .40 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o 

pesados 

.45 .04 4.70 .50 

Mano con la que carga la mayor cantidad de peso .59 .06 5.38 .64 

No utiliza jumbos sustentados sobre el hombro y la mano dominante, 

y lo estabiliza con la mano no dominante 

.63 .07 5.26 .67 

Carga los azafates sobre las yemas de los dedos  .65 .04 8.82 .75 

No ha recibido capacitación en los métodos apropiados para 

levantar, transportar y servir alimentos y bebidas 

.77 .09 6.38 .81 

No utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo de 90°. 4.58 .49 42.56 .18 

Transporta las cargas lejos del cuerpo. 5.31 .80 35.04 .08 

No carga los azafates sobre la palma de la mano. 6.61 .28 155.34 .24 

Carga objetos pesados por encima del nivel de los hombros o 

cabeza. 

12.99 .89 189.34 .06 

Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión de 

muñeca de 90°. 

32.28 1.30 800.87 .03 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa Indefinido 0.00  .99 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Entre los hallazgos más relevantes de los factores personales, fue el factor de 

sexo, el cual indica que ser mujer, aumenta el riesgo en 4.24 veces más de padecer 

una lesión en muñeca derecha, aun siendo una población limitada con 53 sujetos 

femeninos y 41 masculinos. El siguiente valor, y en mayor medida, es la no realización 

del ejercicio, que aumenta el riesgo en 9.14 veces la probabilidad de padecer alguna 

molestia en esta zona anatómica, y con un índice p estadísticamente significativo de 

p=0.03.  

 

En la extensa revisión bibliográfica de 56 artículos realizada por Treaster y Burr 

(2004), sobre las diferencias de género en la prevalencia de las alteraciones 

musculoesqueléticas en los miembros superiores,  se concluyó que existe una fuerte 

evidencia de que las mujeres presentaban una mayor incidencia de lesiones en los 

miembros superiores que los hombres. Por ejemplo, las mujeres experimentan mayor 

número de casos de síndrome de túnel carpiano, reconocido por realizar trabajos que 

son más repetitivos y monótonos. 

 

Otro factor individual que podría explicar las diferencias en los trastornos 

musculoesqueléticos entre géneros es la tolerancia a la carga biomecánica. Por 

ejemplo, concluyó que las mujeres tenían entre 25 y 30% menos fuerza que los 

hombres, por poseer mayor cantidad de fibras musculares tipo I, o bien factores 

hormonales y su respuesta inflamatoria durante el embarazo (Treaster y Burr, 2004). 

 

El fumado obtuvo un OR de 1.20, dato que coincide con la cifra aportada por la 

investigación de Coggon et al. (2013), la cual relaciona el tabaquismo con trabajos 

caracterizados por movimientos repetitivos en muñeca. Un estudio determinó que el 

fumado se asocia con molestias en muñeca debido a razones neurológicas y de 

nutrición tisular (Palmer, Syddall, Cooper, y Coggon, 2003). 

 

Dentro de los gestos laborales, la utilización del carrito para cargar bebidas y 

alimentos, la mano en la que cargan los azafates, en este caso, sería la izquierda con 

un 74.5% de la población, por lo cual, la derecha se protege, gestos adecuados como 
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cargar un azafate jumbo sobre el hombro y estabilizarlo con la otra mano, se vuelven 

factores protectores, siendo su OR menor a 1. 

 

Entre los gestos laborales que aumentan la incidencia de las lesiones en 

muñeca derecha, se encuentra la utilización del jumbo con una hiperextensión de 

muñeca, el cual tiene un OR de 32.28 y una significancia estadística de p = 0.03. 

Seguido de esta, se menciona la carga de objetos por encima del nivel del hombro o la 

cabeza, con un OR de 12.99 y una significancia estadística muy cercana al 0.06. 

 

Gestos mal empleados como el no transportar los azafates en la palma de la 

mano, transportar las cargas lejos del cuerpo o bien no utilizar los azafates con una 

flexión de codo de 90°, se convierten en factores de riesgo con OR de 6.61, 5.31 y 4.58 

respectivamente. 

 

Scherrer y Wilder (2008), indican que las cargas correctas deben realizarse de 

forma que si la bandeja tiene más de ocho vasos o botellas, se necesita llevar la 

bandeja con el antebrazo; si son ocho o menos vasos o botellas, la bandeja se puede 

cargar con la muñeca o la mano.  

 

Para proteger los dedos y el pulgar, la posición de la bandeja debe descansar 

sobre los dedos; si la muñeca está en un ángulo, o bien, si la bandeja está sobre la 

muñeca y el antebrazo, los dedos o el pulgar deben estar rectos. La posición de la 

muñeca segura debe estar en 180°, y la bandeja descansando en el antebrazo. 

 

La distancia del azafate debe estar cerca del cuerpo, alrededor de 12 cm de 

distancia, o bien, contra el cuerpo. El mismo no debe estar sobre la altura del hombro, 

preferiblemente con la flexión del codo en 90°. Asimismo, el hombro y el cuello deben 

estar relajados, lejos de cuello y colgando cerca del cuerpo. 
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El azafate debe estar en posición horizontal para carga y descarga de la bandeja, 

se debe caminar alrededor de la mesa sin realizar una excesiva flexión de tronco y 

extender el brazo sobre la mesa para alcanzar platos y vasos o servirlos. 

 
 El Cuadro 46, presenta los factores de riesgo relacionados con alteraciones 

musculoesqueléticas en muñeca izquierda en saloneros y saloneras. 

 
Cuadro 46. Factores de riesgos personales y laborales con respecto a las alteraciones 

musculoesqueléticas en muñeca izquierda de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 
 
Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p 
Inferior Superior 

Personales 

Fumado .57 .04 7.93 .68 

No realiza ejercicio físico 1.53 .24 9.82 .65 

Sexo femenino 3.64 .49 26.76 .20 

Gesto laboral 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa Indefinido 0.00  .99 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad. Indefinido 0.00  .99 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro. .16 .01 2.34 .18 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados .29 .02 4.05 .36 

Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión de muñeca 

de 90°. 

.62 .06 6.05 .68 

Transporta las cargas lejos del cuerpo. 1.07 .16 6.85 .93 

Carga los azafates sobre las yemas de los dedos 2.03 .14 29.60 .60 

No utiliza jumbos sustentados sobre el hombro y la mano dominante, y lo 

estabiliza con la mano no dominante 

2.44 .19 30.08 .48 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo 2.45 .27 21.53 .41 

No utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo de 90°. 2.79 .26 30.12 .39 

Realiza una hiperextensión de muñeca al cargar los azafates 3.50 .19 64.44 .39 

No ha recibo capacitación en los métodos apropiados para levantar, 

transportar y servir alimentos y bebidas 

3.88 .47 31.96 .20 

No carga los azafates sobre la palma de la mano. 4.38 .19 97.36 .35 

Carga objetos pesados por encima del nivel de los hombros o cabeza 5.45 .33 88.10 .23 

Mano con la que carga la mayor cantidad de peso 7.83 .51 119.25 .13 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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 Entre los principales resultados obtenidos de los factores personales, fue el 

factor de sexo, el cual indica que ser mujer, aumenta el riesgo en 3.64 veces más de 

padecer una lesión en muñeca izquierda. El siguiente valor que se puede encontrar 

significativo según su OR, aunque no su índice p, es la no realización del ejercicio, que 

aumenta el riesgo en 1.53 veces la probabilidad de padecer alguna molestia en esta 

zona anatómica. El OR del fumado no tuvo una asociación positiva para el desarrollo 

de molestias en la muñeca izquierda. 

 

 Entre los gestos laborales que aumentan las probabilidades de lesión en 

muñeca izquierda, se tomó en cuenta la mano con la cual se carga la mayor cantidad 

de peso. Un 74.5% de la población indico usar el miembro superior izquierdo para 

transportar alimentos y bebidas, esto explicaría por qué aumenta en 7.83 veces el 

riesgo de padecer lesiones durante las labores. 

 

 Por otra parte, otros factores serían el cargar objetos por encima de la cabeza o 

los hombros, lo cual aumenta el riesgo de prevalencia de molestias en la muñeca 

izquierda en 5.45 veces; la hiperextensión de muñeca al cargar un azafate, suele 

ocasionar compresiones y atrapamientos nerviosos, o bien el cargar de 3 a 5 platos en 

una sola mano con 2.45 veces más de riesgo. 

 

 La capacitación sobre métodos adecuados para la higiene postural y correctos 

gestos laborales es indispensable, puesto que prepara al servidor gastronómico para 

protegerse a través de prácticas tales como, utilizar el azafate jumbo sobre el hombro y 

estabilizarlo con la otra mano, o también cargar los azafates medianos o pequeños con 

una flexión de codo de 90°, cerca del cuerpo, siendo que corrigen posturas y 

adaptaciones nocivas durante las labores que desempeñan los saloneros y saloneras. 

Empero, se visualizó una ausencia de estas prácticas, y un aumento de 3.88 veces el 

riesgo de producir estas lesiones por la falta de capacitación, y se ejemplifica en 2.79 

veces más por el azafate mediano mal empleado, y el jumbo sin la base de 

sustentación o la estabilización necesaria en 2.44 veces más la probabilidad. 
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El no cargar los azafates sobre la palma de la mano posee una OR de 4.38, el 

cual, dicho sea de paso, es un gesto laboral que proporciona estabilidad y no produce 

una hiperextensión de la muñeca, lo cual por compresiones nerviosas u otro tipo de 

atrapamientos de tejidos, suelen generar molestias en muñeca, no así el hábito de 

cargar con la yema de los dedos el azafate, puesto que existe una menor base de 

sustentación en el equilibrio de cargas, y efectivamente demuestra aumentar en 2.03 

veces el riesgo de las lesiones o alteraciones en el segmento descrito. 

 

En efecto, la Work Safe BC (2013), rescata la importancia de que el cuerpo 

funciona mejor en posturas cómodas o neutrales. Las posturas corporales incómodas 

aumentan la tensión en los ligamentos y articulaciones, lo cual conlleva a la fatiga 

tisular, así como al aumento de riesgo de lesiones. Llevar bandejas, alimentos, o 

bebidas durante el servicio de mesa, a menudo resulta en posturas forzadas para los 

servidores gastronómicos 

 

Se debe equilibrar la bandeja tanto en el brazo como en la mano y cuando no es 

posible llevar una bandeja de esta forma, se alterna la mano para llevar la bandeja y 

variar la postura. Se debe distribuir la carga y colocar los objetos pesados cerca del 

centro, además de asegurar que la bandeja esté limpia y seca, ya que los músculos 

producen fuerza para mover o tener una postura equilibrada.  
 
 
5.2.5. Análisis de riesgo múltiple en espalda alta 
 
 El Cuadro 47, presenta los factores de riesgo personales, posturales y laborales. 

A partir de las cifras obtenidas, se desarrolla una discusión con sustento bibliográfico, 

que busca aproximar los hallazgos con la evidencia científica actual. 
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Cuadro 47. Factores de riesgo personales, posturales y laborales con respecto a las 

alteraciones musculoesqueléticas en espalda alta de los saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 
 
Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

Sexo femenino .67 .13 3.32 .63 

No realiza ejercicio físico .95 .21 4.21 .95 

Fumado 1.22 .17 8.81 .84 

Alteraciones posturales 

Presenta proyección anterior de cabeza .18 .01 2.44 .20 

Presenta proyección anterior del hombro izquierdo .48 .03 6.34 .57 

Presenta la cabeza inclinada .92 .14 5.78 .93 

Presenta la cabeza rotada 1.43 .23 8.67 .69 

Presenta proyección anterior del hombro derecho 1.99 .30 12.99 .47 

Presenta rectificación cervical 2.68 .26 27.69 .40 

Presenta rectificación dorsal 3.11 .44 21.95 .25 

Presenta hipercifosis dorsal 3.52 .40 31.14 .25 

Presenta escoliosis dorsal 3.82 .75 19.45 .10 

Presenta el hombro izquierdo ascendido 4.35 .43 43.70 .21 

Presenta hiperlordosis cervical 4.97 .88 27.82 .06 

Presenta el hombro derecho ascendido 6.21 .80 48.09 .08 

Gesto laboral 

No ha recibido capacitación en los métodos apropiados para levantar, 
transportar y servir alimentos y bebidas 

.25 .05 1.29 .10 

Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión de muñeca 
de 90°. 

.33 .06 1.88 .21 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro. .42 .08 2.5 .30 

Utiliza jumbos sustentados sobre el hombro y la mano dominante, y lo 
estabiliza con la mano no dominante 

.54 .12 2.46 .43 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados .57 .09 3.62 .55 

Transporta las cargas lejos del cuerpo. .77 .15 3.84 .75 

Mano con la que carga la mayor cantidad de peso 1.42 .27 7.35 .67 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad 1.92 .06 58.08 .70 

Realiza una elevación de hombro 1.98 .32 12.16 .46 
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Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa 3.51 .28 42.93 .32 

Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo 3.60 .53 24.38 .18 

No utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo de 90°. 4.14 .66 25.76 .12 

Carga objetos pesados por encima del nivel de los hombros o cabeza 11.21 1.53 81.77 .01 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
  
 Según los resultados obtenidos en el Cuadro 47, el antecedente personal más 

importante asociado a las molestias en la espalda alta, es el fumado con 1.22 veces 

más de riesgo de padecer dolor si se expone al factor. Este resultado coincide con la 

bibliografía científica (Lewandowski et al., 2013), no obstante los resultados, no 

concuerdan con lo revisado en la literatura que afirma que el sedentarismo y el sexo 

son factores de riesgo para padecer molestias musculoesqueléticas en la espalda 

(Vieira, Kumar, y Narayan, 2008). 

 

 Únicamente tres factores de riesgo analizados, no obtuvieron un OR mayor a 1: 

proyección anterior de cabeza (OR=0.18), proyección anterior del hombro izquierdo 

(OR=0.48) y la cabeza inclinada (OR=0.92), las cuales son alteraciones posturales 

señaladas en la literatura científica como generadoras de molestias en espalda alta 

(Weon et al., 2010). 

 

Las alteraciones posturales en las curvaturas de la columna vertebral, como las 

escoliosis dorsal (OR=3.82), rectificación cervical (OR=2.68), rectificación dorsal 

(OR=3.11), hipercifosis dorsal (OR=3.52) e hiperlordosis cervical (OR=4.97) 

presentaron todas un OR superior a 1, lo cual coincide con lo expuesto en un estudio 

que señala que la desviación de las curvaturas de su posición neutra fisiológica, pone 

en riesgo a la persona a padecer molestias musculoesqueléticas en la espalda 

(Kebaish, 2009). 

 

La asimetría en los hombros obtuvo los dos OR más elevados entre las 

alteraciones posturales. Del examen postural se obtuvo una mayor cantidad de casos 

de hombro ascendido del lado, con un OR de 6.21, mientras que el hombro ascendido 
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izquierdo obtuvo un OR de 4.35. No se encontró bibliografía que explique ésta 

tendencia en la asimetría de hombros. 

 

 El gesto laboral que presentó significancia estadística, fue cargar objetos 

pesados por encima del nivel de los hombros y de la cabeza, con un OR de 11.21. El 

levantamiento de cargas y su transporte por encima del nivel de cabeza como factor de 

riesgo coincide con los hallazgos de Jones, Strickfaden y Kumara (2005) en servidores 

gastronómicos, en donde cargar el azafate por encima de la cabeza, aumenta el peso 

colocado sobre las estructuras blandas en el cuello, hombro y espalda. 

 

 El uso de los carritos de servicio para transportar objetos pesados, con el fin de 

reducir gasto energético y las lesiones en hombro y espalda, son usados en la industria 

gastronómica (Jung, Haight, y Freivalds, 2005). La evidencia científica difiere de los 

resultados obtenidos, ya que el uso de los carritos no obtuvo un OR significativo, por lo 

tanto no se puede asociar en este estudio que el uso de este implemento sea un factor 

protector. De igual manera, el no recibir capacitaciones, sobre la metodología correcta 

de manipulación de cargas y transporte de las cargas lejos de cuerpo, no aumentaron 

el riesgo de los saloneros y las saloneras de padecer de molestias en la espalda alta. 

 

 Factores como la hiperflexión del tronco y extensión del brazo sobre la mesa, 

cargar de 3 a 5 platos en un solo brazo y no utilizar azafates en flexión de codo de 90°, 

aumentan el riesgo de presentar molestias en la espalda alta en un 3.51, 3.60 y 4.14 

veces, respectivamente. 

 
 
5.2.6. Análisis de riesgo múltiple en espalda baja 

 

 El Cuadro 48 pone en manifiesto, las variables encontradas durante el estudio, y 

su relación directa con las molestias en espalda baja de los sujetos participantes. 

 

  



147 
 

 
 

Cuadro 48. Factores de riesgo personales, posturales y laborales con respecto a las 

alteraciones musculoesqueléticas en espalda baja de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana. 

 

 

 

Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

No realiza ejercicio físico .68 .25 1.79 .43 

Fumado .71 .22 2.25 .56 

Sexo femenino 1.02 .36 2.93 .95 

Alteraciones posturales 

Presenta rectificación lumbar 1.29 .39 4.22 .67 

Presenta hiperlordosis lumbar 1.32 .42 4.15 .62 

Presenta EIPS ascendida 1.94 .71 5.26 .19 

Presenta escoliosis lumbar 2.85 .95 8.55 .06 

Gesto laboral     

No flexiona las rodillas para recoger objetos del suelo. .94 .34 2.58 .91 

No recibe capacitación en los métodos apropiados para levantar, 

transportar y servir alimentos y bebidas 

1.80 .63 5.12 .26 

Transporta las cargas lejos del cuerpo. 2.04 .73 5.71 .17 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados 2.19 .74 6.43 .15 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa 2.70 .62 11.63 .18 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
 

 En el cuadro anterior, se evidencia dentro de la categoría de los gestos laborales, 

el aumento de riesgo de presentar molestias en espalda baja, por acciones como, 

realizar una hiperflexión de tronco y extender el brazo sobre la mesa, con una OR de 

2.70, aunque sin un índice p significativo.  

 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007), la 

manipulación manual de cargas puede causar los trastornos acumulativos debido al 

progresivo deterioro del sistema musculoesquelético, por la realización continua de 

actividades de levantamiento y manipulación de cargas, por ejemplo, dolores 
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dorsolumbares. El dolor de espalda, es uno de los principales problemas de salud 

relacionados con el trabajo (23.8 %) en la Unión Europea (UE), con un porcentaje de 

trabajadores afectados (38.9 %) significativamente mayor en los nuevos estados 

miembros. 

 

El riesgo de sufrir una lesión de espalda, aumenta si la carga es demasiado 

pesada, no existe un límite de peso para que una carga sea segura, pero un peso de 

20-25 kg resulta difícil de levantar para la mayoría de las personas. Si la carga es 

grande, no es posible seguir las instrucciones básicas de levantamiento y transporte, 

como mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo, ya que los músculos se 

cansarán más rápidamente; cuando es difícil de agarrar, esta circunstancia puede 

hacer que el objeto se resbale y provoque un accidente. 

 

Otros factores como las cargas con bordes afilados o materiales peligrosos 

pueden lesionar a los trabajadores; si es descompensada o inestable, conduce a una 

carga desigual de los músculos y desemboca en la fatiga, debido a que el centro de 

gravedad del objeto se aleja del eje central del cuerpo del trabajador; o bien, si es difícil 

de alcanzar, ya que para alcanzar la carga hay que extender los brazos o inclinar el 

tronco, la fuerza muscular necesaria deberá ser mayor. 

 

Según los hallazgos del estudio, la ausencia de gestos como utilizar los carritos 

de carga para transportar objetos grandes y pesados, o bien, alimentos y bebidas, 

transportar las cargas lejos del cuerpo y el no recibir la capacitación necesaria para 

levantar, transportar y servir alimentos y bebidas, genera riesgos aumentados en 2.19, 

2.04 y 1.80, respectivamente.  

 

 Las alteraciones posturales, arrojan datos importantes, obtenidas del examen 

postural realizado a los participantes. Entre los hallazgos analizados del segmento 

lumbar, una incidencia en la escoliosis lumbar, emite un OR mayor de 2.85, con una p 

cercana al rango de 0.06. Así, en menor medida, pero aún con OR significativo, se 
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encuentra la hiperlordosis lumbar, con 1.32 más de riesgo y la rectificación lumbar con 

1.29 veces más de probabilidad de presentar molestias en la espalda baja. 

 

 Puertas (2010), indica que una musculatura ventral mal entrenada y 

descompensada, como son unos abdominales débiles, con respecto a los músculos 

extensores del tronco provoca una anteversión pélvica y una descompensación frente a 

los flexores de la cadera, el psoas iliaco, lo cual es fruto de dolores de espalda. 

 

Kapandji, citado por Puertas (2010), indica que la función postural importante del 

recto anterior del abdomen, es hacer tracción hacia arriba de la parte anterior de la 

pelvis, favoreciendo la retroversión pélvica, lo cual aplana la curvatura lumbar del 

raquis. Cuando los músculos pierden el tono, bien por posturas inadecuadas o por falta 

de desarrollo muscular, aparecen los defectos posturales comunes de un abdomen 

saliente y lordosis a nivel lumbar, relacionado con dolores a nivel de la parte baja de la 

espalda. 

 

 A la vez, Lennert-Schroth (2004), insiste en el comportamiento patológico que 

pueden provocar alteraciones posturales como la escoliosis, la rectificación o bien una 

hiperlordosis lumbar, alejando el centro de gravedad del cuerpo, y desestabilizando 

otras estructuras en cadenas descendentes como el sacro, las rodillas y tobillos o bien, 

en cadena ascendente, en columna dorsal y cervical, además la proyección de cabeza 

y los hombros, todo con tal de buscar el equilibrio corporal, y como consecuencia, se 

presentarán molestias y dolores que iniciarán de manera esporádica para terminar 

siendo crónicos. 

 

 En relación con las desalineaciones del sacro, se obtienen datos a través de la 

medición de las espinas iliacas postero superiores (EIPS), de las cuales, el número 

elevado, determinó un riesgo de 1.94 veces más para incidir en la alteración indicada. 

Lennert-Schroth (2004), visualiza los desequilibrios de sacro de forma 

contraproducente hacia la musculatura ventral y lumbar, debido a las inserciones de 
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cuadrado lumbar e iliopsoas, así como de musculo transverso del abdomen, que en 

desarmonía pueden generar dolores en la espalda baja. 

 

 Las variables personales, no lanzaron datos significativos para el estudio, 

aunque muy cercano, sería el factor de sexo femenino, con un OR de 1.02. Al consultar 

la bibliografía científica, se encontró que no existe un consenso sobre el sexo femenino 

como factor de riesgo para padecer molestias en espalda baja (Waterman, Belmont, Jr., 

y Schoenfeld, 2012). 
 

 

5.2.7. Análisis de riesgo múltiple en rodilla 

 

 El Cuadro 49, analiza los factores de riesgo personales, posturales y laborales 

asociados a las alteraciones musculoesqueléticas en rodilla derecha de la población. 
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Cuadro 49. Factores de riesgo personales, posturales y laborales con respecto a las 

alteraciones musculoesqueléticas en rodilla derecha de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 
 
Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p 
Inferior Superior 

Personales 

No realiza ejercicio físico .45 .13 1.53 .20 

Sexo femenino  .82 .24 2.79 .75 

Fumado 1.84 .49 6.85 .36 

Alteraciones posturales 

Presenta hallux valgus derecho .51 .15 1.69 .27 

Presenta parestesias en pies 1.65 .43 6.37 .46 

Presenta pie plano derecho 2.26 .65 7.78 .19 

Presenta parestesias en piernas 2.36 .66 8.36 .18 

Gesto laboral 

No flexiona las rodillas para recoger objetos del suelo. .37 .10 1.37 .14 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad. .38 .04 3.29 .38 

No ha recibo capacitación en los métodos apropiados para levantar, 

transportar y servir alimentos y bebidas 

.45 .11 1.72 .24 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa .62 .13 2.96 .55 

Transporta las cargas lejos del cuerpo. 1.19 .35 4.08 .77 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados 1.59 .40 6.25 .50 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

 

 

 El análisis múltiple de riesgo en rodilla derecha, indica entre los factores de 

riesgo, con respecto a las alteraciones en esta zona anatómica, a seis variables que 

aumentan la probabilidad de incidir en la rodilla, sin embargo ninguna estadísticamente 

significativa. 

 

El número de casos de pie plano derecho obtenido en el examen postural, 

presenta un OR de 2.26, y las parestesias en piernas con un OR de 2.36, siendo las 
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variables con mayor probabilidad de ser asociadas a las molestias en rodilla derecha. 

Otras como el fumado y parestesias en pie, aumentan el riesgo de incidir en las 

molestias en 1.8 y 1.6 veces, respectivamente.  

 

Según Gross et al. (2007), un 25% de la población tiene problema de pie plano y, 

de éstos, un 75% son mujeres. Se considera una patología común que, desde el punto 

de vista médico, conlleva una desviación del eje del antepié y del talón que altera la 

relación de los huesos del pie y debilita la estructura mecánica de toda la extremidad 

inferior.  

 

En concreto, han señalado que los adultos con pie plano son más propensos 

que los que tienen un arco pronunciado a sufrir dolor crónico de rodilla por el impacto 

que cada pisada genera sobre la misma (Gross et al., 2007). 

 

El hallux valgus, queda fuera del rango de importancia, como se demostró en el 

análisis simple. El sexo femenino deja de ser relevante en las lesiones de rodilla 

derecha, así como levantar las cargas lejos del cuerpo y pasar de temperaturas frías a 

calientes con facilidad durante las labores. 

 

A pesar de que el presente estudio no aporta datos relevantes sobre la 

asociación entre el sexo femenino y las molestias en rodilla, existe bibliografía que 

indica un alto porcentaje de padecimiento de dolor en rodillas en mujeres, en 

comparación con el sexo masculino (Fillingim, King, Ribeiro-Dasilva, Rahim-Williams, y 

Riley III, 2009). 

 

Entre los gestos inadecuados que aumentan el riesgo de presentar lesiones en 

la rodilla derecha, se encuentra el no utilizar el carrito de servicio para transportar y 

servir alimentos y bebidas y llevar las cargas lejos del cuerpo, con una OR de 1.59 y 

1.19 respectivamente  
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El Cuadro 50, analiza los factores de riesgo personales, posturales y laborales 

asociados a las alteraciones musculoesqueléticas en rodilla izquierda de la población. 

 

Cuadro 50. Factores de riesgo personales, laborales y posturales con respecto a las 

alteraciones musculoesqueléticas en rodilla izquierda de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana. 

 

 

 

Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

No realiza ejercicio .30 .08 1.05 .06 

Sexo femenino .48 .14 1.60 .23 

Fumado .66 .17 2.56 .55 

Alteraciones posturales 

Presenta hallux valgus izquierdo 1.58 .48 5.12 .44 

Presenta parestesias en pies 1.68 .41 6.74 .46 

Presenta pie plano izquierdo 1.96 ,55 6.97 .29 

Presenta parestesias en piernas 3.06 .85 10.94 .08 

Gesto laboral 

No flexiona las rodillas para recoger objetos del suelo. .24 .06 .97 .04 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad. .27 .03 2.22 .22 

No recibe capacitación en los métodos apropiados para levantar, 

transportar y servir alimentos y bebidas 

.56 .14 2.21 .41 

Transporta las cargas lejos del cuerpo. .66 .19 2.33 .52 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa .74 .14 3.88 .72 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados 1.18 .32 4.35 .80 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

 Según el Cuadro 50, los factores posturales que implican riesgo para padecer 

molestias en rodilla izquierda, se lidera con pie plano izquierdo, aumentando la 

probabilidad en 1.96 veces, mientras que las parestesias en piernas se presentarían en 

3.06 veces más en dichas molestias, aún sin significancia estadística p, siendo la más 

cercana 0.08 para esta última.  
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Como se explicó anteriormente, los sujetos con pie plano, serían más propensos 

que aquellos con un arco más alto a sufrir dolor crónico de rodilla. Gross et al. (2007), 

afirma que dicho arco, aumenta la posibilidad de que a veces el pie plano influya en la 

aparición de la osteoartritis de rodilla, una forma común de artritis por desgaste que 

daña el cartílago de amortiguación de la rodilla. 

 

El estudio de Gross et al. sobre 1900 personas mayores de 50 años, reveló que 

aquellos con pie más plano eran un 31 por ciento más propensos que el resto de los 

participantes a sentir dolor de rodilla la mayor parte del tiempo y un 43 por ciento más 

propensos a tener dañado el cartílago interno de las rodillas. 

 

Los autores midieron cuán plano era el arco con los participantes sobre 

ambos pies y según un índice estandarizado. Luego, compararon el resultado de cada 

arco con la calidad de la rodilla de la misma pierna. 

 

El 30 por ciento de los 1.04 pies con arco más plano estaba acompañado de 

dolor en la rodilla, comparado con el 21 por ciento del resto de los pies evaluados. Tras 

considerar otros factores de riesgo de la artritis de rodilla, como la edad y el peso, tener 

pie plano aumentaba un 31 por ciento la posibilidad de padecer dolor crónico de rodilla. 

 

Otro factor postural como el hallux valgus, también favorece la aparición de 

molestias en rodillas, aumentando el riesgo en 1.58 y se presentan parestesias en pies, 

con una incidencia de 1,68 más en rodilla izquierda. Generalmente, la posición 

divergente o en aducción del primer metatarsiano debiera colocar al primer ortejo en su 

mismo eje divergente. Pero hay dos circunstancias que lo impiden, llevando el primer 

ortejo en dirección inversa, es decir oblicua hacia afuera, los cuales serían el calzado 

femenino, estrecho y aguzado en su porción anterior, o la tracción del tendón extensor 

del primer ortejo, que actúa como la cuerda de un arco (Muñoz, 2006). 

 

Así, el primer ortejo al desviarse en valgo, se va subluxando de su articulación 

con el primer metatarsiano, la cabeza de éste se va haciendo progresivamente 
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prominente bajo la delgada piel que lo recubre. Esta piel distendida, sufre el 

traumatismo del roce del calzado (estrecho y compresivo), se genera una reacción de 

hiperqueratosis (callo), se hipertrofia la bursa metatarsiana y se genera el cuadro de 

hallux valgus, lo cual provoca adaptaciones posturales (Muñoz, 2006). 

 

El gesto laboral de no utilizar carritos de carga para transportar alimentos y 

bebidas con mayor facilidad, aumentó el riesgo en 1.18 veces más de presentar 

molestias en rodilla izquierda. 

 

Las variables personales no presentaron relevancia para el estudio. La diferencia 

de sexo y el fumado tuvieron un OR inferior a 1. Los gestos y variables laborales, tales 

como pasar de temperaturas frías a calientes con facilidad durante las funciones y 

transportar cargas lejos del cuerpo, fueron despreciables y no significativos para el 

estudio en esta zona anatómica. 

 

5.2.8. Análsis de riesgo múltiple en pie 

 

 El Cuadro 51 presenta a continuación los valores de factores de riesgos 

personales, posturales y laborales asociados a las molestias de pie derecho. 
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Cuadro 51. Factores de riesgo personales, posturales y laborales con respecto a las 

alteraciones musculoesqueléticas en pie derecho de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 

 

Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

No realiza ejercicio físico .70 .28 1.77 .46 
Sexo femenino .80 .31 2.03 .64 
Fumado .92 .31 2.73 .89 

Alteraciones posturales 

Presenta hallux valgus derecho 1.02 .41 2.57 .95 

Presenta parestesias en piernas 1.37 .53 3.55 .50 

Presenta pie plano derecho 2.01 .76 5.30 .15 

Gesto laboral 

No ha recibido capacitación en los métodos apropiados para levantar, 

transportar y servir alimentos y bebidas 

.64 .23 1.73 .38 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o 

pesados 

.73 .26 2.06 .56 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad. 1.62 .24 10.78 .61 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

 

 Uno de los resultados más destacados estadísticamente, es la incidencia de pie 

plano derecho, el cual aumenta en 2.01 veces el riesgo de presentar molestias en pie 

derecho. No obstante, su valor no es significativo según su valor p de 0.15. El siguiente 

valor que se presenta entre las variables posturales, son las parestesias en piernas, 

que con una OR de 1.37, se presentan más en las molestias en pie derecho. El hallux 

valgus no presenta un valor estadísticamente significativo. 

 

Según Dorantes (2005), entre los factores que determinan la progresión del 

defecto del pie plano, se encuentran las largas estadías de pie o bien, deficiente 
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potencia muscular, por ello no es raro que se acompañe de dorso redondo, abdomen 

prominente e insuficiencia muscular raquídea podal.  

 

Entre los signos, que progresivamente van apareciendo en las algias podales 

asociadas a pie plano, se encuentra, la fatiga muscular precoz de pantorrillas, dolor 

muscular de pierna y planta del pie, además del borde interno de la fascia plantar, 

acentuándose con la marcha en terreno irregular o con la estadía de pie, calambres 

nocturnos de los músculos de la planta del pie, flexor del ortejo mayor y de la pierna, 

ocasionalmente dolores musculares del muslo, región lumbar, etc. Puede ocurrir que 

durante largo tiempo haya un pie plano asintomático, bien compensado, la 

concurrencia de causas desencadenantes, provocan la descompensación y el dolor, y 

ello a veces en plazos muy cortos de tiempo (Dorantes, 2005). 

 

 Entre las variables laborales, solamente el paso de temperaturas frías a 

calientes durante las labores, presenta un valor en su OR mayor a uno, siendo un 

riesgo de 1.62 veces más en los sujetos que se exponen a esta condición. El transporte 

de objetos y bebidas con los carritos de carga y la capacitación oportuna para levantar, 

transportar y servir alimentos y bebidas no presentó cifras relevantes para la 

investigación. 

 

 El factor de sexo femenino no proporcionó ningún dato para el estudio, sin 

embargo, la teoría respalda una mayor prevalencia de algias podales en mujeres en 

comparación con los hombres (Mølgaard, Lundbye-Christensen, y Simonsen, 2010). 

 

Andreasen et al. (2013) encontraron que el ejercicio disminuye la sintomatología 

dolorosa en pie en una población que presentó un promedio de 7.3 años de padecer 

molestias en la zona. Sin embargo, en la presente investigación el OR de la no 

realización del ejercicio físico no fue significativo.  

 

 En cuanto al fumado, se obtuvo un OR de 0.92, lo cual no evidencia una 

asociación entre éste factor con la presencia de molestias en el pie. No obstante, el 
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tabaquismo ha sido estudiado como factor de riesgo en el desarrollo de las molestias 

musculoesqueléticas en distintas partes del cuerpo, entre ellas, el pie, y los resultados 

señalan que existe un mayor porcentaje de casos de dolor en el segmento en los 

fumadores (Costa, Botelho, Prescatan, y Eluf-Neto, 2014; John et al., 2006). 

  

El Cuadro 52 presenta los resultados de los factores de riesgo asociados a las 

molestias de pie izquierdo.  

 

Cuadro 52. Factores de riesgo personales, posturales y laborales con respecto a las 

alteraciones musculoesqueléticas en pie izquierdo de saloneros y saloneras de siete 

establecimientos gastronómicos del Gran Área Metropolitana.  

 

 

 

Factor de riesgo OR 

I.C. 95% para OR 

p Inferior Superior 

Personales 

Fumado .67 .21 2.08 .49 

Sexo femenino .79 .31 2.05 .63 

No realiza ejercicio físico .90 .36 2.27 .83 

Alteraciones posturales 

Presenta hallux valgus izquierdo 1.39 .54 3.56 .49 

Presenta pie plano izquierdo 1.79 .68 4.71 .23 

Presenta parestesias en piernas 2.32 .89 6.00 .08 

Gesto laboral 

No usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados .69 .24 1.93 .48 

No ha recibido capacitación en los métodos apropiados para levantar, 

transportar y servir alimentos y bebidas 

.88 .33 2.38 .81 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a calientes con facilidad. 1.95 .28 13.42 .49 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

 

 De manera similar, como se había visto en el análisis del pie derecho, son las 

variables posturales, el pie plano aumenta el riesgo, esta vez con 1.79 veces más, 

mientras que las parestesias en piernas, lo hacen con 2.32 veces. El hallux valgus 
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izquierdo, se une a la incidencia con 1.39 pero, los resultados siguen sin dar 

significancia en el valor de p. 

 

 A pesar de las cifras poco significativas en el estudio, Santa y Khoury (2011), 

respaldan la asociación entre el dolor podal y el hallux valgus, siendo que el primer 

radio y su inestabilidad, provocan la pérdida de control de la fascia plantar sobre el 

mismo, cuando el metatarso y la falange proximal no están bien alineados. Así, a 

mayor deformidad, menor capacidad de carga, y como consecuencia la traslación del 

peso a la porción lateral del pie, a la vez que disminuye el efecto windlass, o bien, el 

fenómeno que permite la supinación del pie durante la última fase de apoyo. 

 

La no realización de ejercicio y el fumado, siguen sin tener una asociación 

directa con las molestias en el pie izquierdo, y entre las variables del gesto laboral, 

solamente el paso de temperaturas de frío a caliente, poseen un riesgo de 1.95 veces 

de incidir en las molestias de pie. 

 

A pesar de que el factor de riesgo alusivo al sexo femenino no presentó un cifra 

relevante en el estudio, ciertas investigaciones refieren una tendencia al aumento en 

los casos de dolencias podales en mujeres conforme incrementa la edad, en 

comparación con los hombres (Thomas et al., 2011).  

 

En resumen, la investigación evidenció las alteraciones musculoesqueléticas 

para los principales segmentos anatómicos, en la población de saloneros y saloneras, 

por factores de riesgo personales, laborales y posturales. Las zonas mayormente 

afectadas fueron, el cuello (43.8%), la espalda alta (37.5%), espalda baja (57.5%), 

hombro izquierda (25%), hombro derecho (31.1%), muñeca izquierda (21.3%), rodilla 

izquierda (28.8%), rodilla derecha (31.5%), pie izquierdo (45%) y pie derecho (42.5%). 

 

Sobre los hallazgos del análisis de riesgo múltiple, los factores de riesgo 

personales tuvieron diferencias importantes. La predisposición del sexo femenino, se 

relacionó directamente en las zonas anatómicas del cuello, antebrazo izquierdo, 
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antebrazo derecho, muñeca izquierda y muñeca derecha. El fumado mostró se asoción 

con molestias en espalda alta, antebrazo derecho y hombro derecho. Finalmente la no 

realización de ejercicio se le atribuye a las molestias en ambos antebrazos, hombro 

derecho, rodilla derecha y muñeca izquierda. 

 

En cuanto a los factores de riesgo posturales, en miembro superior, la cabeza 

rotada, cabeza inclinada y rectificación cervical, se relacionaron con alteraciones 

musculoesqueléticas en cuello, espalda alta y hombro derecho. En espalda alta y baja, 

se les asoció también la exageración de las curvas anatómicas propias de la región, 

como por ejemplo, en espalda alta, el aumento de la hipercifosis dorsal o bien la 

rectificación y la escoliosis dorsal, arrojaron importantes OR de 3.5, 3.1 y 3.8 

respectivamente. Asimismo, en espalda baja la rectificación, escoliosis e hiperlordosis 

lumbar aumentaron el riesgo de padecer molestias en esa zona de 1.29, 2.85 y 1.32 

respectivamente. 

 

En miembro inferior, las alteraciones posturales más comunes se le atribuyen a 

pie plano, siendo su OR de hasta 3.06 en rodilla izquierda, 2.36 en rodilla derecha, 2.01 

en pie derecho y 1.79 en pie izquierdo. El hallux valgus, también tuvo su predisposición 

en rodilla izquierda con 1.58, en pie derecho con 1.02, y pie izquierdo con 1.39.  

 

Sobre los gestos laborales, presentaron evidencias mediante la OR en la técnica 

que utiliza el salonero o salonera o bien por los implementos con los que cuenta dentro 

del lugar de trabajo, teniendo una relación positiva en molestias con predominancia en 

miembro superior. 

 

El factor de la predominancia en el lado izquierdo para cargar la mayoría de 

pesos durante las funciones de salón, tuvo gran relevancia en espalda alta (OR=1.42), 

antebrazo derecho (4.34), antebrazo izquierdo (OR=7.83), en hombro izquierdo 

(OR=2.27) y muñeca izquierda (OR=7.83). 
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Otro gesto laboral a tomar en cuenta, es el paso de temperaturas de frío a calor 

durante las labores, el cual, afecta principalmente al antebrazo derecho, con 6.45 veces 

más de riesgo y hombro izquierdo con 2.18 veces más de probabilidad para presentar 

alteraciones musculoesqueléticas. El cuello, espalda alta, pie izquierdo y derecho 

también se ven afectados a través de este factor de riesgo. 

 

La hiperflexión de tronco con extensión del brazo sobre la mesa para alcanzar o 

servir alimentos y bebidas, presenta cifras significas según su OR, y sus repercusiones 

son mayormente en hombro izquierdo y derecho, con un OR de 4.52 y 5.17 

respectivamente. A la vez, incide en cuello, espalda alta y espalda baja. 

 

Sobre la utilización del azafate correctamente, el no cargarlo con flexión de codo 

en 90°, refleja sus consecuencias en la extremidad apendicular superior, puesto que se 

asocia positivamente en hombro izquierdo, con un aumento del riesgo de 39.50 veces, 

en hombro derecho con 4.20 veces más, en antebrazo izquierdo con 2.79, antebrazo 

derecho con 1.58, muñeca derecha con 4.58 veces y en muñeca izquierda con 2.79 

veces más de riesgo. 

 

El transporte de cargas lejos del cuerpo, afectó mayormente a la muñeca 

derecha con un OR de 5.31, seguido de hombro derecho con 2.11 veces y espalda 

baja con 2.04 veces más de riesgo. El antebrazo derecho e izquierdo, rodilla derecha y 

muñeca izquierda presentan una asociación positiva con dicho factor de riesgo. 

 

Otros gestos laborales que entraron en el análisis de riesgo múltiple fueron la 

utilización del jumbo sin base de sustentación adecuada, cargar de 3 a 5 platos en un 

solo brazo, la elevación del azafate a la altura del hombro, la hiperextensión de muñeca 

al tomar el azafate y el tipo de agarre para el azafato con base en palma o yema de los 

dedos. 

 

Los resultados de la regresión logística, evidencian la predominancia de 

alteraciones musculoesqueléticas en miembro superior, asociados a los gestos 
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laborales incorrectos, la zona del tronco y cuello, tuvieron mayor incidencia a través de 

los factores de riesgos posturales y gestos laborales,mientras que el miembro inferior 

se vio más afectado por los factores posturales, y las parestesias en extremidades. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA ORIENTADA A LA 

PREVENCIÓN DE LAS ALTERACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS DE 

CAMAREROS Y CAMARERAS GASTRONÓMICOS 
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Incentivar la prevención y corrección de alteraciones musculoesqueléticas, promoviendo estilos 

de vida saludables, en camareros y camareras gastronómicos de siete establecimientos del 

Gran Área Metropolitana, por medio de talleres prácticos y charlas informativas. 

 

 

 Impartir información sobre las diversas alteraciones musculoesqueléticas, presentes en 

el gremio de servidores gastronómicos, así como los detalles anatómicos y fisiológicos 

de las mismas. 

 

 Proporcionar información general, sobre la correcta realización de las tareas, en el 

contexto laboral del personal de salón. 

 

 Brindar conocimientos generales, relacionados a la práctica de ejercicios que favorezcan 

la prevención de lesiones musculoesqueléticas y/o alteraciones posturales, a 

consecuencia de los quehaceres laborales, a través de charlas y talleres sobre escuela de 

espalda, lesiones específicas del salonero o salonera, técnicas laborales adecuadas, 

posturas correctivas, ejercicios de estiramiento, fortalecimiento, para compresiones 

nerviosas y técnicas de relajación. 

 

 

1. Objetivos 

1.1 General 

1.2 Específicos 
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En este capítulo, se desarrolla una propuesta de intervención fisioterapéutica basada en 

los resultados del estudio titulado “Prevención de lesiones musculoesqueléticas en camareros y 

camareras de servicios gastronómicos, provocados por movimientos y posturas asociados con 

su labor, en siete establecimientos del Gran Área Metropolitana, en el período comprendido 

entre julio y setiembre del 2014”. 

 

Entre los resultados más destacados de la investigación, los adormecimientos y 

parestesias, según el mapa de calor realizado a la población participante, lanzaron datos sobre 

las áreas con mayores molestias, entre esos, cuello, hombros, espalda alta, espalda baja, 

rodillas y pies. Durante las entrevistas, los saloneros y saloneras explicaban la sensación de 

hormigueo, fatiga generalizada, entumecimientos en miembro superior, y calambres en 

miembro inferior. 

 

Dentro del análisis de regresión logística, los datos procesados sobre los factores de 

riesgo, en relación con las distintas zonas anatómicas, lanzaron un OR positivo sobre los 

cambios de temperatura de frío a calor, que se dan con facilidad durante las labores de 

saloneros y saloneras. Los segmentos corporales más afectados por esta condición fueron el 

cuello, espalda alta, antebrazo derecho, hombro izquierdo y ambos pies.  

 

Las parestesias predominan en miembro inferior, sobre todo en pies y piernas, con un 

riesgo de hasta 3.06 veces más en piernas asociados a molestias en rodilla izquierda, 2.36 en 

rodilla derecha, 1.37 en pie derecho y 2.32 en pie izquierdo. Seguido de las parestesias en pies, 

las cuales presentan cifras significativas. 

 

Entre las alteraciones posturales, las más destacadas que pueden generar lesiones en 

alguna zona anatómica, se encuentra la cabeza inclinada y rotada, las cuales afectan 

directamente cuello, espalda alta y los hombros. La hiperlordosis cervical, lumbar y las 

2. Presentación 
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rectificaciones cervical, dorsal y lumbar, generan molestias en espalda alta, espalda baja y 

hombros. En miembro inferior, el pie plano y el hallux valgus, aumentaron el riesgo de 

presentar molestias en rodillas y pies. 

 

No obstante, los gestos laborales, causaron incidencias importantes de alteraciones 

musculoesqueléticas. Técnicas incorrectas dentro de las labores, como el uso del azafate con la 

yema de los dedos, o por encima del nivel del hombro, transportar cargas lejos del cuerpo, 

jumbos sin la base de sustentación adecuada, la dominancia de carga izquierda, el no contar 

con herramientas útiles como carritos de servicio o equipo de protección térmica, y la falta de 

capacitación en materia de seguridad e higiene postural, tuvieron relación positiva con las 

molestias en miembro superior, no así, en el miembro inferior. 

 

En vista que el análisis descriptivo, evidenció las alteraciones musculoesqueléticas más 

frecuentes en el gremio de servidores gastronómicos, así como la relación con los factores de 

riesgo presentes en el lugar de trabajo, se sugiere los lineamientos básicos del programa a 

través de un objetivo, acciones a realizar en cada uno de ellos, materiales, tiempo, contenidos y 

retroalimentación. 

 

Se procede a realizar una propuesta de intervención de enfoque fisioterapéutico, 

orientado al fortalecimiento y preparación física de las estructuras anatómicas estudiadas en 

general, sin embargo, con un énfasis especial en miembro superior, al ser el segmento de 

mayor afectación y un acercamiento neurodinámico, por la presencia de las compresiones 

nerviosas y parestesias referidas por los sujetos evaluados. 

 

Dicha propuesta, debe ser implementada por fisioterapeutas, quienes se encuentran 

formados con el conocimiento correspondiente del área laboral, para interrelacionar, factores 

de riesgo, elementos específicos del área de trabajo, técnica de la labor, actitudes posturales 

nocivas y alteraciones musculoesqueléticas, además de realizar las correcciones y sugerencias 

pertinentes de los hallazgos. 



170 
 

 
 

La guía está organizada por charlas de las investigadoras, talleres técnicos de higiene 

postural y de técnica durante las tareas, taller de ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de 

corrección postural, ejercicios de estiramientos, ejercicios para las compresiones nerviosas y 

recomendaciones tanto para el trabajador, como para las empresas que lo solicitaron. La 

modalidad varió en cada establecimiento, según sus condiciones, dinámica de trabajo y la 

audiencia. 

 

Posteriormente, los ejercicios van dirigidos a segmentos corporales indicados por el 

mapa de calor con mayor incidencia de lesiones, los cuales son encabezados por el miembro 

superior, sin dejar atrás, por supuesto tronco y miembro inferior, así como las indicaciones para 

las compresiones nerviosas. 

 

Oakman y Siew, (2015) insisten en que las estrategias para controlar los riesgos 

asociados a las alteraciones musculoesqueléticas, suelen centrarse solo sobre acciones físicas, o 

bien a la reducción de cargas biomecánicas que experimentan las personas en su trabajo. Sin 

embargo, esta población específica, cuenta con ciertas condiciones de trabajo particulares, las 

cuales le dan vulnerabilidad al tener horarios irregulares, realizar jornadas exhaustivas y en 

distintos lugares y no cuentan con garantías sociales por las normas de remuneración actuales, 

que les reconocen el 10%, mas no un salario base digno y estable. 

 

Estas circunstancias, omiten el compromiso total de las organizaciones hacia la 

población, ya que no pueden regular completamente, el aumento del riesgo de accidentes 

laborales o de presentar alteraciones musculoesqueléticas por la movilidad laboral a la que 

deben someterse los saloneros y saloneras por sus honorarios y beneficios. Por tal motivo, la 

propuesta, se enfoca específicamente a los servidores gastronómicos, las medidas preventivas, 

higiene postural, seguridad laboral y preparación física de los segmentos anatómicos más 

involucrados, y se retomará al final, algunas recomendaciones que las instituciones podrían 

implementar para la mejora de las condiciones laborales. 
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Justificación  

La escuela de la espalda se define como una forma de educación y/o entrenamiento que 

enseña los cuidados y mecanismos corporales de protección de la columna vertebral (Rodríguez, 

2006). 

 

En el desarrollo de una Escuela de Espalda, en primera instancia, se expone los 

principales fundamentos anatómicos, en donde se presenta de forma simple y con lenguaje 

sencillo, la anatomía básica de la espalda así como algunas alteraciones que pueden llegar a 

presentarse. Para ello se divide la espalda en sus 4 componentes esenciales: óseo, muscular, 

tejidos conjuntivos y nervioso.  

 

La segunda parte, consta de una breve descripción de algunas de las causas más 

frecuentes de dolor y cómo estas afectan la postura. Por último, se explica la higiene postural 

que deben llevar a cabo para prevenir sintomatología de alteraciones en la zona, además, para 

mitigar la presencia y/o reincidencias de algunas molestias musculoesqueléticas.  

 

Las causas de los dolores de espalda pueden tener orígenes muy diversos, algunas de las 

causas más frecuentes que favorecen la aparición de los dolores de espalda son los siguientes 

(Fundación Eroski, 2012): 

 Contracturas musculares o lesiones ligamentosas 

 Alteración de discos intervertebrales 

 Alteración de las articulaciones vertebrales 

 Osteoporosis 

 Embarazo 

 Factores modificables como tabaquismo, consumo de alcohol, actividad física, 

entre otros 

3. Escuela de espalda específica para saloneros y saloneras 
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 Deficiencias al emplear las técnicas laborales, como el uso inadecuado del 

azafate, transporte de cargas, uso incorrecto del jumbo, etc. 

 

En general, la columna se torna vulnerable principalmente (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2012), cuando se mantiene por un periodo de tiempo prolongado la 

misma posición, al adoptar posturas incómodas que alteran las curvas fisiológicas, durante 

esfuerzos físicos intensos y repetitivos y al realizar movimientos bruscos. 

 

De todo lo previamente expuesto, se justifica llevar a cabo esta actividad para beneficio 

del bienestar integral de los servidores gastronómicos, y por ende la vigilancia de lesiones 

musculoesqueléticas, y una promoción de la salud.  

 

El objetivo de este taller es brindar conocimientos generales relacionados a la práctica 

de buena higiene corporal que favorezca la prevención de lesiones musculoesqueléticas y 

alteraciones posturales de origen laboral. La meta consiste en que la mayoría de los 

participantes al taller comprendan y asimilen la información para poder aplicarlas durante su 

jornada laboral. 

 

Metodología 

La actividad consiste en llevar a cabo un taller para desarrollar temas relacionados con 

el cuidado de la espalda,  nociones básicas de la anatomía humana, causas del dolor de espalda 

y la higiene postural. Finalmente, se hace entrega de un folleto con todos los apartados 

discutidos para una mejor ergonomía del servidor gastronómico. De esta manera, los 

participantes pueden contar con material de referencia para consultar sobre la higiene postural 

en el trabajo. 

 

Materiales 

 Carteles 

 Folletos informativos 
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 Presentación digital 

 Evaluaciones de respuestas cerradas sobre la charla para los participantes 

 

Tiempo de duración 

El tiempo de la charla está programado para 45 minutos, sin embargo, dependerá en 

gran medida de las jornadas laborales, ya que en varios casos, son exhaustivas y organizadas 

por el departamento de Salud Ocupacional o Recursos Humanos. Se tomará en cuenta, inicio de 

las tareas, espacio o requerimientos de la empresa. 

 

 

Contenido 

1. Nociones básicas de anatomía de la columna vertebral 

 

a. Composición: vértebras, discos intervertebrales, músculos, médula espinal, 

raíces nerviosas (Figura 2) 

 

Figura 2: Composición de la columa vertebral 

Fuente: Columna vertebral y Cráneo (2014). Recuperado de:       

http://www.estiramientosespalda.com/ 
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b. Segmentos: cervical, dorsal, lumbar, sacro, cóccix (Figura 3) 

 

Figura 3: Segmentos de la columna vertebral 

Fuente: Columna vertebral y Cráneo (2007). Recuperado de: 

http://fundacionannavazquez.wordpress.com/2007/10/08/columna-

vertebral-y-craneo 

 

 

c. Curvas fisiológicas: lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar (Figura 4) 

 

Figura 4: Curvas fisiológicas de la columna 

Fuente: La columna Vertebral del luchador canario (2009). 

http://www.adargoma.com/la_columna_vertebral_luchador_canario.php 

 

 

d. Funciones: proteger la médula espinal, sostener el cuerpo, permitir el 

movimiento y mantener la posición erecta. 
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2. Alteraciones de la columna 

a. Alteraciones en el plano sagital: rectificación cervical, hiperlordosis cervical, 

hipercifosis dorsal, recticación dorsal, hiperlordosis lumbar, rectificación lumbar 

(Figura 5) 

 

Figura 5: Alteraciones vertebrales en el plano sagital 

Fuente: Como corregir la columna vertebral (2009). Recuperado de: 

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14109405/Como-corregir-la-

columna-vertebral-lordosis.html 

 

b. Alteraciones en el plano frontal: escoliosis (Figura 6) 

 

Figura 6: Tipos de escoliosis 

Fuente:Tipos de escoliosis (2009). Recuperado de: 
http://lasupergalaxia.wordpress.com/2009/03/24/la-

escoliosis 
 

 

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14109405/Como-corregir-la-columna-vertebral-lordosis.html
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/14109405/Como-corregir-la-columna-vertebral-lordosis.html


176 
 

 
 

3. Postura: posición de los segmentos corporales y articulaciones en el espacio (Bridger, 

2003) (Figura 7). 

 

Figura 7: Concepto de la postura 

Fuente: A postura ideal (2014). Recuperado de: 

http://fisio-quantum.blogspot.com/2012/07/a-

postura-ideal.html 

 

4. Alteraciones musculoesqueléticas asociadas al trabajo: lesiones en las estructuras 

corporales, que son causados y/o agravados por las tareas laborales, y los efectos de las 

condiciones y características del entorno donde se desarrolla el trabajo (OSHA, 2009). 

 

5. Alteraciones más frecuentes en saloneros y saloneras 

Según Rodríguez, García, Mena, Silió y Maqueda (2012), los saloneros y 

saloneras, presentan una mayor incidencia de alteraciones como lumbalgias, 

cervicalgias (Figura 8), contracturas musculares (Figura 9), lumbociatalgias (Figura 10), 

compresiones nerviosa en miembro superior (Figura 11) e inferior, tendinopatías de 

hombro (Figura 12) y epicondilitis, epitrocleitis (Figura 13). 

 

 

http://fisio-quantum.blogspot.com/2012/07/a-postura-ideal.html
http://fisio-quantum.blogspot.com/2012/07/a-postura-ideal.html
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Figura 8: Cervicalgia y lumbalgia 

Fuente: Lumbalgia (2014). Recuperado de: 

http://drdelucasycadenas.com/506/ 

 

Figura 9: Contracturas musculares 

Fuente: Dolor por contractura muscular (2014). 

Recuperado de: 

http://cuidatusaludcondiane.com/dolor-por-

contracturas-musculares/ 

 

 

Figura 10: Lumbociatalgias 

Fuente: Lumbociática y quiropráctica (2014). 

Recuperado de: 

http://yanomeduelelaespalda.es/todos-post/cuidados-

de-la-columna/lumbociatica-y-

quiropractica/#.VBVLmvl5PKM 

 

 

Figura 11: Compresiones nerviosas 

Fuente: Neuropatía por atrapamiento (2014). 

Recuperado de: http://cto-am.com/neuropatias.htm 

 

 

Figura 12: Tendinopatía del hombro 

Fuente: Tendinitis del hombro (2014). Recuperado de: 
http://www.binipatia.com/tendinitis-del-hombro/ 

 

 

Figura 13: Epicondilitis y epitrocleítis 

Fuente: ¿Por qué me duele el codo? (2014). 

Recuperado de: 

http://fisiopersonalperu.blogspot.com/2013/10/por-

que-me-duele-el-codo.html 
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Oakman y Siew (2015), apoyan la necesidad de un cambio en los enfoques actuales de la 

gestión de los riesgos, para incidir en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en 

las trabajadoras y los trabajadores. Para señalar con precisión y controlar todos los riesgos, se 

sugiere un enfoque integral de herramientas, usando la participación de los empleados y 

empleadas, sobre las estrategias a desarrollar, y las medidas adecuadas para mitigar el riesgo 

de padecer las alteraciones y molestias corporales. 

 

Se debe identificar dentro de los lugares de trabajo, los posibles factores de riesgo 

asociados a la iluminación, ventilación, limpieza, orden estructural, distractores e incluso, 

factores psicosociales, pues como indica Sanz (2013), con buena planificación, organización, y 

análisis de la ubicación del lugar de  trabajo, se puede equiparar y solventar las deficiencias del 

entorno, además de la enseñanza de la técnica correcta dentro de las labores de salón a cada 

uno de los saloneros y saloneras, y de esta forma, disminuir o aminorar, los posibles accidentes 

laborales y las dolencias físicas del empleado(a). 

 

Entre los factores de riesgo encontrados en los distintos establecimientos 

gastronómicos que participaron del estudio, se determinan los de temperatura y ventilación, 

iluminación, orden y limpieza, disposición del lugar de trabajo y herramientas o implementos 

utilizadas dentro de las labores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluación de los factores de riesgo en el espacio de trabajo 
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Obstrucciones en el lugar de trabajo 

 

  

Imagen 1. Obstrucción en los pasillos. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 2. Obstrucción en los pasillos. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

 

Altura de los inmobiliarios y herramientas de trabajo que propician las posturas inadecuadas 

 

 De los siete establecimientos gastronómicos participantes del estudio, todos tuvieron al 

menos un inmobiliario con las medidas antropométricas no acordes al personal. Cámaras de 

bebidas muy profundas, barras excesivamente altas, sacacorchos en bajos niveles y estantes 

muy altos para colocar copas. 

 

Imagen 3 : Posturas inadecuadas por altura del inmobiliario 

  Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Imagen 4. Postura inadecuada por 

herramienta de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Imagen 5. Postura inadecuada por altura de 
inmobiliario 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

  

Altura de los inmobiliarios y herramientas de trabajo que exigen posturas inadecuadas 

 Las piletas suelen tener una gran profundidad, donde los saloneros y saloneras deben 

realizar una excesiva flexión de tronco e inclusive, una pronunciada inclinación de cabeza. 

  

Imagen 6. Altura del inmobiliario 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Altura de las mesas 

 La altura de las mesas no suele adecuarse a la variedad de estatura de los trabajadores y 

trabajadoras, así como el espacio no siempre es el más óptimo entre las mesas, lo cual exige 

posturas forzadas. 

 
 

Imagen 7. Altura del inmobiliario 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Limpieza y orden del lugar y de las herramientas de trabajo 

 Se observó que las herramientas del lugar de trabajo, eran usadas en ocasiones sucias, y 

en varios lugares en mal estado, lo cual exige más equilibrio y son más propensos a derrames y 

accidentes. En diversas ocasiones, los pisos se encontraban mojados, sucios, con restos de 

comida, objetos punzocortantes que podían confundirse con facilidad entre las mesas, suelo e 

incluso caer en algún platillo y sustancias químicas cercanas a los alimentos y bebidas. 

  

Imagen 8. Azafates sucios 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 9. Azafates sucios 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Imagen 10. Pisos sucios y mojados. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Imagen 11. Objetos punzocortantes. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
 

Limpieza del lugar trabajo y gradas sucias 

Se observaron bordes de gradas llenas de grasa, resbalosas y sucias. Sobre el equipo 

térmico para las cámaras frías, solo tres establecimientos contaban con los implementos, sin 

embargo de esos tres, los empleados evitaban utilizarlos por agilidad de las tareas diarias. 

 

 

Imagen 12. Bordes y gradas sucias y con grasa. 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Equipo de protección para cámaras frías 

  

Imagen 13. Señalización del 

equipo de protección térmica. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 14. Equipo de 

protección térmica. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Taller de técnica postural dentro de la labor en salón 

 

Según Sanz (2013), las técnicas que se utilicen dentro de las diferentes labores, van a 

exigir diversos requerimientos en cuestión de tiempo, calidad, agilidad, producto y gasto 

energético. Es una inversión de equilibrio entre ergonomía, buena postura, palancas para 

amortiguar impactos y pesos, además de realizar las tareas con mejor calidad, y cuidar los 

segmentos corporales que se ven mayormente implicados en los procesos. 

 

Los saloneros y saloneros, ante la necesidad de realizar sus funciones con rapidez, y a la 

vez proporcionar un servicio al cliente óptimo, descuidan poco a poco la línea de gravedad de 

su cuerpo, la postura, y los segmentos de mayor solicitud como el miembro superior y espalda, 

los cuales, entre los resultados de la presente investigación, lanzaron datos alarmantes para 

una incidencia de alteraciones musculoesqueléticas destacadas. 

 

A continuación, se analizan las posturas y las técnicas utilizadas dentro del trabajo. Se 

presentan las maniobras de forma incorrecta, así como la corrección de las mismas para 

mejorar las condiciones de trabajo de los servidores y servidoras gastronómicos(as), así como la 

ergonomía, y a la vez, aminorar los factores de riesgos personales, laborales y posturales 

asociados a los trastornos musculoesqueléticos. 

Técnicas observadas durante las labores de saloneros y saloneras 

 

Imagen 15. Agarre del azafate con la yema de los dedos y elevación del hombro. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Técnicas observadas durante las labores de saloneros y saloneras 

   

Imagen 16. Agarre de platos y 

vasos sin azafate, a la altura 

del hombro. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 17. Alcance de bebidas en 

una barra muy alta para la salonera. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 18. Carga de 

manteles sobre la 

espalda con base en un 

hombro. 
Fuente: Elaboración propia, 

2015. 

 

 

  
Imagen 19. Agarre de platos 

con las dos manos 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 20. Carga de 3 platos sobre 

un brazo, y uno sobre el otro. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 21.  Carga de 
manteles cerca del 

cuerpo. 
Fuente: Elaboración propia, 

2015. 
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Técnicas observadas durante las labores de saloneros y saloneras 

   
Imagen 22. Agarre de plato con 

una mano en pinza. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 23. Excesiva carga con 
un azafate y platos en la otra 

mano. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 24. Labor repetitiva 
con elevación de hombro. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

  
 

Imagen 25. Agarre de plato por 

debajo. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 26. Agarre del azafate 

por debajo. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 27. Carga de varios 

platos en pila. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Imagen 28. Mesas de apoyo. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 29. Carritos de carga 

para transportar alimentos. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 30. Toma de orden 

con inclinación de cabeza. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Técnica correcta e incorrecta que se debe utilizar durante el rol de trabajo en salón. 

A continuación, se presentan las técnicas laborales que se deben utilizar dentro de las 

funciones en salón. Se procede a ejemplificarlas de forma correcta e incorrecta, según los 

lineamientos basados en las publicaciones de Work Safe BC (2013) y Workplace Safety and 

Health Guidelines (2008). 

 

  
Imagen 31. Agarre de azafate correcto sobre la 

palma de la mano, con elevación de hombro. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 32. Agarre de azafate incorrecto 

sobre la yema de los dedos, con elevación 

de hombro. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

  
Imagen 33. Agarre de azafate correcto sobre la 

palma de la mano, con flexión de codo en 90°. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 34.  Agarre de azafate incorrecto 

sobre la palma de la mano, lejos del cuerpo. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Técnica correcta e incorrecta que se debe utilizar durante el rol de trabajo en salón. 

  
Imagen 35. Agarre de azafate correcto sobre 

la palma de la mano, cerca del cuerpo, codo 

en flexión de 90°, con dedos separados. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 36. Agarre de azafate jumbo correcto 

sobre la palma de la mano y el hombro, con 

estabilidad del otro brazo. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

  
Imagen 37. Agarre de azafate jumbo correcto 

sobre la palma de la mano y el hombro, 

estabilizándolo con la otra mano. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 38.  Agarre de azafate jumbo 

incorrecto sobre la palma de la mano, sin 

estabilidad del otro brazo. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Técnica correcta e incorrecta que se debe utilizar durante el rol de trabajo en salón. 

  
Imagen 39. Alcanzar objetos u ordenar 

bodegas sobre un cajón, correctamente. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 40. Alcanzar objetos u ordenar 

bodegas sin cajón y de puntillas, 

incorrectamente. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

  
Imagen 41. Levantamiento de cargas 

correcta entre dos personas, al nivel de la 

cadera. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 42. Levantamiento de cargas 

incorrecta entre dos personas, por encima 

de hombros y cabeza. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Técnica correcta e incorrecta que se debe utilizar durante el rol de trabajo en salón. 

  
Imagen 43. Levantamiento de cargas 

correcto, con flexión de rodillas y cerca del 

cuerpo. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 44. Levantamiento de cargas incorrecto, 

sin flexión de rodillas, lejos del cuepo. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

  
Imagen 45.  Desplante de una pierna y 

báscula con la otra, para servir o retirar 

vasos correctamente. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 46. Excesiva flexión de tronco y extensión 

del brazo, para servir o retirar vasos 

incorrectamente. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Otras técnicas correctas que se deben utilizar durante el rol de trabajo en salón. 

  

Imagen 47. Utilización de peldaños para digitar las 

comandas o bien para las barras de servicio. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 48. Utilización de peldaños 

para digitar las comandas o bien para 

las barras de servicio. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

  

Imagen 49. Uso del traje térmico para las cámaras 

frías. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 50.  Uso del traje térmico para 

las cámaras frías. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Otras técnicas correctas que se deben utilizar durante el rol de trabajo en salón. 

  
Imagen 51. Agarre de varios platos de forma 

organizada sobre el antebrazo y mano. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 52. Agarre de varios platos de forma 

organizada sobre el antebrazo y mano. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
 
  

  
Imagen 53. Utilización de mesas de apoyo 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Imagen 54.  Utilización de carritos de servicio 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Justificación 

La naturaleza del trabajo de los saloneros y las saloneras en un servicio gastronómico, es 

muy dinámica y físicamente exigente. Se trata de un trabajo en donde hay constante 

movimiento, bipedestación prolongada y manipulación manual de cargas. Debido a estas 

características del puesto de trabajo, es importante preparar el cuerpo para soportar las 

demandas físicas incurridas durante la realización de las labores, para así prevenir lesiones. 

 

El ejercicio como método preventivo de enfermedades y mejora en la salud física debe 

ser estructurado de tal manera que se incluya acondicionamiento cardiovascular por un mínimo 

de 150 minutos por semana, entrenamiento contra resistencia 2 a 3 veces por semana, 

ejercicios para mejorar la flexibilidad 2 a 3 días por semana, y ejercicios para mejorar la 

coordinación, equilibrio, propiocepción y agilidad 2 a 3 días por semana (Garber et al., 2011). La 

realización de ejercicio y su impacto en la salud es tema de muchos estudios, y se han resaltado 

los beneficios para la salud como la protección contra enfermedades sistémicas (Ribeiro et al., 

2013) y como medio para contrarrestar los efectos nocivos de los estilos de vida sedentarios 

(Weiler y Alvar, 2013). 

 

Como se había mencionado antes, uno de los componentes que debería tener una 

rutina de ejercicios es el entrenamiento contra resistencia. Los ejercicios de fortalecimiento son 

aquellos ejercicios que aumentan la capacidad del músculo para generar fuerza (Kisner y Colby, 

2012). Además de aportar el beneficio de mayor fuerza muscular, también se obtiene una 

mayor resistencia a la fatiga cuando se realiza ejercicio contra resistencia de manera constante 

(Keyetian, 2013). 

 

 

5. Taller de ejercicios de fortalecimiento 
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Los lineamientos más recientes publicados por el American College of Sports Medicine 

(ACSM) indican que para fortalecer el sistema muscular se debe realizar ejercicio contra 

resistencia un mínimo de dos días no consecutivos por semana. Se recomienda completar 8 a 

10 ejercicios diferentes para trabajar los distintos grupos musculares, en series de 8 a 12 

repeticiones cada serie. Se sugiere completar de 1 a 3 series de cada ejercicio y conforme se 

vayan obteniendo ganancias físicas producto del entrenamiento se puede progresar a 

completar 3-6 series de 1 a 8 repeticiones por ejercicio. Entre cada serie se puede aplicar un 

descanso de 1 a 2 minutos. Es importante recalcar, que la resistencia o el peso que se utiliza en 

cada ejercicio, debe ser lo suficiente para no comprometer la alineación adecuada y la 

ejecución del ejercicio (American College of Sports Medicine, 2013). 

 

Antes de comenzar con cualquier rutina de ejercicio, es importante realizar un 

calentamiento de cinco a diez minutos. Al terminar la rutina de ejercicios, se debe seguir con un 

enfriamiento de cinco a diez minutos con ejercicios aeróbicos de baja intensidad y 

estiramientos. Es importante destacar, que si se trata de la realización de ejercicio de manera 

sistemática por primera vez, es idóneo consultar con un profesional que pueda asistir en la 

identificación de posibles riesgos que puedan surgir durante la rutina, en el manejo de alguna 

condición de salud que pueda ser afectada y en la ejecución correcta de cada ejercicio (Nadelen, 

2012). 

 

Metodología 

El desarrollo del taller de ejercicios de fortalecimiento muscular abarca la explicación, 

demostración y la participación activa de la audiencia en la realización de ejercicios simples de 

fortalecimiento muscular para las extremidades y el tronco. Al finalizar el taller, se le entregará 

un folleto con los ejercicios realizados.  Se les solicitará con antelación a los participantes traer 

ropa cómoda y un paño grande, colchoneta o “mat” para hacer ejercicio. 
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Materiales 

 Mancuernas 

 TheraBand™ o ligas de resistencias variables 

 Colchoneta, paño grande o “mat” para hacer ejercicio 

 Presentación en formato digital 

 Folleto informativo con ejercicios 

 

Tiempo de duración 

El taller tiene una duración aproximada de 30 minutos.  

 

Contenido: 

1. Ejercicios de fortalecimiento para el miembro superior 

a. Bíceps braquial 

 

Imagen 55. Flexión de codo 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Indicaciones: 

 Comenzar con los brazos al lado del cuerpo y las mancuernas en las manos. 

 Realizar una flexión de codo, acercando las mancuernas a los hombros. 
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b. Tríceps braquial 

 
Imagen 56. Extensión de codo 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 Con una mancuerna en la mano, realizar una flexión de codo para acercar la 

mancuerna al brazo.  

 Realizar una flexión de hombro de 180°. 

 La mano contraria estabiliza el tríceps braquial del miembro superior que 

sostiene la mancuerna. 

 Sin mover el hombro, se extiende el brazo con la mancuerna por encima de la 

cabeza. 

 

c. Deltoides 

 
Imagen 57. Flexión de hombro 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Indicaciones: 

 Comenzar con el brazo colgando al lado del cuerpo y una mancuerna en la 

mano. 

 Realizar una flexión de hombro hasta llegar al nivel hombro, manteniendo el 

codo en extensión. 

 

d. Pectoral: Aducción de hombro 

 
Imagen 58. Aducción de hombro 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 Sostener una mancuerna en cada mano. 

 Realizar una abducción de hombros de aproximadamente 90° en decúbito 

supino. 

 Aducir los hombros, llevando las mancuernas hacia arriba y hacia la línea 

media sin flexionar el codo. 
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e. Flexores del carpo 

 
Imagen 59. Flexión de muñeca 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

  Indicaciones: 

 Colocar el antebrazo sobre una superficie plana de tal manera que la muñeca 

se encuentre en el borde y la palma de la mano hacia arriba 

 Sostener una mancuerna en la mano. 

 Flexionar la muñeca para acercar la mancuerna hacia el antebrazo. 

 

f. Extensores del carpo 

 
Imagen 60. Extensión de muñeca 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 Colocar el antebrazo sobre una superficie plana de tal manera que la muñeca 

se encuentre en el borde y la palma de la mano hacia abajo. 

 Sostener una mancuerna en la mano. 

 Extender la muñeca para acercar el dorso de la mano hacia el antebrazo. 
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g. Mano y dedos 

 
Imagen 61. Flexión interfalángica y 

metacarpofalángica 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

 
Indicaciones: 

 Utilizando una “tijera” o algún implemento como una bola pequeña, cerrar el 

puño para vencer la resistencia que ofrece el objeto. 

 

 

2. Ejercicios de fortalecimiento para el miembro inferior 

a. Cuádriceps 

 
Imagen 62. Extensión de rodilla 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 En decúbito supino flexionar las rodillas y colocar los pies sobre el suelo. 

 Realizar una extensión de rodilla, despegando un pie del suelo. 

 Se puede agregar resistencia con mancuernas de brazalete en los tobillos 

para aumentar la dificultad. 
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b. Isquiotibiales 

 
Imagen 63. Flexión de rodilla 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

 
Indicaciones: 

 En decúbito prono, flexionar una rodilla para llevar el talón hacia los glúteos. 

 Se puede agregar resistencia con mancuernas de brazalete en los tobillos para 

aumentar la dificultad. 

 

c. Tríceps sural 

 
Imagen 64. Plantarflexión 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 En bipedestación, colocar los pies paralelos y al ancho de los hombros. 

 Realizar una plantarflexión para elevar los talones del suelo. 
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d. Extensores de cadera 

 
Imagen 65. Extensión de cadera 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 En decúbito supino, flexionar las rodillas y colocar los pies sobre el suelo. 

 Realizar una extensión de cadera para separar los glúteos del suelo. 

 

e. Abductores de cadera 

 
Imagen 66. Abducción de cadera 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 Colocar los pies paralelos y al ancho de los hombros. 

 Realizar una abducción de cadera, alejando de la línea media una pierna 

mientras se apoya sobre la otra. 

 Se puede utilizar implementos que proporcionen resistencia al movimiento 

de abducción como ligas de resistencia o mancuernas tipo brazalete en los 

tobillos. 
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f. Aductores de cadera 

 
Imagen 67. Aducción de cadera 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 Colocar los pies paralelos y al ancho de los hombros. 

 Realizar una aducción de cadera, acercando un pie a la línea media mientras 

se apoya sobre la otra. 

 Se puede utilizar implementos que proporcionen resistencia al movimiento 

de abducción como ligas de resistencia o mancuernas tipo brazalete en los 

tobillos. 

 

3. Ejercicios de fortalecimiento para el tronco 

a. Espalda alta 

 
Imagen 68. Ejercicio para espalda alta 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 Sostener una mancuerna en cada mano. 

 Realizar flexión y abducción de hombros de 90° con flexión de codos de 90°. 

 Extender los codos por encima del nivel de la cabeza 
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b. Espalda media 

 
Imagen 69. Ejercicio para espalda media 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 
Indicaciones: 

 Sostener una mancuerna en cada mano. 

 Con los pies al ancho de los hombros y las rodillas en ligera flexión, inclinar el 

tronco hacia adelante. La espalda debe mantenerse recta, sin adoptar una 

postura hipercifótica ni hiperlordótica. 

 Realizar una retracción escapular, flexionando los codos a 90° y llevándolos 

hacia posterior. 

 

c. Espalda baja  

 
Imagen 70. Ejercicio para espalda baja 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 Comenzar en una posición de cuatro puntos, con las palmas de las manos y 

las rodillas en el suelo. 
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 Levantar una extremidad superior y la extremidad inferior opuesta al nivel 

del tronco.  

 Regresar a la posición inicial y continuar con la otra extremidad superior e 

inferior. 

 

d. Abdomen 

 
Imagen 71. Ejercicio abdominal 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 
Indicaciones: 

 Reposar el dorso sobre el balón terapéutico con los brazos cruzados encima 

del pecho 

 Colocar los pies al ancho de los hombros y flexionar las rodillas. 

 Flexionar el tronco de tal manera que se acorta la distancia entre el tronco y 

los muslos. 
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Las practica de actividad física como parte de un estilo de vida saludable es 

indispensable para mantener la calidad de vida en los seres humanos, por lo cual surge la 

necesidad de ejecutar actividades enfocadas a la prevención de lesiones, principalmente 

asociadas a las tareas laborales.  

 

Los ejercicios de estiramiento se dividen en estáticos, balísticos y mixtos. Seguidamente 

se detalla cada tipo de estiramiento (Gutiérrez, Martín, y Poncelas, 2012):  

 Estiramientos estáticos: consiste en estirar un músculo concreto hasta el punto máximo 

de su movilidad y mantenerlo en esa posición durante un tiempo predefinido. Se 

caracteriza por la simplicidad, poco gasto energético, óptimo aumento del umbral del 

reflejo de estiramiento y aumento de la longitud de los músculos.  

 Estiramientos balísticos: son ejercicios que conllevan rebotes o sacudidas, sobre todo 

rítmicas.  

 Estiramientos dinámicos: se estiran los músculos antagonistas a través de contracciones 

repetitivas de los músculos agonistas. Son ejercicios basados en saltos y balanceos. 

 Estiramientos mixtos: es la combinación de estiramientos estáticos y estiramientos 

dinámicos.  

 

Resulta de importancia acentuar que según las características de la población 

intervenida, los ejercicios de estiramiento aptos son los estáticos, por lo cual los ejercicios 

recomendados en este apartado serán de este tipo.  

 

Algunos de los beneficios de la realización habitual de ejercicios de estiramiento, según 

la ACSM (Lopategui, 2014), son:  

 Disminución del riesgo de lesiones asociadas a las actividades laborales.  

6. Taller de ejercicios de estiramientos 
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 Reducción de las alteraciones y algias en la columna vertebral (espalda).  

 Disminución de los problemas musculares y compresiones nerviosas, derivadas de 

sobrecargas por uso excesivo.  

 Incremento de la relajación física y psíquica.  

 

Las indicaciones generales para la ejecución de ejercicios de estiramiento estático, son:  

 Realizar 3 repeticiones de cada ejercicio.  

 Mantener cada movimiento por 20 segundos, que sea contando de 1000 en 1000, por 

ejemplo, 1001, 1002, 1003…1020, para que se complete realmente el tiempo del 

ejercicio.  

 Preferiblemente realizar los ejercicios 3 ó 2 veces al día (al despertar y antes de 

acostarse), y durante la labor cada 30 minutos o cada hora. 

 Es importante recordar que los ejercicios no deben causar dolor, sólo una sensación de 

“tirón”.  

 Si se siente dolor, se debe detener el ejercicio.  

 

De todo lo anterior citado, se justifica la realización de esta actividad que beneficie la 

mejora de la calidad de vida de los saloneros y saloneras, por ende, la prevención de lesiones o 

alteraciones musculoesqueléticas.  

 

Por lo cual, el objetivo de este taller, es brindar conocimientos generales relacionados a 

la práctica de ejercicios de estiramiento, que favorezca la prevención de lesiones 

musculoesqueléticas y/o alteraciones posturales a consecuencia de los quehaceres laborales. La 

meta consiste en que la información sea comprendida por la mayoría de los asistentes al taller.  

 

La actividad consiste en un taller con ejercicios básicos de estiramiento para miembros 

superiores, tronco y miembros inferiores, los cuales son demostrados durante el taller. 

Asimismo se hace la entrega de una hoja con los ejercicios enseñados (Anexo 7).  
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Posteriormente se colocan afiches con dichos ejercicios en los lugares de descanso del personal 

de salón, que constituyan un recordatorio constante para los sujetos. 

 

Materiales 

 Carteles 

 Folletos informativos 

 Presentación digital 

 Mat de yoga 

 Evaluaciones de respuestas cerradas sobre la charla para los participantes 

   

Tiempo de duración 

El tiempo del taller está contemplado para 15 minutos, sin embargo, dependerá en gran 

medida de las jornadas laborales, asimismo como del espacio que proporcione la empresa, en 

vista que los ejercicios de estiramiento requieren, ya que en varios casos, son exhaustivas y son 

organizadas por el departamento de salud ocupacional. 

 

1. Estiramientos del cuello 

 
Imagen 72. Estiramiento del cuello 1 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Indicaciones: 

 Realizar una abducción de hombro de 90°. 

 Con la mano contraria, tirar lentamente de la cabeza para inclinarla en 

dirección contraria del hombro abducido. 
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Imagen 73. Estiramiento del cuello 2 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
 

Indicaciones: 

 Colocar ambas manos en la parte posterior de la cabeza. 

 Inclinar lentamente la cabeza, llevando la barbilla hacia el pecho. 

 

 

2. Estiramientos para miembro superior  

a. Estiramiento del pectoral 

 
Imagen 74. Estiramiento del pectoral 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
 
 

Indicaciones: 

 Colocar la palma de una mano sobre la pared con el brazo abducido 

aproximadamente a 90° y en rotación externa. 

 Girar lentamente el tronco en dirección opuesta a la pared. 
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b. Estiramiento de dedos 

 
Imagen 75. Estiramiento de dedos 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 Realizar una extensión de muñecas, juntando las yemas de los dedos. 

 

c. Estiramiento del tríceps braquial 

 
Imagen 76. Estiramiento del tríceps braquial 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
 
 
Indicaciones: 

 Realizar una flexión de hombro de aproximadamente 180° y flexionar el codo 

de tal manera que la palma de la mano se aproxime a la espalda alta. 

 Con la mano contraria, sostener el brazo a estirar. 

 Acercar el codo hacia la línea media. 
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d. Estiramientos del hombro 

 
Imagen 77. Estiramiento del hombro 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 Entrelazar los dedos de la mano detrás de la espalda. 

 Extender los codos, alejando las manos del cuerpo. 

 Entrelazar los dedos de la mano delante del cuerpo. 

 Realizar una flexión de hombro de 90°. 

 Extender los codos, alejando las manos del cuerpo. 

 

 

3. Estiramientos para miembro inferior 

a. Estiramiento de flexores de cadera 

 
Imagen 78. Estiramiento de flexores de cadera 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 Con los pies al ancho de los hombros, colocar uno delante del otro. 
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 Flexionar la rodilla del miembro inferior que se encuentra adelantado, 

apoyando las manos sobre esa rodilla. 

 Realizar una extensión de rodilla y de cadera con el miembro inferior 

opuesto. 

 Acercar la pelvis en dirección al piso gradualmente para aumentar el 

estiramiento. 

 

b. Estiramiento del cuádriceps 

 

Imagen 79. Estiramiento de cuádriceps 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Indicaciones: 

 Con los pies al ancho de los hombros, flexionar la rodilla de una pierna. 

 Sostener con la mano el dorso del pie del miembro inferior flexionado. 
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c. Estiramiento de isquiotibiales 

 
Imagen 80. Estiramiento de isquiotibiales 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Indicaciones: 

 Colocar el talón de un pie delante del otro. 

 Con las manos en el muslo, extender la rodilla. 

 Realizar una flexión de cadera, llevando los glúteos hacia atrás. 

 

d. Estiramiento de tríceps sural 

 
Imagen 81. Estiramiento del tríceps sural 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 Apoyar las manos sobre una pared con los codos extendidos 

 Flexionar una rodilla y llevar el miembro inferior contrario detrás de la línea 

media del cuerpo, extendiendo esa rodilla. 

 Acercar el talón del pie de la extremidad extendida hacia el suelo. 
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e. Estiramiento de aductores de cadera 

 
Imagen 82. Estiramiento de aductores de cadera 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 En una posición sedente, realizar una abducción de cadera. 

 Acercar la planta de los pies hacia la línea media de tal manera que haya 

contacto entre ellas (posición de indio). 

 Aproximar las rodillas hacia el suelo. 

 

f. Estiramiento para abductores de cadera 

 
Imagen 83. Estiramiento de abductores de cadera 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 En decúbito supino, realizar una rotación externa de cadera y flexión de 

rodilla de uno de los miembros inferiores. 

 Colocar la cara externa del tobillo en el muslo de la extremidad contraria. 

 Aproximar ambas extremidades inferiores al pecho. 
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4. Estiramientos para espalda 

a. Estiramiento para espalda 1 

 
Imagen 84. Estiramiento de espalda 1 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 En decúbito supino, realizar una flexión de cadera para aproximar la rodilla al 

pecho, mientras se mantiene la otra extremidad inferior extendida. 

 La mano del lado contralateral guía la rodilla hacia la cadera opuesta. 

 El tórax y la cabeza giran en sentido contrario a la de la rodilla 

 

b. Estiramiento para la espalda 2 

 
Imagen 85. Estiramiento de espalda 2 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 Partir de una posición de 4 puntos con las manos y las rodillas apoyados 

sobre el suelo. 

 Flexionar el cuello y exagerar la curva cifótica. 
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c. Estiramiento para la espalda 3 

 
Imagen 86. Estiramiento de espalda 3 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 Comenzando de una posición de 2 puntos con el peso sobre las rodillas, 

acercar los glúteos a los talones. 

 Realizar una flexión de tronco de tal manera que el pecho se acerque al 

muslo. 

 Extender los brazos por delante del cuerpo. 

 

d. Estiramiento para la espalda 4 

 
Imagen 87. Estiramiento de espalda 3 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 En decúbito supino, aproximar una rodilla flexionada hacia el pecho con la 

ayuda de las manos. 

 La otra extremidad inferior puede permanecer con la rodilla extendida o 

flexionada. 
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El estrés laboral influye de manera significante en la aparición de enfermedades, en la 

percepción de la gravedad y/o dolor de una lesión ya existente, y está ligado a un alto 

porcentaje de ausencias laborales, despidos, menor rendimiento y errores a la hora del 

cumplimiento de tareas laborales (Wolever et al., 2012). La percepción de las exigencias labores, 

diferencias individuales y las demandas sociales influyenen el grado de estrés crónico sentido 

por las personas (Carr, Kelley, Keaton, y Albrecht, 2011). 

 

El manejo de estrés, aunque importante para la salud de la persona, rara vez se pone en 

práctica para contrarrestar sus efectos. Estudios señalan que las técnicas de relajación como la 

meditación y técnicas de respiración mejoran en gran medida los síntomas del estrés 

(Vøllestada, Sivertsena, y Nielsen, 2011) y por ende, la calidad de vida (Schmidt et al., 2011). 

 

Por medio de las técnicas de relajación, y en conjunto con hábitos saludables como 

realizar ejercicio, suficientes horas de sueño y buena alimentación, se obtiene una disminución 

de los síntomas de estrés (Mayo Clinic, 2014): 

 Reducción en la frecuencia cardiaca y respiratoria 

 Disminución de la presión arterial 

 Aumento en la circulación sanguínea a los músculos 

 Reducción de la tensión muscular, fatiga y el dolor crónico 

 Mejora en la concentración y el estado de ánimo 

 Disminución de los sentimientos de enojo y frustración 

 Fomento de la autoconfianza en el manejo de los problemas 

 

 

 

 

7. Taller de técnicas de relajación 
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Metodología  

Para el desarrollo del taller de técnicas de relajación, primero se expone los efectos que 

tiene el estrés sobre la salud, para posteriormente explicar la importancia de la implementación 

de técnicas de relajación y los beneficios que trae la práctica de las técnicas de relajación. Luego 

se pasa a la enseñanza y práctica de éstas técnicas. Para la realización de la práctica se le 

solicita con anticipación a los participantes traer una colchoneta, un “mat” o un paño en donde 

puedan acostarse y ropa cómoda. Se enseñan tres técnicas de relajación: respiración profunda 

o diafragmática, relajación muscular progresiva y la relajación autógena. 

 

Materiales 

 Ropa cómoda 

 Colchoneta, paño grande o “mat” para hacer ejercicio 

 Reproductor de música 

 Parlantes 

 Música relajante 

 Presentación digital 

 Carteles 

 

Tiempo de duración 

El tiempo estimado para el taller de relajación es de 40 minutos. Sin embargo, la 

duración variará dependiendo de las jornadas laborales, y el tiempo brindado por la empresa 

para el desarrollo de la actividad. 

 

Contenido 

1. El estrés en el ámbito laboral 

a. Definición de estrés: “tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 

reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves” (Real Academia 

Española, 2014). 
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b. Repercusiones del estrés: El estrés afecta a diversas áreas de la vida de la persona 

(Mansilla y Favieres, 2011): 

- Repercusiones físicas: trastornos gastrointestinales,  cardiovasculares, 

respiratorios, endocrinos, dermatológicos, musculares, fatiga y alteraciones en el 

sistema inmune 

- Repercusiones psíquicas: ansiedad, incapacidad para tomar decisiones, 

confusión, falta de concentración, déficit atencional, frustración, mal humor, 

menor retención de información, y trastornos del sueño. 

- Repercusiones organizativas: menor rendimiento y productividad, ausentismo 

laboral, incapacidad laboral, accidentes y creación de un mal ambiente laboral 

 

2. Técnicas de relajación: son un conjunto de procedimientos que buscan devolver el 

equilibrio corporal por medio de la reducción de la tensión física y mental (Urbano, 

2011). 

a. Respiración profunda: revierte el patrón de respiración rápido y superficial que se 

adopta en situaciones estresantes. Éste tipo de respiración utiliza el diafragma y se 

realiza de manera lenta, distendiendo el abdomen con cada inhalación de aire. Es 

una manera sencilla y rápida para reducir el estrés (Consolo, Fusner, y Staib, 2008). 

- Técnica: sentado de manera cómoda o en decúbito supino, se coloca una mano 

sobre el abdomen y otra sobre el esternón. Al inhalar por la nariz, se llena de aire 

la cavidad torácica y se observa cómo el abdomen se va distendiendo al usar el 

diafragma para respirar. Luego se observa que al final de la inhalación también 

asciende la mano que está sobre el esternón. Lentamente se realiza una 

espiración, botando todo el aire posible. 

 

b. Relajación muscular progresiva: consiste en contraer y relajar cada grupo muscular 

de manera sistemática para comprender la diferencia entre la sensación de tensión y 

de relajación, y así poder aprender a relajar los músculos en situaciones que les 

genera estrés (Conrad y Roth, 2007). 
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- Técnica: partiendo de una posición cómoda en sedente o en decúbito supino, se 

comienza a contraer los músculos de las extremidades inferiores más distales 

hasta llegar a los músculos de la cara. Se realiza una contracción de un mínimo 

de 5 segundos y se relaja por unos 30 segundos en cada grupo muscular. 

 

c. Relajación autógena: se utilizan frases de autosugestión para inducir un estado de 

relajación.A la persona se le indica imaginarse estar en un lugar tranquilo, y luego se 

pide que se enfoque en una respiración controlada y lenta, en una frecuencia 

cardíaca más lenta e imaginar de manera vívida sensaciones como calor y pesadez 

(Miu, Heilman, y Miclea, 2009). 

- Técnica: la persona se coloca en una posición cómoda en decúbito supino y 

cierra los ojos. El terapeuta repite frases cortas encaminadas a la relajación de la 

mente y el cuerpo de la persona. Se le sugiere en las frases imaginar el cuerpo 

pesado, una sensación de calor, una respiración lenta, un latido del corazón 

lento y la relajación de cada extremidad. 
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El examen postural para evaluar el alineamiento de la postura estática (Galera, 

Nascimento, Teodoro, y Tomazini, 2009), fue usado tradicionalmente como referencia para la 

postura normal, y cualquier asimetría entre segmentos corporales, es considerado una 

alteración postural (Dall'Aglio, Ismael, y Bozola, 2012). La naturaleza de las exigencias de las 

distintas labores que desempeña una persona condiciona las alteraciones posturales que se 

puedan encontrar (Cote, Aparecida, Alem, y Oishi, 2002), y éstas alteraciones han sido 

implicadas en el desarrollo de lesiones musculoesqueléticas (Appleby y Cormie, 2011). 

 

Una postura correcta genera una menor cantidad de estrés en las articulaciones y una 

mayor eficiencia en el movimiento, por lo que la corrección de las alteraciones posturales 

contribuye a la reducción del dolor y la demanda impuesta sobre los distintos tejidos del cuerpo 

asociados a las posturas anormales y la mejora del rendimiento en las tareas laborales  

(Pimental et al., 2013). 

 

Se ha demostrado que por medio del ejercicio terapéutico se puede lograr una 

significante diminución en el dolor y una mejora en la función (van Middelkoop et al., 2010). La 

corrección postural es un método para disminuir las molestias que surgen a partir de las 

alteraciones musculoesqueléticas (McLean, 2005), por lo que es importante abordar el 

problema desde una etapa temprana para evitar una progresión hacia una lesión de mayor 

gravedad y/o la aparición de otra lesión (Reilly, 2010).  

 

Metodología 

Como parte del proyecto se le entrega a cada participante un informe de los hallazgos 

más importantes del examen postural del cual fueron partícipes (ver Anexo 6). Además de 

explicar lo que significa cada hallazgo, se indicaron algunas recomendaciones y ejercicios que 

8. Taller de ejercicios de corrección de alteraciones posturales 
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pueden seguir para aminorar el efecto de la alteración postural encontrada (Patel, 2005; 

National Academy of Sports Medicine, 2011). 

 

Posteriormente, se le explica a cada participante lo anotado en el informe, se demuestra 

la correcta ejecución de los ejercicios que pueden ser realizados para contrarrestar la alteración 

postural que se observó durante la evaluación postural y se abre un espacio para dudas y 

consultas al respecto.  

 

Materiales 

 Informe individual de cada participante con los resultados del examen postural 

 Colchoneta, paño o “mat” para hacer ejercicio 

 Presentación digital sobre las principales alteraciones posturales encontradas 

 

Tiempo de duración 

El tiempo estimado es de 30 minutos. 

 

Contenido  

1. Postura: posición y orientación espacial del cuerpo humano y de sus partes en relación 

del uno con el otro (Galera, Nascimento, Teodoro, y Tomazini, 2009).  

 

2. Alteración postural: la pérdida de la relación normal entre diferentes segmentos 

corporales, la cual va asociada a un aumento en la demanda energética, predisponiendo 

a alteraciones estructurales y/o funcionales dentro del sistema (Korell, 2006). 

 

Proyección anterior de la cabeza: una proyección anterior de la cabeza es una alteración 

postural en la cual el centro de gravedad de la cabeza se encuentra por delante del eje de la 

columna cervical. Esta posición provoca un incremento en la actividad de los músculos, 

ligamentos y articulaciones en la parte posterior del cuello (Warikoo y Beg, 2012). Para 

mantener el equilibrio, la columna cervical debe exagerar su curva lordótica (hiperlordosis 
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cervical) y la columna torácica tiende a aumentar la cifosis (hipercifosis dorsal) (Kang et al., 

2012). 

 Estrategia correctiva (National Academy of Sports Medicine, 2011):  

 estiramiento de la musculatura del cuello 

 fortalecimiento de los flexores y extensores del cuello 

 evitar dormir con una almohada muy alta 

 

Hiperlordosis cervical: la curva lordótica de la columna cervical aumenta (hiperlordosis cervical), 

alejándose de su posición óptima para soportar el peso de la cabeza (Norkin, 2011). 

 Estrategia correctiva (Norris, 2013): 

-  ejercicio de retracción de la barbilla 

- intentar aplastar una toalla con la parte posterior del cuello 

- evitar dormir con una almohada muy alta 

 

Rectificación cervical: es la disminución o la pérdida de la lordosis cervical fisiológica, lo cual 

implica una menor capacidad para resistir las fuerzas que actúan sobre la columna cervical 

durante las actividades de la vida diaria. Además de ser una de las causas de dolor en cuello, de 

hombro y espalda alta, esta condición puede llevar a cambios degenerativos en la columna 

cervical (Grob, Frauenfelder, y Mannion, 2007). 

 Estrategia correctiva: 

 Mantener movilidad articular cervical por medio de la realización de movimientos de 

rotación, flexión, extensión y lateroflexión del cuello (Center for Neuro and Spine, 2014) 

 Fomentar la formación de la lordosis cervical colocando un rollo o un “Denneroll” en la 

zona cervical baja-dorsal alta (Paris y Harrison, 2010) 

 Estiramiento de musculatura cervical (Center for Neuro and Spine, 2014) 

 

Hipercifosis dorsal: se define como una excesiva concavidad anterior (cifosis) del raquis 

torácico (Bansal, Katzman, y Giangregorio, 2014) que puede producir pérdida de talla, dolor a 
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nivel dorsal, disminución en la función pulmonar y digestiva, alteración del equilibrio y la 

marcha, e inclusive puede llegar a ser discapacitante (Martínez, Ferrero, y Jiménez, 2009). 

 Estrategia correctiva: 

 Fortalecimiento de la musculatura extensora de la columna: romboides, trapecio medio 

e inferior (Crossley, 2006) 

 Estiramiento de músculos pectoral, trapecio y abdominales (Crossley, 2006) 

 Respiración profunda con máxima flexión de hombros para estirar músculos 

intercostales (Patel, 2005) 

 

Proyección anterior del hombro: esta alteración que acompaña a la hipercifosis dorsal y 

asociada a la hiperlordosis cervical, consiste en el desplazamiento anterior del hombro cuando 

se observa la postura desde una vista lateral; por ende el centro del hombro caería por delante 

de la línea de la plomada en el examen postural (Palmar, Epler, y Epler, 1998). Está 

caracterizada por una protracción y rotación inferior de la escápula. La proyección anterior de 

los hombros es identificada como un factor predisponente para el desarrollo de dolor en el 

miembro superior (Wong, Coleman, diPersia, Song, y Wright, 2010). 

 Estrategia correctiva: 

 Estiramiento de los músculos pectorales (Wong, Coleman, diPersia, Song, y Wright, 

2010) 

 Fortalecimiento de los músculos serrato anterior y trapecio inferior (Lee, Cynn, Yi, Kwon, 

y Yoon, 2014) 

 Fortalecimiento de las fibras posterior del músculo deltoides (Bean, 2008) 

 

Asimetría en hombros: una diferencia en la posición horizontal de los hombros, en donde un 

hombro está más elevado que el otro. Se puede deber a hipertonía del trapecio superior y 

elevador de la escápula de un hemicuerpo, lesión del manguito rotador, lesiones traumáticas 

en un hombro (Castle, 2013), desequilibrios musculares, escoliosis, diferencia en la longitud de 

las piernas, dominancia, hábitos posturales o práctica deportiva que favorece el uso de un lado 

del cuerpo sobre el otro (Stull y Yee, 2014). 
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 Estrategia correctiva: 

 Estiramientos para hombro y cuello del lado del hombro ascendido (Stull y Yee, 2014) 

 Fortalecer el lado no dominante del cuerpo (Brown, 2009) 

 Entrenar los músculos antagonistas al trapecio superior y elevador de la escápula 

(Brown, 2009) 

 

Escoliosis: desviación lateral de la columna de más de 10° asociado a una rotación vertebral 

(EuroSpine, 2008). Asimetría de hombros, mayor prominencia de una escápula con respecto a 

la otra, giba dorsal, lateralización del cuerpo hacia un lado y asimetría en la altura de la pelvis 

son algunos de los signos más comunes en la escoliosis (Higgins, 2011). 

 Estrategia correctiva: 

 Ejercicios simétricos para fortalecer musculatura de la espalda y abdominal y mejorar 

los rangos de movimiento articular (Solberg, 2008) 

 Ejercicios de respiración profunda para incrementar flexibilidad y movilidad torácica 

(Bernard, Aunoble, y Le Huec, 2013) 

 Ejercicios asimétricos para estirar los músculos acortados en el lado de la concavidad y 

contraer los músculos alargados en el lado de la convexidad (Solberg, 2008) 

 Fortalecimiento de la musculatura glútea (Bernard, Aunoble, y Le Huec, 2013) 

 

Rectificación dorsal: la disminución parcial o completa de la cifosis dorsal fisiológica da un 

aspecto de una zona torácica recta y rígida. Esta alteración genera pérdida de movilidad 

torácica y ritmo escapular, además es común encontrar dolor en la zona interescapular (Gold, 

Albright, y Toner, 2013) y musculatura paravertebral hipertónica (Schiowitz y Dowling, 2005). 

  Estrategia correctiva (Henoch, 2014): 

 Respiración profunda procurando aumentar el tamaño la caja torácica 

 Posición del gato o “bidalasana” en yoga mientras se realiza una respiración profunda 

 Cifotizar la zona dorsal por medio de la colocación de un balón terapéutico en el 

abdomen 
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Hiperlordosis lumbar: exageración de la curvatura lumbarfisiológica (Clippinger, 2007). El 

aumento en la concavidad posterior de la columna lumbar es acompañado por una anteversión 

pélvica y desequilibrio muscular tales como debilidad de los músculos abdominales e 

isquiotibiales frente a músculos paravertebrales y flexores de cadera hipertónicos (Grace y Deal, 

2012). 

 Estrategia correctiva(Patel, 2005; Popa y Dobrescu, 2014):  

 Estiramiento de la espalda baja y los flexores de cadera 

 Fortalecimiento de la musculatura abdominal y extensora de cadera 

 

Rectificación lumbar: es una disminución o pérdida de la lordosis lumbar fisiológica que genera 

una mayor retroversión pélvica, un debilitamiento de los músculos torácicos y abdominales 

(Avaliania, Khaymina, Dudin, y Pinchuk, 2012) y un desplazamiento de la línea de gravedad y el 

peso corporal hacia adelante (Paterson, 2009).  Esta desalineación es compensada por una 

inclinación anterior del tronco durante la marcha o en bipedestación, creando así un mayor 

gasto energético en la musculatura de la espalda baja, glúteos e isquiotibiales (Lindsey, 2012). 

Además una rectificación lumbar ha sido identificado como una factor que aumenta las 

probabilidades de sufrir fracturas vertebrales (Kobayashi, Takeda, Atsuta, y Matsuno, 2008). 

 Estrategia corrective (Solberg, 2008; Paterson, 2009; Moon, Kim, Lee y Moon, 2013): 

 Trabajar la flexibilidad de los músculos isquiotibiales 

 Fortalecimiento de los músculos flexores de la cadera 

 Ejercicios de extensión lumbar y de cadera 

 Fortalecimiento del transverso abdominal  

 

Hallux valgus: desviación exagerada del primer ortejo del pie en sentido lateral, asociado a una 

prominencia de la cabeza del primer metatarsiano y una inflamación crónica de la bursa de éste. 

Es una consecuencia de un trastorno morfoestático que se exacerba por las características del 

calzado que utiliza la persona (Thomas y Barrington, 2003). 
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 Estrategia correctiva : 

 Uso de calzado ancho en la parte del antepié que permita la comodidad para los dedos 

del pie (Laffenêtre, Fourteau, Darcel, y Chauveaux, 2012) 

 Uso de separadores de dedos para relajar las estructuras periarticulares (Lippincott 

Williams y Wilkins, 2009) 

 Fortalecimiento de arco plantar por medio de ejercicios de flexión de los dedos del pie y 

“short foot” (Jung et al., 2011)  

 

Pie plano: caída parcial o total del arco longitudinal medial del pie que se relaciona con un 

calcáneo valgo y abducción del antepié (Pacheco, Lago, y Gago, 2012). 

 Estrategia correctiva: 

 Fortalecimiento de los músculos tibial posterior, intrínsecos del pie y el peroneo largo 

(Maynou, Naudi, Staquet, Parent, y Boniface, 2010) 

 Estirar el tríceps sural (Beth Israel Beaconess Medical Center, 2009) 

 Caminar apoyando el borde lateral de los pies (Toullec, 2012) 

 Fortalecer los rotadores externos de cadera (Salazar, 2007) 

 Práctica del ejercicio “short foot” para fortalecer el arco plantar (Jung et al., 2011) 
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Los atrapamientos de nervios periféricos son motivo frecuente de molestias y 

limitaciones funcionales. En casos de atrapamiento, un segmento del nervio es sometido a una 

presión continua por alguna estructura aledaña como hueso, tendones, músculos o piel 

(Jiménez, 2003). Se trata de una distorsión mecánica o compresión que le genera irritación a un 

nervio por una banda de tejido fibroso, un túnel fibroso u osteofibroso, especialmente si el 

espacio anatómico que recorre el nervio es estrech (Penkert y Fansa, 2004). 

 

Según Jiménez (2003), los síntomas que surgen a partir de la compresión nerviosa son 

adormecimiento, entumecimiento, parestesias, paresias, dolor, torpeza, pérdida de fuerza, 

cambios tróficos en la piel, hipotonía y, en casos graves atrofia muscular. En el caso de la 

población de saloneros y saloneras, el uso del miembro superior es fundamental para el 

cumplimiento de sus funciones, sin embargo, las tareas laborales los ponen en riesgo de 

padecer de atrapamientos de nervio, especialmente en las extremidades superiores. 

 

Conocer sobre el manejo de las compresiones nerviosas a nivel de miembro superior es 

de suma importancia ya que la sensibilidad, motora fina y destreza insustituibles de la mano 

son esenciales para las actividades laborales y de la vida diaria. No obstante, brindar las 

herramientas para el manejo de las compresiones nerviosas en el miembro inferior en esta 

población también es importante ya que durante su jornada de trabajo se someten a largos 

periodos de bipedestación.  

 

Los ejercicios neurodinámicos asisten en mejorar la función mecánica y fisiológica del 

tejido nervioso que presenta anormalidades (Shacklock, 1995).  El propósito de este taller es 

brindar información oportuna a los saloneros y las saloneros sobre el manejo de este tipo de 

patología, y así mejorar su desempeño laboral y calidad de vida.   

9. Taller sobre las compresiones nerviosas más comunes en 

saloneros y saloneras 
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Metodología 

Para la exposición de ésta temática, se utilizará una presentación digital para guiar la 

discusión de la información. Por cada tipo de atrapamiento de nervio, se abrirá un espacio para 

que los participantes del taller realicen los ejercicios neurodinámicos propuestos por David 

Butler (2005) en conjunto con las presentadoras. Al concluir con la exposición, se contestaran 

dudas que puedan surgir.  

 

Materiales 

 Computadora 

 Proyector o “video beam” 

 Presentación digital 

 Colchoneta, paño o “mat” para hacer ejercicio en el suelo 

 Tira de telao una Theraband™ 

 

Tiempo de duración 

La duración del taller es de 45 minutos. 

 

Contenido 

1. Miembro superior 

 

Nervio cubital 

 Síndrome del túnel cubital: el atrapamiento del nervio cubital a nivel del codo ocurre 

con la flexión repetitiva y/o prolongada del codo. Los síntomas incluyen dolor, 

parestesias y entumecimiento en el dedo anular y meñique, además de dolor en la cara 

medial del codo que puede irradiar al antebrazo (Hendrickson, 2003). Signos de 

compromiso nervioso empiezan a manifestarse con la pérdida de coordinación en la 

mano, progresando con debilidad para cerrar el puño, al agarrar objetos y para realizar 

una pinza. Cuando existe una mano en garra con flexión del meñique y el dedo anular, 

hay una pérdida de función avanzada (Oskay et al., 2010). 
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 Síndrome del canal de Guyon: el atrapamiento del nervio cubital a nivel de la muñeca 

se da en el espacio conocido como el canal de Guyon, formado por el hueso pisiforme, 

hueso ganchoso y el ligamento transverso del carpo. Las actividades que ocasionan esta 

neuropatía son las que requieren de movimientos repetitivos de flexión-extensión de 

muñeca, hiperextensión del carpo prolongada o que implican una compresión continua 

en la zona del canal de Guyon (Moscony, 2014). 

 

Se manifiesta por medio de la debilidad en la aducción-abducción de los dedos, 

aducción del pulgar, atrofia de la eminencia hipotenar y músculos interóseos, déficit en 

la desviación cubital del carpo y parestesias en el meñique y la mitad del dedo anular. En 

estadios avanzados se aprecia una mano en garra con la flexión del dedo anular y 

meñique (Kisner y Colby, 2007). 

 

Auto-movilización neurodinámica 

 
Imagen 88. Auto-movilización del nervio cubital 1 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 
Indicaciones: 

 Partiendo de una posición con el brazo al lado del cuerpo, realizar una rotación 

externa del hombro y flexión de codo. 

 Colocar la palma de la mano sobre la oreja, con la punta de los dedos de la mano 

sobre la parte posterior de la cabeza. 
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Imagen 89. Auto-movilización del nervio cubital 2 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 
Indicaciones: 

 Partiendo de una posición con los brazos al lado del cuerpo, juntar la yema del 

dedo índice con el pulgar para formar una pinza. 

 Realizar una rotación externa de hombro y flexión de codo, y una extensión de 

muñeca para acercar las manos a los ojos. 

 Colocar las manos sobre la cara de manera que los dedos índice y pulgar tomen 

la forma de anteojos. 

 

 

Nervio mediano 

 Síndrome del pronador: compresión del nervio mediano entre los haces superficial y 

profundo del músculo pronador redondo. Se manifiesta como dolor en el antebrazo y 

codo, parestesias en el recorrido del nervio mediano en el antebrazo y mano, 

entumecimiento en los dedos pulgar, índice y medio, debilidad para realizar la pinza con 

el pulgar y el dedo índice, molestia a la presión sobre el pronador redondo y se agrava la 

sintomatología con movimientos de pronación (de Santolo, 2005). 

 

 Síndrome del túnel carpal: es la compresión del nervio mediano en el túnel carpal 

formado por el ligamento transverso del carpo y los huesos del carpo. En este espacio 

angosto transcurren nueve tendones y el nervio mediano, por lo que el engrosamiento o 

la irritación de cualquiera de las estructuras puede generar compresión a este nivel 
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(Hammer, 2007). Entre la etiología del síndrome del túnel carpal se encuentra el sobre 

uso de los músculos flexores del carpo y dedos de la mano, lesión traumática previa o 

microtrauma en la zona, subluxación del hueso semilunar, edema u osteoartritis 

(Hendrickson, 2003). 

 

La sensación de hormigueo, sensación de ardor y el entumecimiento en el pulgar, índice, 

dedo del medio y palma aparecen de manera insidiosa. Los síntomas empeoran en la 

noche o al despertarse en la mañana, y se consigue alivio con el movimiento activo de la 

mano. El dolor en la zona del carpo puede extenderse al codo y la queja más común es 

la debilidad para el agarre y la pinza (MacDermid y Walton, 2011). 

 

Auto-movilización neurodinámica 

 
Imagen 90. Auto-movilización del nervio mediano 1 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Indicaciones: 

 Realizar una abducción de hombros de 90°, con un miembro superior en rotación 

externa de hombro (palma arriba) y la otra extremidad con rotación interna de 

hombro (palma abajo). 

 Girar la cabeza hacia la extremidad superior en rotación externa de hombro. 

 Alternar la rotación externa e interna del hombro, rotando la cabeza siempre en 

dirección de aquel miembro superior que se encuentra con rotación externa de 

hombro. 
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Imagen 91. Auto-movilización del nervio mediano 2 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Indicaciones: 

 Iniciar con un antebrazo colocado por encima del abdomen con una flexión de 

codo de 90° y flexión de dedos. 

 Realizar una flexión de cuello, llevando la mirada hacia la mano sobre el 

abdomen. 

 Abducir el hombro por encima de los 90°, y extender el codo, muñeca y dedos. 

 Girar la cabeza, siguiendo el movimiento de la mano. 

 

Nervio radial 

 Síndrome del túnel radial: atrapamiento del nervio radial que cursa con dolor en la cara 

lateral del codo y resulta muy difícil de diferenciar de una epicondilitis (codo de tenista) 

por lo que se le ha descrito como “codo de tenista resistente”. Usualmente no presenta 

una debilidad muscular significativa, o sea no cursa con afectación motora en estadios 

poco avanzados (Salvá, Terrades, y Pérez, 2008).  

 

Se caracteriza por la presencia de dolor que aumenta a la presión en la cara postero-

externa del antebrazo a unos 5 centímetros por debajo del epicóndilo. El dolor también 

se exacerba con la contracción de los músculos supinador corto y extensor radial corto 

del carpo (Simón, Rodríguez, Martín, Lomo, y Trigueros, 2003). Es común la presencia 

del dolor nocturno y sensación de fatiga en el antebrazo (Hammer, 2007). 
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 Síndrome del nervio interóseo posterior: es una parálisis no dolorosa pero 

frecuentemente la precede episodios dolorosos en la cara extensora del antebrazo 

(Zermeño et al., 2014) que se da por compresión del nervio a nivel de la arcada de 

Frohse (MacDermid y Walton, 2011). Los músculos que cursan con compromiso 

funcional son el extensor propio del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del 

pulgar, extensor radial corto del carpo (Hammer, 2007), extensor del meñique, abductor 

largo del pulgar, abductor corto del pulgar, extensor cubital del carpo, extensor de 

índice y el extensor común de los dedos (de Santolo, 2005), por lo que lo que la 

extensión de los dedos a nivel metacarpofalángica y de la muñeca se verá 

comprometida. 

 

Los movimientos repetidos de prono-supinación del antebrazo se han relacionado con la 

fibrosis del supinador corto, llevando al surgimiento de la compresión del nervio 

interóseo posterior. Entre las poblaciones en las que se ha encontrado esta neuropatía 

están los camareros, lecheros e inclusive nadadores (Regal Ramos, 2010). 

 

Auto-movilización neurodinámica 

 

Imagen 92. Auto-movilización del nervio radial 1 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Indicaciones: 

 Sostener un vaso o recipiente en una mano, con el codo en flexión de 90° y 

separado del cuerpo. 
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 Realizar una pronación de antebrazo como si se fuera a vaciar los contenidos 

del vaso o recipiente. 

 

 
Imagen 93. Auto-movilización del nervio radial 2 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Indicaciones 

 Iniciar con el brazo ligeramente separado del cuerpo y el codo en flexión 

de 90° con la mano descansando sobre el abdomen. 

 Realizar una rotación interna del hombro, extensión del codo y flexión de 

muñeca, como si se va alcanzar con la mano un objeto detrás del cuerpo. 

 La cabeza gira en sentido del movimiento del miembro superior y la 

mirada sigue a la mano. 

 

2. Miembro inferior 

 Síndrome del piriforme: es una neuropatía por atrapamiento en la cual el nervio ciático 

es comprimido en el canal infrapiramidal formado por el músculo piriforme y gemelo 

superior (Ruiz-Arranza, Alfonso-Venzalá, y Villalón-Ogayar, 2008). La sintomatología 

puede surgir a partir de la compresión del nervio ciático o por la presencia de puntos 

gatillo en el músculo piriforme (Fagerson, 2009).  

 

Entre los síntomas se encuentran el dolor, las parestesias, el entumecimiento que 

inicialmente se focaliza en la zona glútea pero puede irradiar a lo largo del trayecto de 

nervio ciático en el muslo y la pierna (Michel et al., 2013), el dolor a la rotación externa 
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y abducción contra resistencia (Schaufele y Tate, 2014), y se da un empeoramiento de 

los síntomas al caminar, subir gradas, realizar rotación de tronco (Harrison y Mahajan, 

2013), sedestación prolongada (Pruthi y Maravilla, 2011), flexión de tronco y el 

levantamiento de cargas (Schamberger, 2013). 

 

Auto-movilización neurodinámica 

 
Imagen 94. Auto-movilización del raquis vertebral 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Indicaciones:  

 En decúbito supino, flexionar las caderas y rodillas a 90°, colocando los pies 

sobre la pared. 

 Alejar un pie a la vez del cuerpo, “caminando” sobre la pared. 

 

 Síndrome del túnel tarsiano: es la compresión del nervio tibial posterior en el túnel 

tarsiano formado por el retináculo flexor o ligamento laciniado, el calcáneo, astrágalo, y 

la parte distal de la tibia. Junto al nervio tibial posterior, transcurren el tendón del tibial 

posterior, flexor común de los dedos del pie y el flexor del primer ortejo por este túnel 

osteofibroso (del Toro, 2008). Sinovitis de los tendones flexores, artritis reumatoide, 

fibrosis, pronación excesiva del pie, quistes ganglionares, fracturas, várices, obesidad, 

diabetes, acromegalia, hipotiroidismo y presencia de tumores son factores que 

contribuyen a la aparición de ésta neuropatía (Williams y Robinson, 2009).  

Esta neuropatía se ha asociado con la pronación excesiva del pie, eversión del retropié, 

en trabajos que requieren de bipedestación prolongada (Scherer, 2004) y en casos de 

marcha por periodos extensos (Kinoshita, Okuda, Yasuda, y Abe, 2006). La 
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sintomatología característica del síndrome del túnel tarsiano es dolor descrito como una 

sensación de ardor y hormigueo en la parte proximal del arco medial del pie, parestesias 

a lo largo del recorrido de los nervios plantar lateral y medial, entumecimiento en la 

planta del pie y debilidad de los músculos del pie.  

 

El dolor empeora con la bipedestación y la marcha (Whitney, 2013). La eversión y la 

dorsiflexión forzada del tobillo reproducen los síntomas de dolor y parestesias (Pecina, 

Markiewitz, y Krmpotic-Nemanic, 2001). 

 

 

 
Imagen 95. Auto-movilización del nervio tibial 1 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 

Indicaciones: 

 En una posición sedente con el tronco y cuello flexionados, flexionar la rodilla y 

realizar una dorsiflexión y eversión del tobillo en el miembro inferior a tratar. 

 Sostener con las manos la posición del tobillo en eversión y dorsiflexión. 

 Extender la rodilla, deslizando el talón sobre el suelo. 

 

 
Imagen 96. Auto-movilización del nervio tibial 2 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Indicaciones: 

 En decúbito supino, acercar el muslo de la extremidad a trabajar hacia el pecho 

con las manos. 

 Flexionar la rodilla. 

 Realizar una dorsiflexión y eversión del tobillo. 

 Extender la rodilla, dirigiendo el movimiento con el talón. 

 

 Atrapamiento del nervio peroneo: la compresión del nervio peroneo es la neuropatía 

por atrapamiento más común en el miembro inferior. La ubicación más frecuente del 

atrapamiento es a nivel del cuello de la fíbula, lugar donde el nervio se encuentra más 

superficial, y por ende más susceptible a lesiones (Francio, 2014). Entre las causas se 

han identificado las siguientes: fracturas de rodilla, artroplastias de rodilla, lesión de los 

ligamentos colaterales en rodilla y ligamentos en tobillo por esguinces, adherencias del 

músculo peroneo largo, el uso habitual de zapatos con tacón alto, quistes sinoviales, 

cruzar las piernas frecuentemente y estrés mecánico repetitivo (Campellone, 2013). 

 

Entre la sintomatología se puede encontrar la parálisis de la dorsiflexión del pie y de los 

dedos (pie caído) (Villafañe, Pillastrini, y Borboni, 2013), disminución de la sensibilidad 

en la superficie externa de la pierna y el dorso del pie (Pineda, Barroso, Chavés, y Cejas, 

2014) y una sensación quemante que irradia del tobillo hacia el dorso del pie (Williams y 

Robinson, 2009). 
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Auto-movilización neurodinámica 

 

Imagen 97. Auto-movilización del nervio peroneo 1 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Indicaciones: 

 En bidepestación, colocar la palma de la mano sobre la pared. 

 Girar el cuerpo ligeramente en dirección opuesta a la pared. 

 Realizar una extensión de cadera para colocar una pierna detrás de la otra, con 

el dorso de ese pie sobre el suelo, la rodilla en extensión y la cadera en aducción 

y rotación interna. 

 Flexionar el cuello, llevando la mirada hacia el pie que se encuentra en 

plantarflexión. 

 

 
Imagen 98. Auto-movilización del nervio peroneo 2 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Indicaciones: 

 En decúbito supino frente a una pared, flexionar ambas rodillas para descansar 

los pies en el piso. 

 Flexionar una cadera a 90°, acercando el talón del pie a la pared. 
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 Colocar una tira o una Theraband™ debajo de la planta del pie. 

 Realizar una plantarflexión e inversión de tobillo. 

 Deslizar el talón y el borde externo del pie sobre la pared. 

 

Los servidores gastronómicos se ven sometidos a la presión constante por la naturaleza 

de sus responsabilidades, sin embargo, éstas aumentan en ciertos períodos de tiempo durante 

la jornada, ya sea por fechas célebres, temporadas altas, eventos sociales y las horas específicas  

donde los consumidores normalmente tienden a acudir a estos lugares a consumir alimentos.  

 

Por esta razón, se entiende que aun cuando se imparten las normas de los gestos 

laborales correctos, como factores protectores de lesiones, habrán ocasiones donde mantener 

la ergonomía y la higiene postural será un desafío, por lo cual, deberán elegir entre las 

exigencias de su patrono para dar un servicio efectivo e inmediato o proteger las posturas 

asociadas a sus funciones, por lo tanto, los talleres impartidos de ejercicios de fortalecimiento, 

estiramientos, compresiones nerviosas y de relajación muscular,  funcionan como medidas 

contingentes y de prevención ante los riesgos inherentes del contexto laboral. 

 

Se pretende con la implementación de la propuesta, brindar herramientas 

indispensables para el salonero y salonera, en el desempeño de las labores dentro de la 

empresa, a través de utilización de técnicas y maniobras adecuadas, que generen un equilibrio 

entre ergonomía, ahorro energético corporal y bienestar postural, y a la vez el 

acondicionamiento físico para la solicitud de las distintas zonas anatómicas implicadas en el 

proceso de salón. 
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CAPÍTULO VII 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente capítulo, es una síntesis de las conclusiones obtenidas a través de 

todo el proceso de investigación, desde la etapa de elaboración metodológica, la 

recolección de datos en los distintos establecimientos gastronómicos, la descripción y 

análisis de los resultados estadísticos del análisis simple y la regresión logística. Se 

citan las correlaciones, producto de los hallazgos de las investigadoras y la evidencia 

científica encontrada.  

 

Además, se elaboran recomendaciones alusivas a todo el proceso de 

investigación, para realizar futuros estudios que respalden, y le den mayor validez y 

confiabilidad a la tesis expuesta, de manera que otros investigadores puedan 

direccionar temas alusivos, o bien replicar el estudio de forma consecuente. 

 

Se proponen también, recomendaciones dirigidas específicamente al salonero y 

salonera, quienes representan un papel preponderante, al identificar los factores de 

riesgo a los cuales se exponen, tanto en el lugar de trabajo, como los gestos laborales 

que utilizan dentro de las labores que les podrían predisponer a sufrir alteraciones 

relacionadas al trabajo de salón, además de señalar otros riesgos que pasan 

desapercibidos por las jefaturas sobre la empresa, y podrían ser modificados 

eventualmente. 

 

El empleador y los departamentos internos de salud ocupacional o recursos 

humanos, juegan un rol indispensable, en la prevención de lesiones, y corrección de 

factores de riesgo, siendo los que proporcionan las herramientas de trabajo como la 

protección térmica y mobiliario en buen estado, se encargan de la organización del 

espacio de trabajo, horarios, rotación de funciones, recesos y fortalecen el factor 

psicosocial de los empleados y empleadas. 

 

Se elaboran recomendaciones para las organizaciones encargadas de regular 

las empresas, velar por las garantías sociales y las políticas internas de los comercios, 
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así como las instituciones encargadas de la capacitación oportuna del gremio de 

servidores, y posteriormente, se brinda un aporte para la Escuela de Tecnologías en 

Salud, de la Universidad de Costa Rica que favorezca a los estudiantes egresados de 

Licenciatura en Terapia Física en futuras investigaciones. 

 

Por último, se describen las limitaciones o desafíos a los cuales se enfrentaron 

las investigadoras en el proceso de recolección de datos y podrían representar factores 

de sesgo entre los hallazgos del producto final del análisis estadístico. 

 

A continuación se exponen las principales conclusiones, recomendaciones y 

limitaciones del estudio, a manera de resumen para una mejor comprensión del lector. 

 

7.1. Conclusiones Generales 

 

A partir de los datos analizados en el Capítulo IV, en la población de estudio, no 

hubo una diferencia significativa en la distribución del sexo, presentando una 

proporción similar entre hombres y mujeres, a pesar de que la evidencia describe un 

predominio del sexo masculino en este tipo de trabajo. 

 

A pesar de los estudios que asocian la antigüedad laboral y la edad del 

trabajador o trabajadora como predictores de alteraciones musculoesqueléticas en 

diversas poblaciones, tanto de miembro superior, de miembro inferior y tronco, la 

presente investigación no logró asociar positivamente estos factores de riesgo a las 

lesiones en saloneros y saloneras, debido a la distribución etaria de los participantes. 

 

Los cambios bruscos de temperatura de frío a calor durante las labores, así 

como la exposición al fumado, son factores de riesgo para padecer patologías de tipo 

respiratorio como la rinitis, sinusitis y asma, en la población de saloneros y saloneras. 

 

La ingesta de alcohol, fue una práctica descrita dentro de los estilos de vida de 

la población evaluada, sin embargo, no se pudo definir su impacto dentro del análisis 
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de riesgo múltiple, puesto que se necesita más tiempo para valorar su dinámica real y 

efecto sobre la salud de los participantes. 

 

Los horarios exhaustivos, las funciones demandantes, el servicio al cliente y las 

políticas internas de los establecimientos gastronómicos, generan un ambiente de 

estrés y preocupación entre los saloneros y saloneras, que afecta el desempeño de sus 

labores. 

 

Los estilos de vida sedentarios, representan un factor predictor para padecer 

dolencias o molestias en las extremidades superiores, siendo éstos segmentos 

corporales muy utilizados para el desempeño de las tareas de los servidores 

gastronómicos. 

 

A partir de los datos analizados en el Capítulo V, la ausencia de capacitación 

sobre los métodos adecuados de manipulación de cargas, y transporte de alimentos y 

bebidas, predispone a lesiones asociadas a la mala técnica aplicada en las funciones 

de salón, con mayor predominancia de alteraciones musculoesqueléticas de miembro 

superior. 

 

La presencia de parestesias en piernas y pies en la población de estudio, se 

asoció a las largas horas en bipedestación, breves y distanciados recesos, y a los 

cambios bruscos de temperatura al cual se someten los saloneros y saloneras durante 

el servicio de alimentos y bebidas. 

 

En la presente investigación, se encontró en la población de saloneros y 

saloneras, una mayor incidencia de alteraciones musculoesqueléticas en el tren 

superior debido a las funciones que desempeñan diariamente en el transporte de 

alimentos y bebidas, y una técnica inadecuada aplicada a las labores, en contraste con 

el tren inferior, el cual, fue mayormente afectado por las alteraciones posturales y 

biomecánicas. 
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El cargar el azafate y platillos en el brazo no dominante, para poder manipular 

objetos con mayor facilidad y precisión con la mano dominante, denota una tendencia 

de aumentar el riesgo para sufrir de alteraciones neuromusculoesqueléticas en el 

miembro superior de los participantes de estudio. 

 

En este estudio, el sexo femenino coincidió como un factor de riesgo para 

padecer molestias musculoesqueléticas en miembro superior, cuello y tronco, a 

excepción de hombro izquierdo, espalda alta y miembro inferior. Con base en la 

bibliografía consultada se explica dicha condición por factores biológicos, hormonales, 

biomecánicas y psicosociales, que predisponen a la mujer a padecer más molestias en 

comparación con el hombre.  

 

El fumado se relacionó directamente con el aumento de la probabilidad de 

presentar lesiones en muñeca, hombro derecho, antebrazo derecho, rodilla derecha y 

espalda alta. A pesar de que el tabaquismo es considerado un factor de riesgo para 

múltiples alteraciones musculoesqueléticas, no se encontró un estudio que explique la 

predominancia por el lado derecho visto en los resultados de éste estudio. 

 

Los segmentos corporales sometidos a los factores de riesgo de las 

desviaciones de la línea media o alteraciones de las curvas fisiológicas en la columna 

vertebral, aumentaron la probabilidad de generar lesiones en la zona anatómica 

correspondiente a la espalda alta, espalda baja y cuello. 

 

La mayoría de los establecimientos gastronómicos evaluados, no contaban con 

las medidas de protección térmica para sus empleados, lo cual aumenta la frecuencia 

de casos de lesiones de nervios periféricos y problemas respiratorios. 

 

La hiperflexión de tronco con la extensión del brazo sobre la mesa para servir 

alimentos o bebidas, así como cargar objetos pesados por encima del nivel de los 

hombros y cabeza, representan los factores de riesgo más importantes para padecer 

molestias musculoesqueléticas en la articulación del hombro y la espalda. 
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Se evidenció que cargar el azafate en flexión de codo de 90° cerca del cuerpo y 

apoyado sobre la palma de la mano, sin realizar una hiperextensión de muñeca, son 

factores protectores para prevenir lesiones en hombros, antebrazos y muñecas.  

 

El transporte de las cargas cerca del cuerpo y el uso del azafate jumbo 

sustentado sobre el hombro y estabilizado con la mano, son factores que disminuyen la 

incidencia de lesiones en espalda baja, antebrazos, hombro derecho, rodilla derecha y 

muñeca izquierda. 

 

Los carritos de servicio para transportar alimentos y bebidas, representaron un 

factor protector en la incidencia de lesiones musculoesqueléticas de espalda baja y 

rodillas, sin embargo, solo uno de los siete establecimientos, contaba con esta 

herramienta para uso del salonero y salonera. 

 

Los factores de riesgos personales, no presentaron ninguna asociación directa 

con las molestas en pies y rodilla izquierda, a pesar de que la evidencia científica 

demuestre que el tabaquismo y el sexo femenino, predisponen alteraciones 

musculoesqueléticas en esos segmentos. 

 

Según el análisis de riesgo múltiple, la presencia de pie plano y hallux valgus, 

representa factores predisponentes a desarrollar molestias en rodillas y pies de los 

saloneros y saloneras, debido a la solicitud biomecánica de dichas alteraciones 

posturales. 

 

Se concluye que el fundamento principal de la propuesta basada en la evidencia 

científica y por las evaluaciones realizadas, debe orientarse a la preparación del 

salonero y salonera en una correcta técnica al servir, al acondicionamiento físico de las 

zonas anatómicas más propensas a sufrir alteraciones musculoesqueléticas y a 

incentivar estilos de vida saludables. 
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Además, se concluyó que durante el proceso de implementación de la propuesta, 

que las empresas participantes no tienen la anuencia de impartir y/o organizar charlas 

o capacitaciones, para una correcta instrucción de la técnica del servicio, higiene 

postural y seguridad laboral. 

 

Se evidenció durante la recolección de datos y la retroalimentación, que la 

población de estudio desconoce el papel del fisioterapeuta dentro del ámbito laboral y 

del campo de la salud en general, y a la vez, las jefaturas y organizaciones, subestiman 

el rol y la importancia de tener los servicios de la Terapia Física dentro de las empresas. 

 

Durante las capacitaciones y talleres impartidos, se determina que la mayoría de 

empleados no tiene conocimiento de las posturas adecuadas en la vida cotidiana y 

durante el desempeño de sus funciones, sin embargo, demuestran interés por las 

medidas preventivas. 

 

Se debe instalar una cultura de la seguridad en un marco de cultura positiva de 

la organización, no sólo garantizará evitar accidentes sino que además incentivará una 

conciencia colectiva de real compromiso con los potenciales siniestros y con la salud 

de los trabajadores y trabajadoras. Por consiguiente, la capacitación es una gestión 

sustentable del bienestar humano de la organización. 

 

Se concluye que la elaboración y la ejecución de propuestas de prevención de 

lesiones laborales e intervención fisioterapéutica, dentro de los establecimientos 

gastronómicos, representan un área poco incursionada, y una apertura del campo 

laboral para el fisioterapeuta costarricense, proyectando un desafío en la educación de 

la población sobre el rol de terapeuta en general, y la introducción de la Terapia Física, 

a distintos gremios y sectores productivos. 

 

 

 

 



257 
 

 
 

7.2. Recomendaciones a futuros investigadores e investigadoras 

 

Se recomienda replicar el estudio con poblaciones más numerosas y 

homogéneas, que permitan extrapolar los hallazgos a poblaciones de saloneros y 

saloneras con diferentes condiciones de trabajo, diferencias sociodemográficas y 

variedad en las características de las empresas.  

 

Reproducir el plan piloto varias veces, para dar validez y confiabilidad, a los 

instrumentos de recolección de datos, para verificar que se realice una correcta 

evaluación de la población de estudio.  

 

Generar un proceso de validación de los instrumentos a través de la opinión de 

distintos expertos en el área, con la intención de que se logre el manejo de la evidencia 

de una manera científica. 

 

En esta investigación, no se consideró la misma cantidad de factores de riesgo 

para las extremidades inferiores, como para el miembro superior, por lo que al analizar 

los resultados, se evidenció mayor relevancia en las alteraciones musculoesqueléticas 

del tren superior. Para futuras investigaciones, se podría enfocar el estudio de factores 

de riesgo asociados a lesiones en miembros inferiores. 

 

7.3. Recomendaciones al salonero y la salonera 

 

Fomentar canales de comunicación entre servidores gastronómicos y 

empleadores con el fin de crear un vínculo de cooperación, que le permita a las 

distintas partes involucrarse en los procesos de búsqueda de estrategias, para 

aminorar los riesgos de lesiones laborales. 

 

Informar de manera oportuna e inmediata a las jefaturas correspondientes, sobre 

la aparición de molestias musculoesqueléticas, para una pronta y efectiva atención, y 

reducir las probabilidades de la cronificación de un proceso patológico. 
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Tomar medidas representativas de un estilo de vida saludable que le permitan al 

trabajador, gozar de ambientes libres de estrés y mejorar la calidad de vida, además de 

un desempeño óptimo en las tareas cotidianas y laborales. 

 

Identificar los posibles factores de riesgos dentro del lugar del trabajo, e informar 

a las jefaturas correspondientes, para realizar las modificaciones pertinentes. 

 

Proteger los segmentos corporales más involucrados en el cumplimiento de las 

tareas laborales, a través del ejercicio físico como factor protector de lesiones 

musculoesqueléticas. 

 

Realizar estiramientos y cambios posturales a manera de descanso activo 

durante la jornada laboral, además de alternar los segmentos corporales para la carga 

y descarga de pesos, con el fin de aminorar el impacto en el cuerpo. 

 

 

7.4. Recomendaciones a las empresas 

 

Fomentar estilos de vida saludables entre los colaboradores de la empresa, con 

la visión de aumentar la productividad a través del bienestar del trabajador y 

trabajadora. 

 

Organizar charlas y capacitaciones sobre ergonomía laboral, y técnicas 

correctas sobre las funciones específicas que desempeñan, además de higiene 

postural y seguridad laboral. 

 

Proporcionar herramientas en buen estado para evitar posibles accidentes 

laborales, puesto que el trabajo con los implementos en malas condiciones, implica una 

mayor solicitud biomecánica, y eventualmente aumentaría el riesgo de alteraciones. 
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Establecer horarios fijos de comida, y respetar los tiempos de descanso, para no 

comprometer los ciclos circadianos de los servidores gastronómicos. 

 

Adecuar dentro de lo posible, el inmobiliario con medidas antropométricas 

acordes al personal, o bien, instalar ayudas biomecánicas que faciliten las funciones 

que desempeñan los saloneros y saloneras. 

 

7.5. Recomendaciones a las organizaciones de capacitación y regulación del 

gremio de saloneros y saloneras 

 

A nivel nacional, existen organizaciones como la Asociación Nacional de 

Empleados Públicos y Privados, la Cámara de Industria y Comercio, la Cámara 

Nacional de Hoteles y Restaurantes, el Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de 

Seguros y la Caja Costarricense de Seguro social, las cuales tienen entre sus 

funciones, la capacitación directa en coordinación con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje y la regulación del bienestar en salud, social, económico y gremial de los 

saloneros y saloneras de Costa Rica. 

 

Estas organizaciones, tienen la responsabilidad de velar por las condiciones 

favorables de trabajo, garantías sociales, la lucha de los derechos y los intereses 

salariales del gremio de servidores gastronómicos, así como la capacitación en materia 

de seguridad e higiene postural, desempeño en el área de salón y la preparación de 

etiqueta y protocolo, sin embargo, a través del presente estudio, se comprueba la 

ausencia del cumplimiento de esta medidas preventivas e intervención a lo 

concerniente en salud laboral, derechos y estabilidad laboral. 

 

Por las razones anteriores, se procede a impartir recomendaciones a las 

distintas organizaciones involucradas en el proceso de capacitación y la regulación de 

las condiciones laborales de los saloneros y saloneras, entre las que cabe destacar: 
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 Instituto Nacional de Aprendizaje: Procurar que las instituciones 

encargadas de la formación del salonero y salonera, a parte de la 

preparación de etiqueta y protocolo, impartan las materias orientadas a 

los métodos apropiados de carga, transporte y servicio, a través de 

posturas ergonómicas, además de higiene postural y seguridad laboral. 

 

 Ministerio de Trabajo y Cámara Nacional de Hoteles y Restaurantes: 

Regular las prácticas de remuneración que se aplican a los servidores 

gastronómicos, debido a que por la inestabilidad salarial, los mismos 

tienden a omitir el reporte de lesiones para evitar posibles incapacidades, 

que les impida conseguir el monto correspondiente al 10% de las ventas 

de los establecimientos gastronómicos. 

 

 Cámara Nacional de Hoteles y Restaurantes, Ministerio de Trabajo y el 

Instituto Nacional de Seguros: Velar que las empresas cumplan con las 

medidas de salud ocupacional, y proporcionen el personal en salud 

requerido, por ejemplo, médicos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales o personal especializado en seguridad laboral. 

 
 Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados: Promover la 

defensa y promoción de los intereses comunes del gremio en diferentes 

ámbitos, mejorar la proyección y los servicios ofrecidos a los socios, 

trabajar en temas que afecten directamente al sector comercial, la 

competitividad, la facilidad de comercio y la simplificación de trámites 

burocráticos. 

 
 Cámara de Industria y Comercio: Impartir cursos, seminarios y 

consultorías especializadas en el desarrollo de temas críticos, para 

mejorar la competitividad de las empresas participantes y asegurar su 

éxito profesional, mediante técnicas que inciten y motiven a los distintos 
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establecimientos a proyectarse a través de sus colaboradores y 

empleados. 

  

 Ministerio de Trabajo y Cámara Nacional de Hoteles y Restaurantes: 

Regular el cumplimiento de las políticas internas de la empresa que le 

exigen al patrono dar las garantías sociales correspondientes a los 

derechos laborales de los saloneros y saloneras, además de sancionar a 

los establecimientos que incumplan las leyes y estipulaciones ya 

establecidas. 

 

 Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros: 

Realizar campañas de prevención y la intervención oportuna ante el 

aumento de lesiones laborales que generen, no solo el detrimento de la 

salud de los y las trabajadoras, sino, que representa pérdidas para el 

sector salud y el sector productivo. 

 

 

7.6. Recomendaciones para la Escuela de Tecnologías en Salud 

 

Se recomienda a la Escuela de Tecnologías en Salud, generar convenios con 

diversas empresas, que faciliten las futuras investigaciones de la Terapia Física en el 

campo laboral, para favorecer estudios con mayor cantidad de población, y permitan 

aumentar la validez del estudio. 

 

Respaldar a través de los cursos impartidos durante la carrera de Terapia Física, 

la importancia de incursionar en este ámbito laboral, para dar a conocer el papel 

preventivo y de intervención del fisioterapeuta dentro de múltiples empresas, y 

organizaciones que pueden generar futuras oportunidades de empleo. 
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7.7. Limitaciones del estudio 

 

Entre las limitaciones del presente estudio, durante los convenios con los 

establecimientos gastronómicos participantes de la investigación, varios colaboradores 

rechazaron formar parte de las evaluaciones, en consecuencia, declinaron la 

retroalimentación final enfocada al beneficio del trabajo en equipo para aminorar los 

factores de riesgo.  

 

El incumplimiento de los términos acordados para la realización del estudio en el 

establecimiento gastronómico, así como la falta de interés por la capacitación de 

saloneros y saloneras en materia de higiene postural y seguridad laboral.  

 

Algunas de las empresas no contaban con el espacio físico óptimo, para llevar a 

cabo las evaluaciones posturales de los participantes, por lo cual, las investigadoras 

recurrieron a trabajar en condiciones que eventualmente podrían afectar los hallazgos 

de la investigación.  

 

La limitación en el tiempo proporcionado por los departamentos encargados de 

coordinar la disposición de los participantes, implicó que en ocasiones, las 

investigadoras tuvieran que agilizar el proceso de evaluación postural, para no afectar 

el horario laboral del sujeto de estudio. 

 

Poca cooperación por parte de los departamentos internos, como salud 

ocupacional o recursos humanos, para organizar y planificar la agenda de las 

evaluaciones a saloneros y saloneras. 

 

El producto final del estudio, fue la retroalimentación y capacitación en seguridad 

e higiene postural con especificidad gremial, sin embargo, no se logró llevar a cabo en 

todas las empresas, y en las que se obtuvo la autorización, varios de los participantes 

no asistieron a los talleres impartidos por las investigadoras. 
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Rechazo de diversas empresas hacia el proyecto, por el desconocimiento del 

papel del fisioterapeuta, dentro del ámbito laboral, y las ventajas que este les puede 

proporcionar. 
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ANEXO 1. Fórmula de Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 
"Prevención de lesiones musculoesqueléticas en camareros y camareras de servicios 

gastronómicos provocados por movimientos y posturas asociados con su labor" 

 

Código (o número) de proyecto:________________________________________ 

 

Nombre de la investigadora: Yury Mejías Calvo            Carné: A63489 

Nombre de la investigadora: Karla Chiang Ou Yang      Carné: A81810 

 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Las estudiantes de Licenciatura de Terapia 
Física de la Universidad de Costa Rica (UCR), Yury Mejías y Karla Chiang, 
pretenden identificar y analizar los factores de riesgo que puedan influir en la 
aparición de lesiones relacionadas con su trabajo, como problemas de espalda, 
hombros, manos, piernas, y otros. La investigación dispondrá de un tiempo de 
alrededor de 3 meses, en los cuales se realizarán las entrevistas y valoraciones 
físicas de los participantes, con una duración de alrededor de 30 a 40 minutos. 
Posteriormente se procederá al análisis de datos para finalmente desarrollar las 
capacitaciones fisioterapéuticas. 
 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Al confirmar su participación en la investigación, usted será 
incluido en los siguientes pasos, que a continuación se explican:  
 

Observación del puesto de trabajo: En el área donde usted realiza sus labores, 
se tomarán en cuenta los movimientos y las posturas que usted adopta, además 

 

 

Escuela de Tecnologías en Salud 
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se observará el uso de carritos de cargas, "perreras", azafates, bandejas, cajas, 
etc.,  necesarias para el desarrollo del trabajo. La observación se realizará sin 
interrumpir sus labores y las investigadoras van a estar tomando apuntes en el 
Instrumento de Observación que ellas han desarrollado para la investigación. 

 

Cuestionario: Usted llenará un cuestionario de forma individual y privada,  el cual 
permitirá conocer su condición de salud actual, estilo de vida, frecuencia de 
ejercicio físico, información laboral,  entre otros. El cuestionario está compuesto 
por 26 preguntas que se contestan con una breve respuesta o al marcar con una 
“X” una o varias de las opciones que se presentan. El tiempo aproximado para el 
llenado del cuestionario es de 15 a 20 minutos. 

 

Examen Postural: Este consiste en la identificación y el registro de las 
alteraciones musculoesqueléticas en el cuerpo que pueden estar presentes en los 
trabajadores de restaurantes. Se realizará en un lugar privado, proporcionado por 
la empresa, de forma que se proteja su integridad física. La evaluación se 
realizará con previo aviso, para que usted cuente con la ropa indicada, a la vez 
para coordinar con su labor y tiempo. Se estima que esta evaluación tiene una 
duración de 20 a 30 minutos. 

Se le tomarán datos como el peso corporal con una balanza, altura con un metro, 
medición de longitud de brazos y piernas con una cinta métrica, además de la 
circunferencia de los muslos y las piernas con una cinta métrica. Durante la 
evaluación postural, usted va estar de pie con una postura relajada mientras las 
investigadoras observan su postura estática y toman nota de lo que ven.  

 

C. RIESGOS: Su participación en este estudio no representa ningún riesgo. 
 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio 
que obtendrá será un taller informativo junto con un plan de ejercicio 
fisioterapéutico y posturas adecuadas, basado en los resultados obtenidos, que le 
ayudarán a prevenir y disminuir lesiones generadas a partir de la carga de trabajo 
y posturas inadecuadas. El enfoque preventivo del taller busca  mejorar su calidad 
de vida personal y laboral. 

 
Con su participación en este estudio, las investigadoras podrán aprender más 
sobre las funciones que su gremio desempeña y las posibles lesiones que pueden 
presentar,  por lo cual, dicho conocimiento podrá beneficiar a otras personas en el 
futuro para disminuir la incidencia de padecimientos asociados a estas.  

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con 
Yury Mejías Calvo o Karla Chiang Ou Yang sobre este estudio y ellas deben 
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haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puede obtenerla llamando a Yury Mejías Calvo al 
número 7014 4005, o a Karla Chiang Ou Yang al teléfono 8870 3838, en el 
horario de 10 a.m. a 7 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de los 
Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación 
de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 
a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría 
de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 
2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin esto que 
implique problemas con su trabajo o su empleador(a). 

 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima. 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

J. Las investigadoras Yury Mejías Calvo y Karla Chiang Ou Yang realizarán una 
toma de fotografías durante la observación del puesto de trabajo, las cuales 
ayudarán al análisis postural que usted presente mientras desempeña sus 
funciones. Dichas fotografías serán  usadas con fines meramente científicos, para 
complementar los datos recolectados durante la observación e información del 
cuestionario,  así como el análisis de los mismos y durante los talleres que se 
efectuaran para la capacitación. En caso de ser usadas las fotografías, las 
investigadoras protegerán la identidad del participante que aparece en la imagen. 
Además, las fotografías pueden ser solicitadas por usted al finalizar la 
investigación. 

 

K. Para poder obtener fotografías de usted durante sus  labores, las investigadoras 
ocupan contar con su permiso previo.  En caso  de  que sí está de acuerdo con  
ser fotografiado por las investigadoras cuando usted se encuentra cumpliendo sus 
funciones laborales, marque con una “X”  el espacio a la par de  “Sí”, en caso 
contrario marque con una “X” el espacio a la par de “No”. 

 

Accedo a que las investigadoras Yury Mejías Calvo y Karla Chiang Ou Yang me 
tomen fotografías durante la observación del puesto de trabajo, para obtener 
información para el estudio.   Sí  ________       No __________ 
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CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del participante                                                           
fecha 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo           
fecha 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento      
fecha 

 

 

 

 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 REALIZADA 
EL  4 DE JUNIO DE 2008.  
CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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ANEXO 2.Guía de observación del puesto de trabajo 

 

Guía de observación del puesto de trabajo 

Trabajo de investigación (tesis) para optar por el título de Lic. en Terapia Física 
de la Universidad de Costa Rica 

Investigadora: Bach. Yury Mejías CalvoCarné: A63489 

Investigadora: Bach. Karla Chiang Ou YangCarné: A81810 

______________________________________________________________________ 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Fecha: _________________ Hora: ______________ Sujeto # _____________ 

 
Posturas durante el trabajo del salonero Sí No  NA 

1. Transporta los platos o vasos con una sola mano.    
2. Realiza una excesiva flexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa a la 
hora de repartir los platillos en las mesas. 

   

3. Carga objetos pesados como mesas o sillas por encima del nivel de los hombros 
o cabeza. 

   

4. Hace uso de los carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o 
pesados. 

   

5. Utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo de 90°.    
6. Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión de muñeca de 90°.    
7. Utiliza el jumbo entre 2 saloneros(as).    
8. Carga de 3 a 5 platos en un solo brazo.    
9. Carga menos de 3 platos en un brazo y en el otro brazo carga el azafate.    
10. Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro.    
11. Carga los azafates sobre la palma de la mano.    
12. Carga los azafates sobre las yemas de los dedos de la mano.    
13. Transporta las cargas cerca del cuerpo.    
14. El personal del salón transporta una cantidad de cargas que no obstruye la 
visualización del espacio que va a recorrer. 

   

15. El personal del salón mantiene la posición de servicio durante todo el tiempo de 
labor. 

   

16. Cuando recoge objetos del suelo, flexiona las rodillas para hacerlo.    
17. Cuando recoge objetos lo hace una flexión de rodillas y con el azafate en la 
mano. 

   

18. Cuando recoge objetos pone el azafate en una mesa de apoyo  y flexiona las 
rodillas. 

   

19. Pasa de trabajar con temperaturas frías a temperaturas calientes con facilidad.    
20. Utiliza jumbos sustentados sobre el hombro dominante y la mano dominante, y 
lo estabiliza con la mano no dominante. 

   

21. Realiza una elevación de hombro    
22. Realiza una hiperextensión de muñeca al cargar los azafates    
23. Utiliza calzado cerrado y antideslizante.    
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24. La altura de las mesas es la adecuada para evitar la flexión excesiva de cuello 
y tronco a la hora de servir los alimentos. 

   

 

Observaciones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Fuente: Elaboración Propia. Validado por proceso de salón de la empresa Swiss Travel Costa Rica. 
Noviembre 2013. 

 

 

 

 

  

Espacio de trabajo del salonero Sí No NA 

25. La ventilación del espacio asegura que no se genere calor excesivo.    

26. El lugar cuenta con iluminación que permite visualizar con claridad el espacio.    

27. Los pasillos se encuentran sin obstrucciones para facilitar el libre y seguro 
tránsito. 

   

28. Los pisos están cubiertos con material anti-deslizantes para evitar caídas.    

29. Los pisos se encuentran secos para evitar accidentes.    

30. Los azafates se encuentran en buen estado.    

31. Las mesas del evento guardan buen espacio entre ellas para facilitar el paso 
de las personas. 

   

32. La altura de las mesas es la adecuada para evitar la flexión excesiva de cuello 
y tronco a la hora de servir los alimentos. 

   

33. Existen gradas o banquillos para facilitar la colocación o para retirar objetos 
que ubicados por encima del nivel de los hombros o cabeza. 

   

34. Existen carritos de servicio para transportar las cargas más pesadas.    

35. Utiliza "stands" o mesas de apoyo en puntos estratégicos del salón    
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ANEXO 3.Cuestionario auto-administrado 

 

Cuestionario  Auto - Administrado 

Trabajo de investigación (tesis) para optar por el título de Licenciatura en Terapia 
Física de la Universidad de Costa Rica 

Investigadora: Bach. Yury Mejías CalvoCarné: A63489 

Investigadora: Bach. Karla Chiang Ou YangCarné: A81810 

______________________________________________________________________ 

CUESTIONARIO AUTO - ADMINISTRADO 

Fecha: _________________ Hora: ______________ Sujeto # _____________ 

 

Sírvase completar este cuestionario que constituye parte de un estudio que tiene por propósito 
brindar a la empresa y a sus colaboradores(as) recomendaciones en relación con el puesto de 
trabajo y la postura que se adopta a la hora de realizar las labores, para así promover la salud y 
prevenir lesiones músculo-esqueléticas. 

 

Instrucciones: 

1. Por favor complete el cuestionario con la información que se le solicita.  
2. Utilice lapicero tinta azul o negra. 
3. La información que usted proporcione será tratada con precaución, respetando su 

anonimato y servirá para ofrecerle a usted y a la empresa recomendaciones para la mejora 
de las condiciones de trabajo. 

4. Por favor no deje ningún ítem sin contestar.  
5. Si tiene alguna pregunta, consulte con las estudiantes encargadas. 
 

I. Datos Personales 

 

Complete con una equis (X) la casilla que mejor se adapte a sus respuestas. 

 

1. Sexo:                              (      )     Femenino                               (      )    Masculino 
 

2. Años cumplidos: ________________ 
 

3. ¿Usted padece alguna de las siguientes enfermedades? (puede marcar varias opciones) 
a. ____ Diabetes Mellitus 
b. ____ Hipertensión Arterial (Presión alta)   
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c. ____ Cardiopatía (Problemas del corazón)  
d. ____ Cáncer o Tumores 
e. ____ Artritis 
f. ____ Asma 
g. ____ Rinitis 
h. ____ Anemia 
i. ____ Otra. Especifique: ________________________________ 
j. ____ Ninguna 
k. ____ No sabe / No Responde 
 

4. ¿Realiza usted algún tipo de actividad física y/o ejercicio durante al menos 30 minutos? 
a. ____ Sí 
b. ____ No (Siga con la pregunta 8) 
c. ____  No sabe / No Responde 
 

5. ¿Qué actividad(es) o ejercicio realiza? Puede seleccionar varias opciones. 
a. ____ Nadar 
b. ____ Trotar - Correr 
c. ____ Caminar 
d. ____ Ciclismo recreativo 
e. ____ Fútbol recreativo 
f. ____ Entrenamiento contra resistencia (pesas y máquinas) 
g. ____ Baile (Zumba)  
h. ____ Spinning  
i. _____ Aeróbicos  
j. ____ Otro: Especifique ___________________________________________________ 
 

6. ¿Cuántos días a la semana practica la actividad? 

a. ____ De 1 a 2 días 
b. ____ De 3 a 4 días 
c. ____ De 5 a 6 días 
d. ____ Todos los días 
 

7. ¿Cuánto tiempo dedica por día a la realización de la anterior actividad? 

a. ____ Menos de 30 minutos 
b. ____ 1 hora 
c. ____ De 1 a 2 horas  
d. ____ Más de 2 horas 
 

8. ¿Tiene alguno de los siguientes hábitos? 

a. ____ Fuma 
b. ____ Consume alcohol con frecuencia 
c. ____ Consume alcohol socialmente 
d. ____ Otra sustancia adictiva: __________________________  
e. ____ Ninguna 
f. ____  No sabe / No Responde 
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9. ¿Cuál es su mano dominante? 

a. ____ Izquierda 
b. ____ Derecha 
 

10. ¿Cuál mano suele utilizar para cargar la mayor cantidad de peso durante sus labores como 
salonero o salonera? 

a. ____ Izquierda 
b. ____ Derecha 
 

11. ¿Cuál mano utiliza con más frecuencia para servir las comidas y las bebidas? 

a. ____ Izquierda 
b. ____ Derecha 
 

 

II. Datos del trabajo 

 

12. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa? Años cumplidos: ________ 

 

13. ¿Cuántos años tiene de realizar labores de salonero o salonera?  Años cumplidos: _______ 

14. ¿Ha recibido alguna capacitación en los métodos apropiados para levantar, transportar y 
servir alimentos y bebidas? 

a. ____ Sí  
b. ____ No 
 

15. Dentro del desempeño de su trabajo, ¿cuáles de las siguientes labores realiza? Puede 
marcar más de una opción. 

a. ____ Salón (servir y retirar platos, vasos y utensilios) 
b. ____ Montaje (decoración del espacio, colocación de mesas, sillas y otros muebles) 
c. ____ Cocina (lavar platos, preparación de ingredientes) 
d. ____ Limpieza 
e. ____ Otras funciones. Especifique: ___________________________________________ 
 
 
16. ¿Está usted expuesto durante su labor a cambios bruscos de temperatura, por ejemplo 
servir comida caliente y en seguida lavarse las manos con agua fría?  

a. ____ Sí  
b. ____ No 
17. ¿Cuántas horas trabaja al día?  

a. ____ 3 horas o menos 
b. ____ 4 a 6 horas 
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c. ____  6 a 8 horas 
c. ____ Más de 8 horas    
 
 
18. ¿Cuántos días trabaja a la semana? _____________________________ 

 

19. ¿Realiza alguna de las siguientes actividades o cambios de posición durante la jornada 
laboral? Puede seleccionar más de una actividad. 

a. ____ Se estira 
b. ____ Se sienta 
c. ____ Camina  
d. ____ Otra. Especifique: ________________________________________________ 
e. ____ No realiza cambios  
f. ____  No sabe / No Responde 
 

 
20. ¿Existe la posibilidad de rotar funciones entre el personal? 

a. ____ Sí 
b. ____ No (Seguir con la pregunta 22) 
c. ____ No sabe / No Responde 
 

21. ¿Cuál es la frecuencia con la que se realizan las rotaciones de las labores? 

a. ____ 1-2 veces por día 
b. ____ Cada semana  
c. ____ Cada mes 
 

22. ¿Está un periodo de receso contemplado dentro de su jornada laboral? 

a. ____ Sí, __________ minutos. 
b. ____ No  
c. ____ No sabe / No Responde 
 

23. ¿Considera usted que durante la realización de su trabajo se ve sometido a situaciones de 
que le produzcan preocupaciones, estrés, tensión? 

a. ____ Sí  
b. ____ No  
c. ____  No sabe / No Responde 
 

 

24. ¿Presenta usted algún tipo de molestias o dolor, actualmente o en forma repetitiva, en 
alguna otra parte del cuerpo? 

a. ____ Sí (marque en el dibujo la zona o las zonas en donde se presenta) 
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b. ____ No  
c. ____ No sabe / No Responde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ¿Ha experimentado adormecimientos y/u hormigueos en las siguientes zonas corporales?: 
a. _____ Hombro 
b. _____ Brazo 
c. _____ Antebrazo 
d. _____ Muñeca 
e. _____ Manos 
f.  _____ Piernas 
g. _____ Pies 
 
26. ¿Utiliza alguno de los siguientes aditamentos para aliviar dolor o para brindar soporte a 
alguna parte del cuerpo? 
a. ____ Férula para mano (muñequera) 
b. ____ Rodillera 
c. ____ Cuñas 
d. ____ Almohadas especiales 
e. ____ Faja para soporte lumbar (espalda baja) 
f. ____ Otro. Especifique: _____________________________________________________ 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. Validado por proceso de salón de la empresa Swiss Travel Costa Rica. Noviembre 2013

Usted ha finalizado el cuestionario. Le agradecemos la colaboración brindada. 

 

a. Cuello (  ) 

 

b. Hombro   I (  )  D (  ) 

 

 

c. Espalda alta(  ) 

 

d. BrazoI (  )  D (  ) 

 

e. Espalda Baja   (  ) 

 

f. AntebrazoI (  )  D (  ) 

 

 

g. Muñeca    I (  )  D (  ) 

 

 

h. Glúteo  I  (  )  D (  ) 

 

i. Muslo  I (  )  D (  ) 

 

 

j. RodillaaI  (  ) D (  ) 

 

 

k  Pantorrilla  I  (  )   D (  ) 

 

 

l. Pie               I  (  )  D (  ) 

I izquierda 

D derecha 
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ANEXO 4. Examen postural 

Examen Postural 

Trabajo de investigación (tesis) para optar por el título de Licenciatura en Terapia 
Física de la Universidad de Costa Rica 

Investigadora: Bach. Yury Mejías CalvoCarné: A63489 

Investigadora: Bach. Karla Chiang Ou YangCarné: A81810 

______________________________________________________________________ 

EXAMEN POSTURAL  

Fecha: _________________ Hora: ______________ Sujeto # _____________ 

 

Vista Anterior 

Lado DerechoLado Izquierdo 
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UNIVERSIDAD DECOSTA Facultad de Medicina 

Escuela de Tecnologías en Salud 

TERAPIA FÍSICA 

 

EXAMEN POSTURAL 

Vista Posterior 

Lado IzquierdoLado Derecho

 

Observaciones:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Facultad de Medicina 

Escuela de Tecnologías en Salud 

TERAPIA FÍSICA 

 

  EXAMEN POSTURAL 

Vista Lateral 

Lado DerechoLado Izquierdo 

 

Observaciones:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Facultad de Medicina 

Escuela de Tecnologías en Salud 
TERAPIA FÍSICA 

 

EXAMEN POSTURAL 

PIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Circunferencias 

Derecho Izquierdo 

Pierna: ______cm Muslo:______cm Pierna: ______cm Muslo:______cm 

Longitud 

M Sup:______cm M Inf:______cm M Sup:______cm M Inf:______cm 

Distancia Intermaleolar:_______cm. 

Peso: _________kg Talla:_______ m 

 

Observaciones:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fuente: Instrumento piloto para la evaluación postural de la Sala de Terapia Física de la Universidad de 
Costa Rica, 2012. 
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ANEXO 5.Carta de retroalimentación para los saloneros y saloneras 

 

 
 
Estimado Sr. _________________________: 
 
Gracias a su participación voluntaria en nuestra investigación hemos podido identificar 
las principales alteraciones musculoesqueléticas en el gremio de saloneros y saloneras. 
A partir del examen postural realizado, hemos observado las siguientes alteraciones 
posturales el día de su evaluación: 
 

Hallazgo Definición Recomendaciones 

   
   
   

 
 
Le recordamos que tomar medidas de prevención y la intervención en etapas 
tempranas de las lesiones ayuda evitar futuras complicaciones. Además la adopción de 
un estilo de vida saludable que propicie hábitos alimenticios sanos y ejercicio físico 
fomentará una mejora en su calidad de vida.  
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Bach. Yury Mejías       Bach. Karla Chiang 
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ANEXO 6. Tablas de información estadística de la recolección de datos 

 

Tabla 1. Distribución de saloneros y saloneras de centros gastronómicos según 

sexo.  

Sexo Número de Participantes 

Masculino 53 

Femenino 41 

Total 94 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Tabla 2. Estrés percibido por saloneros y saloneras durante la realización de sus 

labores. 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 88 93.6 93.6 93.6 

No 6 6.4 6.4 100 

Total 94 100 100 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Tabla 3. Tiempo de receso para saloneros y saloneras durante la realización de 

sus labores 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 87 92.6 92.6 92.6 

No 7 7.4 7.4 100 

Total 94 100 100 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Tabla 4. Tiempo de receso para saloneros y saloneras durante la realización de 

sus labores 

Minutos de 

receso 

Porcentaje del 

tiempo  

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cinco 3.2 3.4 3.4 

Veinte 20.2 21.8 25.3 

Treinta 29.8 32.2 57.5 

Sesenta 39.4 42.5 100 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Tabla 5. Rotación de labores realizadas por saloneros y saloneras 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 80 85.1 85.1 85.1 

No 14 14.9 14.9 100 

Total 94 100 100 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Tabla 6. Labores desempeñadas por saloneros y saloneros. 

 

 

Respuestas Porcentaje de casos 

Salón 94 100.0% 

Limpieza 69 73.4% 

Montaje 67 71.3% 

Cocina 36 38.3% 

Otras 24 25.5% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 



302 
 

 

 

Tabla 7. Frecuencia de la rotación de labores realizadas por saloneros y 

saloneras.  

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

1-2 veces por día 39 41.5 48.8 

Cada semana 39 41.5 48.8 

Cada mes 2 2.1 2.5 

Total 80 85.1 100 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Tabla 8. Porcentaje de saloneros y saloneras que han recibido una capacitación 

con los métodos apropiados para levantar, transportar y servir alimentos y 

bebidas.  

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 28 29.8 

No 66 70.2 

Total 94 100 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 

Tabla 9. Actividad física por saloneros y saloneras durante al menos 30 minutos.  

  

Frecuencia Porcentaje 

 

 

Si 45 47.9 

 

 

No 49 52.1 

 

 

Total 94 100 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Tabla 10. Actividad física realizada por saloneros y saloneras.  

 

Actividades  Respuestas Porcentaje de casos 

Caminar 21 46.7% 

Trotar o correr 15 33.3% 

Entrenamiento contra resistencia 12 26.7% 

Fútbol recreativo 10 22.2% 

Aeróbicos y baile 9 20.0% 

Otros 8 17.8% 

Ciclismo recreativo 8 17.8% 

Spinning 8 17.8% 

Natación 6 13.3% 

Artes marciales 2 4.4% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 

Tabla 11. Días dedicados por semana por los saloneros y saloneras a la 

realización de actividad física. 

 

Días  Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 días 17 37.8 

De 3 a 4 días 22 48.9 

De 5 a 6 días 4 8.9 

Todos los días 2 4.4 

Total 45 100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Tabla 12. Tiempo dedicado a la actividad física por los saloneros y saloneras.  

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Menos de 30 minutos 6 13.3 

1 hora 31 68.9 

De 1 a 2 horas 4 8.9 

Más de 2 horas 4 8.9 

Total 45 100.0 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Tabla 12. Cambios de postura realizados por los saloneros y saloneras durante la 

jornada laboral.  

 

Respuestas Porcentaje de casos 

Camina 85 97.7% 

Se estira 51 58.6% 

Se sienta 45 51.7% 

Dobla rodillas 3 3.4% 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Tabla 13. Adormecimientos y/u hormigueos en distintas zonas corporales en los 

saloneros y saloneras. II Semestre 2014. 

 

Respuestas Porcentaje de casos 

Hombro 11 21.2% 

Brazo 19 36.5% 

Antebrazo 22 42.3% 

Muñeca 22 42.3% 

Manos 24 46.2% 

Pies 24 46.2% 

Piernas 33 635% 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Tabla 14. Porcentaje de la población expuesta a cambios bruscos de temperatura 

durante la jornada de trabajo 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 90 95.7 95.7 95.7 

No 4 4.3 4.3 100 

Total 94 100 100 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 

Tabla 15. Gestos laborales realizados por saloneros y saloneras 

 

  Sí No 

Pasa de trabajar con temperaturas frías a temperaturas calientes con facilidad 93.6 6.4 

Realiza una hiperflexión de tronco y extiende su brazo sobre la mesa a la hora 

de repartir los platillos  
85.1 14.9 

Transporta los platos o vasos con una sola mano 84.0 16.0 

Carga los azafates sobre la palma de la mano 81.9 18.1 

Realiza una elevación de hombro 76.6 23.4 

Realiza una hiperextensión de muñeca al cargar los azafates 74.5 25.5 

Carga menos de 3 platos en un brazo y en el otro brazo carga el azafate 73.4 26.6 

Carga de  3 a 5 platos en un solo brazo 72.3 27.7 

Carga objetos pesados por encima del nivel de los hombros o cabeza 69.1 30.9 

Utiliza azafates pequeños o medianos en flexión de codo de 90° 68.1 31.9 

Transporta las cargas cerca del cuerpo 67.0 33.0 

Utiliza azafates jumbo por encima del hombro con extensión de muñeca de 90° 61.7 38.3 

Transporta una cantidad de cargas que no obstruye la visualización del espacio 

que va a recorr 
58.5 41.5 

Utiliza calzado cerrado y antideslizante 56.4 43.6 

Mantiene la posición de servicio durante todo el tiempo de labor 4.9 51.1 
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Utiliza jumbos sustentados sobre el hombro dominante y la mano dominante, y lo 

estabiliza con la mano no dominante 
48.9 51.1 

Flexiona las rodillas para recoger objetos del suelo 43.6 56.4 

Cuando recoge objetos del suelo, flexiona las rodillas y sostiene el azafate en 

mano 
43.6 56.4 

Utiliza calzado cerrado y antideslizante 41.5 58.5 

Carga azafates medianos o pequeños a nivel del hombro 38.3 61.7 

Carga los azafates sobre las yemas de los dedos de la mano 37.2 62.8 

Cuando recoge objetos pone el azafate en una mesa de apoyo  y flexiona las 

rodillas 
37.2 62.8 

Usa carritos de servicio para transportar objetos grandes y/o pesados 33.0 67.0 

Utiliza el jumbo entre dos saloneros(as) 23.4 76.6 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 

Tabla 16. Dominancia del miembro superior de los saloneros y saloneras. II 

Semestre 2014. 

 

Mano dominante Mano para cargar Mano para servir 

Izquierda 17 74.5 21.3 

Derecha 83 25.5 78.7 

Total 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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ANEXO 7.Folleto de ejercicios entregado a los participantes de la retroalimentación 
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