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INTRODUCCIÓN 

 

 

La información obtenida en la utilización de las técnicas cuantitativas y cualitativas ha 

permitido efectuar un análisis y la validación de la investigación obtenida, cuyos 

resultados más relevantes han sido incorporados al Estudio realizado. 

 

El ámbito territorial que ha participado en la aplicación de las entrevistas del 

proyecto es: Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, 

Cataluña, País Vasco, Cantabria y La Rioja. 

 

El universo de estudio,  a efectos de fijar la muestra de participación: 610 

trabajadores del sector de naturopatía y profesionales naturópatas han contribuido 

contestando a los cuestionarios establecidos para este proyecto. 

 

Los centros de trabajo se encuentran en la franja inferior a 50 trabajadores, dado 

que es, por un lado el número de trabajadores más habitual en los centros de 

trabajo pertenecientes al sector y, por otro, son las empresas que en mayor medida 

necesitan asesoramiento en PRL. 

 

A raíz de los resultados obtenidos, mediante la recopilación de la información por 

medio de las entrevistas realizadas, se consiguió recoger los datos necesarios para 

establecer porcentajes y conclusiones de la situación actual en prevención de riesgos, 

en el sector. 

 

La información se estructura en 3 grandes áreas:  

 

1.  Datos generales de los trabajadores que participan en la entrevista. 
2.  Información concreta recopilada en 11 preguntas sobre las molestias de tipo 

ergonómico que sufren los trabajadores del sector y los posibles factores 
causantes de estos TME. 

3.  Resultado de la aplicación de listas de chequeo para identificar posibles 1
 factores de riesgo ergonómico de trabajo. 
 

Desarrollando la anterior estructura, de acuerdo al tratamiento estadístico efectuado, 

se ha realizado la síntesis analítica de la información cualitativa y cuantitativa 

contenida en las entrevistas aplicadas a los trabajadores de naturopatía.  Con los 

resultados se ha procedido a la elaboración de gráficos que señalan los resultados 

dirigidos a la consecución de los objetivos señalados. 

 

Los dos cuestionarios aplicados durante el periodo de aplicación de las entrevistas 

del sector de naturopatía, fueron diseñados para conocer la situación de prevención 

de riesgos que se presenta actualmente en el sector, centrándonos en temas 

ergonómicos y trastornos de tipo musculoesqueléticos. 
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1. TRABAJO DE CAMPO 

 

 

1.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO  

 

(610 PARTICIPANTES) 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS. 

 

 

1. SEXO Y EDAD DE LOS ENCUESTADOS. 

 

 

Del total de los 610 trabajadores encuestados el 30,33% son hombres frente al 

69,67% que son mujeres. Como vemos en el gráfico siguiente el colectivo con 

mayor representación es el de mujeres con edades comprendidas entre los 30 y los 

39 años (el 22,13%) seguidos del 17,21% que tienen entre 40 y 49 años. En el caso 

de los hombres el grupo mayoritario está representado por el 10,33% que tiene 

entre 30 y 39 años. Se puede decir, por tanto, que en lo que respecta a la edad el 

sector de naturopatía está formado por trabajadores jóvenes de entre 30 y 39 años, 

ya que suponen el 32,46% del total de hombres y mujeres 
 
 
 

RANGO HOMBRES 
% 

HOMBRES 
MUJERES 

% 
MUJERES 

TOTAL 
PARTICIP. 

% TOTAL 

De 20 - 29 48 7,87% 96 15,74% 144 23,61% 

De 30 - 39 63 10,33% 135 22,13% 198 32,46% 

De 40 - 49 45 7,38% 105 17,21% 150 24,59% 

> 50 años 29 4,75% 89 14,59% 118 19,34% 

TOTALES 185 30,33% 425 69,67% 610 100% 

 
 

A continuación se muestran gráficamente los resultados obtenidos: 
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2. PORCENTAJE DE FUMADORES. 

 

Del total de los trabajadores encuestados el 31,48% son fumadores frente al casi 

69% que manifiestan lo contrario. 
 
 

Del total de los participantes, fuman: % FUMADORES 

SÍ 192 31,48% 

NO 418 68,52% 

TOTAL PARTICIPANTES 610 100% 
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De los 192 participantes fumadores el 33,33% son mujeres frente al 66,67% que son 

hombres. Si atendemos a la clasificación sexo/edad se observa una mayoría de 

fumadores, tanto de hombres como de mujeres entre los jóvenes de entre 20 y 29 

años. En el cuadro siguiente se muestra en detalle el valor absoluto así como el 

porcentaje de hombres y mujeres fumadores en función del rango de edad. 
 
 
 

RANGO 
MUJERES 

FUMADORAS 
% MUJERES 
FUMADORAS 

HOMBRES 
FUMADORES 

% HOMBRES 
FUMADORES 

TOTAL 
FUMADORES 

% TOTAL DE 
FUMADORES 

De 20 - 29 32 16,67% 48 25% 80 41,67% 

De 30 - 39 25 13,02% 34 17,71% 59 30,73% 

De 40 - 49 7 3,65% 36 18,75% 43 22,40% 

> 50 años 0 0 10 5,21% 10 5,21% 

TOTAL 
FUMADORES 

64 33,33% 128 66,67% 192 100% 

 
 

 

A continuación podemos ver estos datos gráficamente. 
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3. ZURDO/DIESTRO/ AMBIDIESTRO. 

 

Como se muestra en el cuadro siguiente una amplia mayoría representada por el 

86,23% de los participantes son diestros frente al 10,33% que son zurdos y el 

3,44% que son ambidiestros. 
 
 

Del total de los 
participantes son: 

% TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

Nº DE 
MUJERES 

% DE 
MUJERES 

Nº DE 
HOMBRES 

% DE 
HOMBRES 

Zurdos 63 10,33% 18 2,95% 45 7,38% 

Diestros 526 86,23% 368 60,33% 168 27,54% 

Ambidiestros 21 3,44% 4 0,66% 17 2,79% 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

610 100% 390 63,93% 230 37,70% 

 
 

A continuación se muestran estos mismos datos de manera más gráfica. 

 

 
 

 
 
 
 

Como conclusión podemos decir que de los 610 participantes en el estudio hay un 

grupo mayoritario de mujeres que representan casi el 70% del total con una edad 

comprendida entre los 30 y los 39 años (si bien se puede decir que la edad de los 
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participantes es bastante heterogénea). Por otro lado, algo más del 68% de los 

encuestados indican no ser fumadores y de los que sí lo son la mayoría son 

hombres. El último dato identificativo a tener en cuenta a la hora de analizar los 

riesgos musculoesqueléticos de los trabajadores del sector de naturopatía ha sido el 

de si son diestros o zurdos, manifestándose una amplia mayoría (el 86,23%) como 

diestros. 

 

1.2  APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO NÓRDICO DE KUORINKA 

 

 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la 

detección y análisis de síntomas músculo-esqueléticos, aplicables en el contexto de 

estudios ergonómicos o de salud laboral, con el fin de detectar la existencia de 

síntomas iniciales,  que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aún 

a consultar al médico. 

Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de 

manera proactiva y nos permite una actuación precoz. 

Las preguntas son de elección múltiple y puede ser aplicado en una de dos formas. 

Una es en forma auto-administrada, es decir, es contestado por la propia persona 

encuestada por sí sola, sin la presencia de un encuestador. La otra forma es ser 

aplicado por un encuestador, como parte de una entrevista. Por lo que se determino 

útil para la realización de la encuesta de forma personal y/o telefónica. 

Las preguntas se concentran en la mayoría de los síntomas que – con frecuencia – 

se detectan en diferentes actividades.  La fiabilidad de los cuestionarios se ha 

demostrado aceptable. Algunas características específicas de los esfuerzos realizados 

en el trabajo se muestran en la frecuencia de las respuestas a los cuestionarios. 

Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, fatiga o disconfort en 

distintas zonas corporales. 

Por todos los aspectos anteriormente mencionados, se considero herramienta 

adecuada para alcanzar el objetivo del presente proyecto. 

El cuestionario es anónimo y nada en él puede informar qué persona en específico 

ha respondió cuál formulario. 

Toda la información recopilada será usada para fines de la investigación de posibles 

factores que causan fatiga en el trabajo. 
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1. ¿HA TENIDO MOLESTIAS EN…..? 

 

En este primer gráfico se muestran los valores absolutos obtenidos acerca de la 

existencia o no de molestias en determinadas zonas del cuerpo como son el cuello, 

los hombros, la zona dorso lumbar, los codos o antebrazos y las muñecas o manos.  

 

Analizando estos damos se observa que una mayoría de los participantes señalan que 

no han tenido molestias en ninguna de las zonas citadas. Pero a pesar de esto cabe 

diferenciar dos grupos: por un lado, cabe señalar, que las dolencias en el cuello, 

hombro/s y la zona dorso lumbar son más frecuentes que las ocasionadas en el 

codo/s-antebrazo/s y muñeca/s-mano/s. Mientras que en los tres primeros casos el 

40%, 30% y 38,68% de los encuestados manifiestan tener molestias en el cuello, 

hombro y zona dorso lumbar respectivamente, estos porcentajes desciende al 15,24% 

y al 19,67% en el caso de las dolencias en codo/antebrazo y muñeca/mano 

respectivamente. 
 

DOLENCIA 
(y lado) 

Cuello % Hombro % 
Dorso 

Lumbar 
% 

Codo/ 
antebrazo 

% 
Muñeca/ 

mano 
% 

SÍ 244 40% 183 30% 236 38,68% 93 15,24% 120 19,67% 

NO 366 60% 427 70% 374 61,31% 517 84,75% 490 80,32% 

 

Izquierdo   54    15  20  
Derecho   90    60  69  
Ambos   39    18  31  

 

Se puede concluir, por tanto, que de aquellos participantes que sí señalan haber 

tenido algún tipo de estas molestias se observa principalmente que se han producido 

en cuello, zona dorso lumbar y los hombros (principalmente en el hombro derecho). 

Mientras la incidencia de molestias en codo/antebrazo y muñeca/mano es mucho 

menor en el colectivo de trabajadores del sector de naturopatía. 
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2. ¿DESDE HACE CUÁNTO TIEMPO…? 

 

 

De los participantes que afirman haber tenido algún tipo de dolencia a consecuencia 

de su actividad laboral la mayoría señala llevar sufriéndolas desde hace más de 1 año. 

 

En el cuadro siguiente vemos cuántos participantes del total de los que han señalado 

tener alguna dolencia en un lugar específico han padecido los citados dolores desde 

hace más de 1 año o menos. 
 
 

DURACIÓN Cuello % Hombro % 
Dorso 
lumbar 

% 
Codo/ 

Antebrazo 
% 

MUÑECA/ 
MANO 

% 

< 1 AÑO 79 32,37% 39 21,3% 69 29,2% 31 33,3% 38 31,7% 

>1 AÑO 165 67,63% 144 78,7% 167 70,8% 62 66,7% 82 68,3% 

 
TOTAL 244 100% 183 100% 236 100% 93 100% 120 100% 

 
 

A simple vista vemos como los participantes en la encuesta afirman que la mayoría 

de los dolores los vienen padeciendo desde hace más de 1 año (porcentajes reflejados 

con las barras en rojo). En azul quedan reflejados los porcentajes de aquellos dolores 

que los llevan sufriendo menos de un año. 

 

Cabe indicar para la correcta interpretación del gráfico que los porcentajes han sido 

calculados en función del total de trabajadores que respondieron en la pregunta 1 

que tuvieron dolores en ciertas partes del cuerpo: en el cuello señalaron tener 

dolores 244 encuestados, en el hombre 183 y así sucesivamente (los valores quedan 

reflejados en el cuadro anterior en verde). 
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3. ¿HA NECESITADO CAMBIAR DE PUESTO DE TRABAJO? 

 

 

Cuando se les pregunta a los encuestados participantes si han tenido que cambiar de 

puesto de trabajo por dolores en distintos lugares del cuerpo las respuestas 

obtenidas han sido las que se muestran en el siguiente cuadro: 
 
 

CAMBIO 
PUESTO 

TRABAJO 
Cuello % Hombro % 

Dorso 
lumbar 

% 
Codo/ 

Antebrazo 
% 

MUÑECA/ 
MANO 

% 

SÍ 29 11,88% 14 7,6% 16 6,8% 9 9,7% 13 10,8% 

NO 215 88,12 169 92,4% 220 93,2% 84 90,3% 107 89,2% 

 
TOTAL 244 100% 183 100% 236 100% 93 100% 120 100% 

 
 

Como se puede observar de aquellos encuestados que manifestaron tener algún tipo 

de dolencia en cuello, hombro, dorso lumbar, codo/antebrazo o muñeca/mano la 

mayoría señala no haber necesitado cambiar de puesto de trabajo. Esto ha ocurrido 

tan sólo en el 11,88% de los participantes que padecían dolor de cuello, en el 7,6% 

de los que tenían algún tipo de dolencia en los hombros, en el 6,8% de los casos en 

los que tenían dolores lumbares, en el 9,7% de los que tenían dolor en los 

codos/antebrazos y en el 10,8% de los que afirmaron tener dolores en 

muñeca/mano. 

 

En el gráfico siguiente aparecen en azul los porcentajes por zonas corporales de los 

trabajadores que han requerido el cambio de puesto de trabajo por algún tipo de 

dolencias y en rojo los porcentajes de los que no han tenido que cambiar de puesto 

de trabajo. 
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4. ¿HA TENIDO MOLESTIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

Del total de los trabajadores que han manifestado tener algún tipo de dolencia se 

analiza a continuación cuántos de ellos han tenido molestias en los últimos 12 meses. 
 

 

Molestias 
Últimos 12 

meses 
Cuello % Hombro % 

Dorso 
lumbar 

% 
Codo/ 

Antebrazo 
% 

MUÑECA/ 
MANO 

% 

SÍ 186 76,2% 138 75,4% 191 80,9% 58 62,4% 84 70% 

NO 58 23,8% 45 24,6% 45 19,1% 35 37,6% 36 30% 

 
TOTAL 244 100% 183 100% 236 100% 93 100% 120 100% 

 

Como se ve en el gráfico siguiente el 76,2% del total de los participantes que 

manifestaron tener molestias en el cuello (244) afirman haberlas sentido en los 

últimos 12 meses. En el caso de los que manifiestan haber tenido dolor en el/los 

hombro/s (183) el 75,4% señala que las ha sufrido en el último año. Por su parte, de 

los 236 encuestados que han visto afectados su zona dorso lumbar, el 80,9%, ha 

tenido problemas en los últimos 12 meses, y de los 93 que han tenido dolores en el 

codo/antebrazo, el 62,4% los han sentido en el último año. Por último, de los 120 

que han tenido dolores en muñeca/s o mano/s, el 70% han tenido molestias 

también durante el último año.  

 

 

Estos porcentajes queda reflejados por las barras de color azul en el caso de los 

encuestados participantes que manifiestan que sí han tenido molestias en los últimos 

12 meses y en rojo por los que no han tenido dichas molestias en el último año. 
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5. ¿CUÁNTO TIEMPO HA TENIDO MOLESTIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

 

De aquellos trabajadores que han manifestado tener algún tipo de dolencia durante 

los últimos 12 meses vamos a analizar a continuación el tiempo de duración de las 

molestias en cada una de las zonas objeto de estudio. 

 
 
Tiempo de 

duración de 
las 

molestias 

Cuello % Hombro % 
Dorso 
lumbar 

% 
Codo/ 

Antebrazo 
% 

MUÑECA/ 
MANO 

% 

De 1-7 días 80 43% 78 56,5% 78 40,8% 22 37,9% 34 40,5% 

De 8-30 
días 

46 24,7% 39 28,3% 69 36,1% 20 34,6% 21 25% 

>30 días 35 18,8% 18 13% 28 14,7% 7 12% 11 13,1% 

Siempre 25 13,5% 3 2,2% 16 8,4% 9 15,5% 18 21,4% 

 
TOTAL 186 100% 138 100% 191 100% 58 100% 84 100% 

 
 
 
 

 Molestias en el cuello. 

 

De total de los 186 encuestados participantes que han manifestado que han tenido 

dolores en el cuello durante los últimos 12 meses el 43% indica que estos han 

durado alrededor de 1 semana, seguidos del 24,7% que indica que los han tenido 

entre 1 semana y 1 mes y el 18,8% que les ha durado más de 1 mes. Tan sólo el 13,5% 

afirma que estas dolencias se mantienen en el tiempo. 
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 Molestias en el hombro. 

 

En este caso 138 han sido los encuestados participantes que han afirmado tener 

molestias en el hombro/s durante los 12 últimos meses. Pues bien, de éstos el 56,5% 

han señalado haber tenido dolores entre 1 y 7 días, seguidos del 28,3% que señalan 

que les han durado entre 8 y 30 días y el 13% que afirma que estas molestias las han 

sufrido más de 1 mes. Un reducidísimo 2,2% señala que estas molestias no se han 

eliminado todavía. 

 

 
 
 

 Molestias dorso lumbares. 

 

En lo que respecta a las molestias dorso lumbares 191 encuestados son los que han 

manifestado sentir dolor en esta zona. De estos el 40,8% afirma que estas dolencias 

les han durado entre 1 y 7 días, seguidos del 36,1% que señalan haberlas padecido 

entre 8 días y 1 mes. Tan sólo el 14,7% han señalado que estos dolores les habían 

durado más de 30 días y el 8,4% que las dolencias todavía seguían presentes. 
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 Molestias codo/antebrazo. 

 

De los 58 encuestados participantes que afirman haber padecido dolores dorso 

lumbares en el último año el 37,9% afirma que estos han durado menos de 1 semana 

seguidos del 34,6% que señalan que les han durado entre 8 y 30 días. Sólo el 15,5% 

indica que el dolor no se le ha llegado a quitar y el 12% que éste ha durado más de 

30 días. 
 

 
 
 

 Molestias muñeca/mano. 

 

Por último, cabe señalar que en lo que respecta a las molestias muñeca/mano de los 

84 encuestados que afirman haberlas padecido durante los últimos 12 meses el 

40,5% señala que los dolores les han durado entre 1 y 7 días, seguidos del 25% que 

indica que han padecido estas molestias entre 8 días y 1 mes y el 21,4% que afirma 

que no han conseguido que desaparecieran. El 13,1% restante señala que han 

padecido estas molestias más de 30 días. 
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6. ¿CUÁNTO DURA CADA EPISODIO? 

 

 

Una vez preguntados sobre la duración de las molestias se les consulta sobre la 

duración de cada episodio de dolor. En este sentido, a nivel general se observa que 

independientemente del lugar de la dolencia los episodios duran principalmente entre 

1 hora y 7 días. 
 
 

Duración 
de cada 
episodio 

Cuello % Hombro % 
Dorso 
lumbar 

% 
Codo/ 

Antebrazo 
% 

MUÑECA/ 
MANO 

% 

< 1 hora 13 7% 22 15,9% 8 4,2% 8 13,8% 6 7,1% 

1-24 horas 63 33,9% 42 30,4% 48 25,1% 13 22,4% 24 28,6% 

1-7 días 81 43,5% 55 39,9% 100 52,4% 26 44,8% 33 39,3% 

1-4 
semanas 

20 10,8% 11 8% 22 11,5% 4 7% 9 10,7% 

>1 mes 9 4,8% 8 5,8% 13 6,8% 7 12% 12 14,3% 

 
TOTAL 186 100% 138 100% 191 100% 58 100% 84 100% 

 
 
 

 Cuello: Duración de cada episodio de dolor. 

 

Específicamente en los dolores de cuello la duración de los episodios dolorosos es 

de entre 1 y 7 días según el 43,5% de los encuestados participantes con dolores en 

esta zona durante los últimos 12 meses (que suponen un total de 186 personas). El 

33,9% del total señala que el dolor les dura entre 1 y 24 horas. El resto de tramos 

son más minoritarios como se ve en el gráfico siguiente. 
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 Hombro: Duración de cada episodio de dolor. 

 

En referencia a la duración de cada episodio de dolor en el hombro/s el 39,90% del 

total de 138 que tienen afectada esta zona afirman que los episodios dolorosos se 

alargan entre 1 y 7 días, seguidos del 30,40% que señalan que estos episodios duran 

entre 1 y 24 horas. El resto de intervalos son citados en menor medida como se 

refleja en el gráfico siguiente: 
 
 

 
 
 

 Dorso lumbar: Duración de cada episodio de dolor. 
 

El 52,40% de los que han padecido dolores lumbares en los últimos 12 meses, un 

total de 191 encuestados, señalan que estos dolores les han durado entre 1 y 7 días, 

seguidos del 25,10% que señalan que sólo les han durado entre 1 y 24 horas, siendo 

el resto de intervalos de tiempo más minoritarios como se muestra a continuación. 
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 Codo/Antebrazo: Duración de cada episodio de dolor. 

 

En el caso de los dolores en el codo/s – antebrazo/s la duración de cada episodio 

de dolor oscila también entre 1 y 7 días según el 44,80% de los 58 encuestados con 

este tipo de dolencia. El 22,40% señala que estos dolores les han durado en 1 y 24 

horas, siendo el resto de opciones más minoritarias como puede verse en el gráfico 

siguiente:  
 

 
 

 

 Muñeca/Mano: Duración de cada episodio de dolor. 

 

Por último, en lo que respecta a los dolores en la muñeca/s-mano/s el 39,30% de 

los 84 encuestados con este tipo de dolencias señalan que los episodios de dolor les 

han durado entre 1 y 7 días y el 28,60% que han tenido dolores entre 1 y 24 horas. 

El resto de intervalos menos generales se muestran en el gráfico siguiente junto a los 

mencionados: 
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7. ¿CUÁNTO TIEMPO ESTAS MOLESTIAS LE HAN IMPEDIDO HACER SU 

TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

 

Cuándo se les pregunta acerca del tiempo que estas molestias les han tenido 

apartados de su trabajo encontramos una respuesta generalizada: la mayoría de los 

encuestados participantes coinciden en señalar que estas dolencias no les han 

impedido hacer su trabajo ningún día. Estos porcentajes de respuestas se ven 

reducidos significativamente según el intervalo de días va ascendiendo como se ve en 

el cuadro siguiente: 

 
 
Tiempo sin 
trabajar por 

estas 
dolencias 

Cuello % Hombro % 
Dorso 
lumbar 

% 
Codo/ 

Antebrazo 
% 

MUÑECA/ 
MANO 

% 

Ningún día 146 78,5% 108 78,3% 142 74,3% 46 79,3% 55 65,5% 

1-7 días 30 16,2% 22 15,9% 35 18,3% 8 13,8% 18 21,4% 

1-4 
semanas 

6 3,2% 4 2,9% 8 4,2% 0 0% 6 7,1% 

<1mes 4 2,1% 4 2,9% 6 3,2% 4 6,9% 5 6% 

 
TOTAL 186 100% 138 100% 191 100% 58 100% 84 100% 

 
 

Veremos a continuación de manera más detallada estos datos en función de dónde 

se produce el dolor. 

 

 Tiempo que las molestias en el CUELLO te han impedido hacer tu trabajo. 

 

Como se vio a nivel general, el 78,5% de los encuestados señala que las molestias en 

el cuello no les han impedido trabajar ningún día. Este porcentaje desciende 

significativamente al 16,20% entre los que afirman que no han podido trabajar entre 

1 y 7 días, quedando prácticamente sin representación las ausencias más largas. 
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 Tiempo que las molestias en el HOMBRO te han impedido hacer tu trabajo. 

 

Como vemos en el gráfico siguiente los porcentajes en el caso de las molestias en el 

hombro son prácticamente iguales que en el caso anterior. La amplia mayoría no ha 

perdido ningún día de trabajo por estas molestias y sólo el 15,9% han faltado entre 1 

y 7 días. 
 

 
 
 
 

 Tiempo que las molestias en DORSO LUMBARES te han impedido hacer tu 

trabajo. 

 

En lo que respecta a las molestias dorso lumbares volvemos a ver los mismos 

resultados. El 74,30% señala que estas dolencias no les han impedido trabajar y el 

18,30% señala que como consecuencia de estos dolores no han podido trabajar entre 

1 y 7 días. 
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 Tiempo que las molestias en el CODO/ANTEBRAZO te han impedido hacer tu 

trabajo. 

 

Nuevamente nos volvemos a encontrar con porcentajes muy similares. El 79,3% de 

los encuestados que han manifestado tener molestias en el codo/antebrazo señalan 

que estas dolencias no les han impedido trabajar ningún día y el 13,80% indican que 

no han podido trabajar entre 1 y 7 días. 
 
 

 
 
 

 Tiempo que las molestias en la MUÑECA/ MANO te han impedido hacer tu 

trabajo. 

 

En el caso de los trabajadores del sector de naturopatía encuestados y que han 

manifestado tener en algún momento dolor en la muñeca/mano vemos que hay un 

ligero descenso en el porcentaje que hace referencia a que nunca han faltado al 

trabajo por estas molestias. El 65,5% afirma que las molestias no le han impedido 

ningún día hacer su trabajo y el 21,40% señala que esto ha ocurrido entre 1 y 7 días. 
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8. ¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO POR ESTAS MOLESTIAS EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES? 

 

Del total de trabajadores que han manifestado tener algún tipo de molestia en alguna 

de las zonas objeto de estudio (cuello, hombro, zona dorso lumbar, codo/antebrazo 

y muñeca/mano) vemos que una gran mayoría han recibido tratamiento en los 

últimos 12 meses por estas dolencias. 

 
 

Tratamient 
Últimos 12 

meses 
Cuello % Hombro % 

Dorso 
lumbar 

% 
Codo/ 

Antebrazo 
% 

MUÑECA
/ MANO 

% 

SÍ 130 69,89% 93 67,39% 154 80,63% 40 68,96% 59 70,24% 

NO 56 30,11% 45 32,61% 37 19,37% 18 31,04% 25 29,76% 

 
TOTAL 186 100% 138 100% 191 100% 58 100% 84 100% 

 

 

Como se muestra en el siguiente gráfico el 69,89% de los participantes encuestados 

que han manifestado sentir en algún momento dolores de cuello señalan haber 

recibido tratamiento en el último año. Similares porcentajes presentan aquellos que 

han padecido dolores de hombro, codo/antebrazo y muñeca/mano. Han recibido 

tratamiento el 67,39%, 68,96% y 70,24% respectivamente. En el caso de los 

afectados en la zona dorso lumbar han recibido tratamiento porcentualmente un 

número mayor de trabajadores, hablamos del 80,63%. 
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9. ¿HA TENIDO MOLESTIAS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS? 

 

Cuando se les pregunta si han tenido molestias en la última semana previa a la 

cumplimentación del cuestionario aproximadamente la mitad de los afectados han 

dicho que sí y la otra mitad que no. Aunque cabe señalar que la diferencia entre el sí 

y el no es ligeramente superior en el caso de las lesiones en el codo/antebrazo que 

parece que han sido más numerosas porcentualmente que el resto de dolencias en 

los últimos 7 días. 
 
 

Molestias 
últimos 12 

meses 
Cuello % Hombro % 

Dorso 
lumbar 

% 
Codo/ 

Antebrazo 
% 

MUÑEC
A/ 

MANO 
% 

SÍ 96 51,61% 79 57,24% 114 59,68% 38 65,52% 50 59,52% 

NO 90 48,39% 59 42,76% 77 40,31% 20 34,48% 34 40,47% 

 
TOTAL 186 100% 138 100% 191 100% 58 100% 84 100% 

 
 

Como se ve en el gráfico siguiente el 51,61% de los que padecen dolor en el cuello, 

el 57,24% de los que padecen dolor en hombro/s, el 59,68% a los que les duele la 

zona lumbar y el 59,52% de los que tienen afectada la muñeca/s-mano/s manifiestan 

haber sentido molestias en la última semana. Este porcentaje asciende al 65,52% en el 

caso de las dolencias en el codo/s- antebrazo/s. 
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10. PÓNGALE NOTA A SUS MOLESTIAS ENTRE 1 (molestias muy leves) Y 5 

(MOLESTIAS MUY FUERTES). 

En esta penúltima pregunta se les pide que cuantifiquen el grado de molestias 

sufridas en los últimos 12 meses y que las valoren siguiendo la siguiente escala: 

 

1. Molestias muy leves. 

2. Molestias leves. 

3. Molestias moderadas. 

4. Molestias fuertes. 

5. Molestias muy fuertes. 

 

 

En este cuadro quedan reflejados tanto los valores absolutos como los porcentuales 

en función del tipo de dolencia. 
 

Grado de 
molestia 

Cuello % Hombro % 
Dorso 
lumbar 

% 
Codo/ 

Antebrazo 
% 

MUÑECA/ 
MANO 

% 

Molestias 
muy leves 

(1) 
9 4,84% 9 6,52% 15 7,85% 9 15,52% 11 13,10% 

Molestias  
leves (2) 

40 21,51% 37 26,81% 33 17,28% 15 25,86% 35 41,67% 

Molestias 
moderadas 

(3) 
71 38,17% 45 32,61% 75 39,27% 16 27,59% 14 16,67% 

Molestias 
fuertes 

(4) 
32 17,20% 36 26,09% 50 26,18% 10 17,24% 13 15,48% 

Molestias 
muy 

fuertes 
(5) 

34 18,28% 11 7,97% 18 9,42% 8 13,79% 11 13,10% 

 
TOTAL 186 100% 138 100% 191 100% 58 100% 84 100% 

 

 

A continuación pasamos a analizar el nivel de molestias descrito por los trabajadores 

encuestados en función de la dolencia que padecen en los últimos 12 meses. 

 

 

 Grado de molestia generado por los dolores de cuello. 

 
 

El nivel de molestias en el cuello es valorado por aquellos encuestados que los 

padecen como moderado, según el 38% de los encuestados, y como molestias leves, 

por el 22%. El 17% y el 18% las considera fuertes y muy fuertes respectivamente. 
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 Grado de molestia generado por los dolores de hombro. 

 

 

Opiniones similares nos encontramos entre los encuestados que han padecido 

dolores de hombro/s en el último año. El 33% de ellos tienen dolores moderados 

seguidos del 27% que los tienen leves. Los que tienen dolores fuertes son el 26% y 

sólo el 8% tienen dolores muy fuertes. 
 
 

 
 

 

 Grado de molestia generado por los dolores dorso lumbares. 

 

Las molestias dorso lumbares son moderadas según el 39% de los que las padecen y 

según el 26% son fuertes. El siguiente grupo, formado por el 17% señala que los 

dolores son leves y el 10% que son muy fuertes. 
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 Grado de molestia generado por los dolores de codo/antebrazo. 

 

Además de ser el tipo de dolor menos frecuente entre los trabajadores del sector de 

naturopatía vemos que el número de encuestados con este tipo de dolor de carácter 

muy leve aumenta respecto otras dolencias (15%). Las molestias moderadas son 

sufridas por el 28% de los afectados, seguido por el 26% que tiene molestias leves y 

el 17% que tiene molestias fuertes. Por último, el 14% manifiesta tenerlas muy 

fuertes. Pero cabe señalar que en el conjunto de los 610 encuestados, sólo 58 

manifiestan haber tenido dolores de codo/antebrazo en los últimos 12 meses. 

 
 

 
 
 

 Grado de molestia generado por los dolores de muñeca/mano. 

 

La mayoría de los afectados por dolores de muñeca/mano, representados por el 

42%, tienen molestias leves, seguidos del 17% que valoran su dolor como moderado, 

del 15% que tienen molestias fuertes y el 13% que las califican como de muy fuertes. 
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11. ¿A qué atribuye estas molestias? ¿Manipulación de cargas, movimientos 

repetitivos…? 

 

Los participantes en el proyecto AE063/2015, atribuyen las molestias a movimientos 

repetitivos, manipulación manual de cargas y otros aspectos como la carga intensiva 

de trabajo y poco descanso durante la jornada.  

 

 

El 100% de los participantes en las entrevistas, manifiestan que son varios factores 

los que ocasionan molestias de tipo musculoesqueléticos. Los resultados podemos 

valorarlos de la siguiente forma de acuerdo a la información recogida: 
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1.3 CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES FACTORES DE 

RIESGO ERGONÓMICO DE TRABAJO QUE PUEDEN PROVOCAR DAÑOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

La siguiente lista de chequeo que elaboró para conocer el origen de varios riesgos 

existentes en el sector, se evalúan diversas posturas empleadas en el desarrollo de las 

diversas tareas profesionales desempeñadas en naturopatía.  

 

Lista de chequeo relacionado con diferentes posturas: 
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En la primera lista de chequeo relacionada con diferentes posturas y que se detalla 

en el gráfico anterior, vemos unos resultantes bastante significativos en cuanto a la 

adopción de posturas incorrectas durante la realización del trabajo.  Un 44,26% 

manifiestan que la espalda se encuentra doblada o torcida mientras que se levanta 

una carga pesada, el mismo porcentaje de trabajadores afirman que las tareas de 

rutina se realizan de forma inclinada, con flexión hacia delante, de rodillas o en 

cunclillas.  El 41,28%realiza las tareas de rutina con las manos debajo de la cintura o 

por encima de los hombros.  Un 58,85% requieren posición de pie durante la mayor 

parte de la jornada laboral.  El 47,21% la carga muscular es estática. el 39,51% de los 

trabajadores  trabajan con los brazos o las manos en la misma posición o de 

descanso.  El 41,64% tuerce la cintura para realizar su actividad y el 33,11% requiere 

estar en posición sentado durante la mayor parte de la jornada laboral. 

 

 

 

 

En la segunda lista de chequeo relacionada con tensión, tenemos unos resultados 

elevados en cuanto aspectos como los movimientos repetitivos, donde el 68,85% de 

los trabajadores afirman que en el desarrollo de su trabajo, existen.  El 48,69% 

realiza varias tareas de manera simultánea y el 44,75% considera la actividad que 

realiza como un trabajo monótono. 
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La tercera lista va relacionada a los puestos de trabajo y los resultados son los 

siguientes: el 32,79% manifiesta que el espacio de trabajo impide todo tipo de 

movimiento.  El 60,16% tiene una altura de superficie fija, el 54,92% permanecen en 

la misma postura al realizar su tarea.  Un 55,74% de los trabajadores no tienen 

reposapiés al realizar su trabajo en silla, igualmente con respecto a las sillas utilizadas, 

el 46,89% no tienen posibilidad de ajustarla para realizar su actividad.  Para finalizar, 

un 35,74% tienen los materiales de trabajo alejados del puesto de trabajo. 

 

Finalizamos la lista de cheque con la cuarta y última que recoge un par de quejas 

relacionadas con el trabajador, esta la contestaron quienes tienen personal a cargo.  

El 56,23% manifiesta que los trabajadores se quejan de malestares en distintas partes 
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del cuerpo.  Y el 33,28% dicen que la actividad que realiza se caracteriza por ser un 

trabajo monótono.  

 

 

 

Los anteriores resultados recopilados con la aplicación de esta lista de chequeo, 

muestra claramente los riesgos presentes en el sector de naturopatía y en el 

desarrollo y desempeño de las diversas actividades de los profesionales naturópatas. 
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1.4 CONCLUSIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

La mayoría de los participantes en el estudio se puede decir que no presentan 

dolencias musculoesqueléticas. No obstante, cabe señalar que de aquellos 

participantes que sí indican haber tenido algún tipo de estas molestias se observa 

principalmente que se han producido en cuello, zona dorso lumbar y los hombros 

(principalmente en el hombro derecho). Mientras la incidencia de molestias en 

codo/antebrazo y muñeca/mano es mucho menor en el colectivo de trabajadores 

del sector de naturopatía. 

 

De los participantes que afirman haber tenido algún tipo de dolencia a consecuencia 

de su actividad laboral la mayoría señala llevar sufriéndolas desde hace más de 1 año. 

 

De aquellos encuestados que manifestaron tener algún tipo de dolencia en cuello, 

hombro, dorso lumbar, codo/antebrazo o muñeca/mano la mayoría señala no haber 

necesitado cambiar de puesto de trabajo. 

 

Del total de los trabajadores que han manifestado tener algún tipo de dolencia se 

observa que la mayoría han tenido molestias en los últimos 12 meses y que el tiempo 

de duración de estas dolencias ha estado principalmente entre un día y 7 días, 

seguidos de aquellos que manifiestan que les han durado de 8 a 30 días. 

 

En este sentido, a nivel general se observa que independientemente del lugar de la 

dolencia los episodios duran principalmente entre 1 hora y 7 días. 

 

Cuándo se les pregunta acerca del tiempo que estas molestias les han tenido 

apartados de su trabajo encontramos una respuesta generalizada: la mayoría de los 

encuestados participantes coinciden en señalar que estas dolencias no les han 

impedido hacer su trabajo ningún día. 

 

Del total de trabajadores que han manifestado tener algún tipo de molestia en alguna 

de las zonas objeto de estudio (cuello, hombro, zona dorso lumbar, codo/antebrazo 

y muñeca/mano) vemos que una gran mayoría han recibido tratamiento en los 

últimos 12 meses por estas dolencias. 

 

Cuando se les pregunta si han tenido molestias en la última semana previa a la 

cumplimentación del cuestionario aproximadamente la mitad de los afectados han 

dicho que sí y la otra mitad que no. Aunque cabe señalar que la diferencia entre el sí 

y el no es ligeramente superior en el caso de las lesiones en el codo/antebrazo que 

parece que han sido más numerosas porcentualmente que el resto de dolencias en 

los últimos 7 días. 

 

Por último, señalar que los niveles de dolor los sitúan entre dolores leves, 

moderados o fuertes, siendo los extremos los menos señalados. 
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1.5 RECOMENDACIONES ERGONOMICAS GENERALES DE ACUERDO A LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TRABAJO DE CAMPO 

 

En general: 

 Adopte una postura adecuada al tipo de tarea que realice: trabajar sentado es 

lo más adecuado para trabajos que requieran precisión o una inspección 

detallada de elementos, mientras que el trabajo de pie será adecuado para 

tareas que demandan movimiento frecuente por el espacio de trabajo, manejo 

de cargas y/o fuerza. 

 Realice pausa y descansos periódicos: hacer pausas pequeñas en intervalos de 

tiempo relativamente cortos (cada hora) es mejor que hacer una pausa larga 

cuando ya se ha alcanzado un estado excesivo de fatiga. 

 Mantenga ordenado el puesto de trabajo:  

 Hay que conservar los suelos y las zonas de paso libres de obstáculos 

y retirar los objetos que puedan causar resbalones o tropiezos. 

 Revisar diariamente el orden y la limpieza del área de trabajo. 

 Planifique: antes de ejecutar una tarea, hay que pensar la forma en la que va a 

realizarse para evitar posturas forzadas y movimientos bruscos o imprevistos. 

 

Trabajo sentado: 

 Adopte una buena postura de trabajo. Para ello hay que:  

 Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla. 

 Los pies deben estar bien apoyados en el suelo. 

 La mesa debe quedar a la altura de los codos. 

 El ordenador y el teclado han de estar colocados de frente, de forma 

que no haya que girar el cuello o el tronco. 

 Cambie de posición de vez en cuando. Evite las posturas estáticas: hay que 

cambiar de posición y mover la espalda para reducir tensión muscular. 

Algunos breves ejercicios de estiramiento pueden ser útiles. 

 

 Aprenda a manejar las regulaciones de su silla y acostúmbrese a utilizarlas 

cada vez que cambie de actividad: al pasar de usar el ordenador a escribir a 

mano, si cambia de superficie de trabajo, o cada vez que se sienta fatigado. 

Pruebe diferentes combinaciones y elija la que le resulte más cómoda. 
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Trabajo de pie: 

 Colóquese correctamente: todo lo que se mire con frecuencia debe estar de 

frente y por debajo de los ojos. Todo lo que se manipule con frecuencia debe 

estar situado por delante y cerca del cuerpo. 

 Disminuya el peso de los objetos manipulados, evitando levantarlos por 

encima de los hombros o bajarlos por debajo de las rodillas. Los alcances por 

encima del nivel del hombro (brazos elevados y sin apoyo de manera 

prolongada) deben evitarse, así como los alcances por detrás del cuerpo. 

 Evite inclinar mucho el tronco hacia delante y, en especial, girarlo o echarlo 

hacia atrás. 

 Reduzca la intensidad del trabajo físico pesado, introduciendo pausas 

frecuentes, o alternándolo con actividades más ligeras que no fuercen la 

espalda. 

 Alargue los ciclos de trabajo muy cortos, por ejemplo, ampliando el número 

de tareas a realizar. Evite el trabajo repetitivo, alternando tareas diferentes 

durante la jornada. 

 Cuando tenga que estar de pie durante mucho tiempo utilice un soporte para 

mantener un pie más elevado que el otro (alternativamente). 

 Use un calzado adecuado: cómodo (que no apriete); sujeto por detrás 

(cerrado); de tacón bajo que no sea puntiagudo; con material de tejido 

transpirable y de suela antideslizante. 

 

Si en algún caso, algún trabajador perteneciente a este sector debe realizar tareas de 

movilización: 

¿Movilización manual o uso de ayudas mecánicas?  

La movilización manual de personas debe realizarse solo cuando no es necesario o 

posible usar ayudas mecánicas. Excepcionalmente podrá realizarse cuando no hay 

ayudas disponibles, aunque en este caso el nivel de riesgo será elevado aunque se 

usen técnicas correctas. 

Para tomar una decisión sobre la necesidad de movilizar manualmente a un usuario 

puede usarse el siguiente esquema: 

 No es necesario movilizar (solo acompañar y vigilar): el usuario puede 

transferirse o moverse por sí mismo. 

 No son necesarias ayudas mecánicas (usar técnicas seguras de manipulación 

con ayuda de otras personas y de equipos auxiliares como sábanas deslizantes, 

cinturones, tablas de transferencia, etc.):  

 El usuario puede aguantar su peso parcialmente. 

 El usuario tiene dificultades para moverse pero es colaborador. 
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 El usuario mantiene la fuerza en las extremidades superiores. 

 Cuando se trata de recolocar o de reposicionar al usuario 

 Se recomiendan las ayudas mecánicas:  

 En todos los casos anteriores si solo hay un trabajador o no se 

dispone de equipos auxiliares. 

 El usuario es semi-dependiente y pesa entre 45 y 90 kg. 

 Indispensable el uso de ayudas mecánicas:  

 Usuarios totalmente dependientes. 

 Usuarios que ofrezcan resistencia, combativos o que puedan realizar 

movimientos inesperados. 

 Usuarios semi-dependientes de peso mayor de 90 kg. 

 En todos los casos en los que haya que transportar al usuario. 

 

 

Como ya se ha comentado, las técnicas de movilización manual de personas han de 

realizarse solo en ciertas ocasiones o cuando no hay ayudas mecánicas disponibles. 

Existen numerosas técnicas de movilización manual de personas. Todas ellas implican 

un riesgo ergonómico, aunque algunas son más seguras que otras. Las técnicas 

consideradas como no seguras o de alto riesgo implican manipular pesos elevados, 

no siguen los principios biomecánicas o implican posturas forzadas (especialmente de 

tronco y brazos). Algunas de estas técnicas son las que se ven en las siguientes 

imágenes: 

 

 

 
Fuente: elergonomista.com 

Otras técnicas son consideradas seguras en ciertas circunstancias (un ejemplo es la 

completa revisión elaborada por la Corporación para la Compensación de Accidentes 
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de Nueva Zelanda, que puede descargarse en la parte inferior de esta ficha). En todos 

los casos, se deben seguir una serie de principios a la hora de realizar una 

movilización manual. En la siguiente tabla se ofrecen algunos de los más importantes, 

dirigidos directamente a los trabajadores. 

 

PARA UNA MOVILIZACIÓN MANUAL SEGURA: 

 Usa vestido y calzado apropiados: la ropa debe permitir libertad de 

movimiento y el calzado ha de ser antideslizante, proporcionar buena sujeción 

y ser estable. 

 En las movilizaciones manuales has de evitar siempre los levantamientos (usa 

una grúa u otro equipo similar). 

 Realiza las tareas una a una: no trates de hacer dos cosas a la vez (por 

ejemplo, no trates de ajustar la ropa del residente durante la transferencia). 

 Prepárate para la tarea: Asegúrate que todo está preparado antes de que 

empieces (por ejemplo, comprueba que otros trabajadores están disponibles si 

los necesitas, que los equipos están listos y que el entorno está preparado). 

 Si se hace una movilización por dos o más personas:  

 Elegid a una persona que dirija la movilización y que compruebe que 

todo está listo. 

 Intentad que todos los trabajadores del equipo tengan una estatura 

similar, con el fin de evitar posturas forzadas. 

 Utiliza los principios biomecánicos para una movilización segura:  

 Colócate en una postura estable: tus pies deben estar separados, con 

una pierna ligeramente adelantada para mejorar el equilibrio. 

 Evita hacer giros de tronco: asegúrate de que los hombros y la pelvis 

se mantienen alineados. 

 Flexiona las rodillas: dobla ligeramente las rodillas, manteniendo la 

curvatura natural de tu espalda (evita flexionar el tronco). 

 Debes colocar los brazos para permitir sostener la carga tan cerca del 

cuerpo como sea posible. 

 Realiza un agarre firme y cómodo: busca una zona donde se pueda 

coger la carga con facilidad y usando tanto la palma de la mano como 

los dedos. 

 Mantén la cabeza recta: evita flexionar o girar el cuello. 

 Realiza movimientos suaves: evita los tirones y movimientos 

impulsivos. 

 Durante la movilización usa instrucciones sencillas, cortas y claras, tanto para 

el equipo de trabajo como para el residente. Indica al residente en todo 

momento que es lo que vas a hacer. 
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Uso de ayudas mecánicas 

El uso de ayudas mecánicas se recomienda para un gran número de movilizaciones. 

Existen numerosos equipos y accesorios que facilitan la movilización de personas. Es 

importante adquirir y usar los más adecuados para cada caso. 

Para el correcto uso de las ayudas mecánicas se hace necesario realizar un rápido 

análisis que permita: 

 Elegir la ayuda más adecuada al tipo de movilización que se deba realizar. 

 Planificar la asistencia que se va a desarrollar. 

 Efectuar la movilización de manera cuidadosa y controlando durante todo el 

proceso que se realiza de manera correcta. 

 Ayudar a reforzar la aceptación de la ayuda mecánica por parte del usuario, 

ya que las primeras veces el residente es reacio a que se utilice este tipo de 

ayudas. 

 


