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RESUMEN 

Mediante la actividad investigativa programada se buscó analizar la influencia de 

la posición postural en el desarrollo de lumbalgias en secretarias de 35 a 45 años 

de edad, que se desempeñan laboralmente en el Municipio del cantón Buena Fe, 

para el logro de dicho objetivo fueron seleccionados métodos teóricos y 

empíricos, los que sirvieron de base a la recolección y posterior análisis de la 

información requerida. El desarrollo operativo de la investigación se verificó en 

dos etapas, en la primera se diagnosticó la aparición e incidencia de la lumbalgia 

en las secretarias objeto de estudio, en la segunda luego de procesados las 

bases de dato derivadas, se elaboró consecuentemente el sistema de acciones 

propuesto para solucionar el problema científico asumido, a su vez mediante la 

aplicación de los métodos y técnicas seleccionadas, se llegó a la conclusión, que 

la posición postural adoptada por las secretarias influyó significativamente en la 

patología objeto de estudios, por lo que se aceptó la hipótesis de trabajo prevista. 

Es criterio de esta autora que, de tenerse en cuenta tanto las conclusiones como 

las recomendaciones alcanzadas, mejoraría significativamente tanto la calidad de 

vida de las secretarias, como sus aportes a la actividad laboral desarrollada, 

recayendo precisamente en lo antes expuesto la factibilidad e importancia del 

contenido del informe final presentado. 
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SUMMARY 

Through the programmed research activity, we sought to analyze the influence of 

the postural position in the development of lumbago in secretaries from 35 to 45 

years of age, who work in the Municipality of the Canton Buena Fe, to achieve this 

goal method were selected. theoretical and empirical, which served as the basis 

for the collection and subsequent analysis of the required information. The 

operative development of the investigation was verified in two stages, in the first 

the occurrence and incidence of low back pain was diagnosed in the secretaries 

under study, in the second after processed the derived data bases, the system of 

actions was elaborated consequently proposed to solve the assumed scientific 

problem, in turn through the application of the selected methods and techniques, it 

was concluded that the postural position adopted by the secretaries had a 

significant influence on the pathology under study, for which reason the expected 

work hypothesis. It is the criterion of this author that, if both the conclusions and 

the recommendations reached are taken into account, it would significantly 

improve the quality of life of the secretaries, as well as their contributions to the 

work carried out, precisely in the aforementioned the feasibility and importance of 

the content of the final report presented. 

 

Keywords. 

Posture, Posture position, Lumbalgias, work activity 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La postura puede tratarse como la relación que se establece entre las posiciones 

de las articulaciones del cuerpo y la correspondencia que se establezca entre la 

posición adoptada en relación al espacio que lo rodea. 

 

La posición adoptada por el ser humano, está muy influenciada por factores 

hereditarios, profesionales, culturales, así como por la existencia de estereotipos 

dinámicos desarrollados en el transcurso de la vida profesional o de otro tipo. 

 

El desarrollo de lumbalgias en empleados y trabajadores, representa una 

manifestación de la actividad laboral desplegada, pudiéndose provocar por la 

insuficiente preparación teórica y práctica para adoptar la posición más racional y 

efectiva. Un número considerable de autores son del criterio que la realización de 

ejercicios físicos compensatorios en el propio horario laboral, puede minimizar la 

aparición de la lumbalgia. 

 

Los estudios realizados demuestran que muchas trabajadoras que ejercen 

actividades sedentarias padecen de lumbalgia, es criterio de esta autora que ese 

fenómeno, se fundamenta en la mala postura adoptada y en la falta de 

actividades físicas complementarias, representando precisamente lo antes 

expuesto la causa que motiva la selección del tema objeto de estudio, cuyos 

resultados puede impactar en la elevación de la calidad de vida de las secretarias 

estudiadas y consecuentemente en la actividad laboral que realizan. Recayendo 

precisamente en lo antes expuesto la factibilidad e importancia del trabajo 

proyectado 

La actividad científica programada se integra a la línea de investigación de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, esta se desarrolla en el Municipio. Cantón 

Buena Fe.  
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

En el capítulo se abordan aspectos dirigidos a caracterizar la investigación 

realizada, al tratarse entre otros aspectos, la situación problémica que derivó el 

problema científico asumido, exponiéndose, además, la delimitación, justificación 

y los objetivos que direccionan la actividad investigativa prevista.  

 

1.1. Marco contextual. 

 

     1.1.2  contexto internacional. 

“En España el dolor lumbar crónico en mujeres es de un 7,5 % y en hombres de 

un 7,9%. La prevalencia anual se estima entre un 15%-45%. Rodríguez señala 

que el 11,4 % de las incapacidades temporales o bajas laborales en España se 

debe a lumbalgias con una media de duración” (salud, 2014). 

 

Según datos obtenidos por el (IMSS) INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL, expone que en México no hay con exactitud cifras referentes a la 

incidencia de la lumbalgia, no obstante, en el 2003 el (IMSS) INSTITUTO 

MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (Añamisi Gualotuña, 2011). 

 

“El dolor en la parte baja de la espalda, conocido como lumbalgia, es la mayor 

causa de discapacidad en el mundo. Cuando la lumbalgia se extiende a los 

muslos, entonces se le llama lumbago o ciática” (Mundo., 2014).  
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1.1.3. Contexto nacional. 

 

Estudios realizados por esta autora posibilitaron precisar que en el año 1999 el 

(IESS) en Quito, que, de un total de 3052 afiliados, 490 son pacientes afectados 

de lumbalgia, siendo la población de secretarias el grupo mayormente afectado 

con un elevado 49%, seguido por los obreros con un 41.3% y en un 9.7% por 

profesores. 

 

En nuestro país durante el año 2004, en el hospital de la ciudad de Tulcán se 

determinó una prevalencia del 3,19 % de lumbalgias en pacientes comprendidos 

representó la quinta causa de motivo de consultada externa de Tulcán 

(Cajamarca., 2015). 

 

Se destaca que un total de 5929 pacientes, comprendidos entre los 20 y los 65 

años de edad, fueron atendidos en consulta externa, con dolores de lumbalgias. 

Todo lo antes expresado pone de manifiesto la prevalencia de la lumbalgia en la 

población adulta ecuatoriana.  

 

1.1.4. contexto regional. 

 

“En la parroquia Puerto Pechiche del cantón Pueblo Viejo existe un gran número 

de pacientes de 35 a 45 años edades que padecen lumbalgia” (ABRIL, 2015) . 

 

La investigación   realizada, que se ha citado en este documento, resalta la 

prevalencia de la lumbalgia en personas laboralmente activas en nuestra región. 
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1.1.5.  Contexto local o institucional. 

 

Sobre la manifestación de lumbalgia en el contexto local no se tiene referencia al 

respecto, por lo que nos dimos a la tarea de indagar al respecto y conocimos que 

en el Subcentro de salud del cantón Buena Fe, de cada 100 pacientes que 

acuden al área de terapia física, 60 padecen de lumbalgia, de ellos 40 padecen de 

lumbalgia mecánica y los restantes están afectados por lumbalgia no mecánica. 

 

Otro dato obtenido de la indagación realizada es que la lumbalgia es una de las 

patologías más comunes en personas laboralmente activas con posición postural 

incorrecta  

 

Puesto que Buena Fe es una zona eminentemente agrícola, los hombres en edad 

laboral, son los más afectados debido a que no tienen el adecuado conocimiento 

en cuanto a higiene postural. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.2. Situación Problemática. 

 

Influencia de la posición postural, en el desarrollo de lumbalgias en secretarias de 

35 a 45 años del municipio. Cantón Buena Fe. Periodo septiembre 2017 a febrero 

2018. 

 

1.3. Planteamiento del problema. 

La lumbalgia es una de las patologías más comunes en personas laboralmente 

activas, que realizan actividades clasificadas como sedentarias y que además 

asumen una mala posición postural. Su manifestación en secretarias 

comprendidas entre los 35 a 45 años del municipio del cantón Buena fe 

proporciona alto costo de recursos monetarios y disminución del tiempo dedicado 

al trabajo.  
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Los estudios exploratorios realizados por esta autora develan una baja en las 

jornadas laborales del 14%, representando además una de las principales causas 

de incapacidad laboral del municipio del cantón Buena Fe Los Ríos, durante el 

periodo objeto de estudios.  

 

Es importante resaltar que una deficiente posición postural, genera además de la 

lumbalgia, otras enfermedades musco esqueléticas como el torticolis, dorsalgia, 

cervicalgia, enfatizando la importancia de la higiene postural. 

 

 

1.3.1. Problema general. 

¿Cómo influye la posición postural, en el desarrollo de lumbalgias en secretarias 

de 35 a 45 años del municipio Cantón Buena fe, período septiembre 2017 a 

febrero 2018? 

 

1.3.2. Problemas específicos. 

 ¿Qué medidas preventivas se adoptan en la entidad laboral objeto de estudios 

para disminuir la aparición de la lumbalgia en secretarias enmarcadas en el 

rango de edad comprendido entre 35 y 45 años? 

 

 ¿Qué causas provocan la aparición de lumbalgias en secretarias 

comprendidas entre los 35 y 45 años? 

 

 ¿De qué manera se puede disminuir la aparición de lumbalgias en secretarias 

comprendidas entre 35 y 45 años que laboran en el Municipio del cantón 

Buena Fe?  
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1.4.-Delimitacion de la investigación. 

 

1.4.1. Temporal: la investigación proyecta su desarrollo entre el mes de 

septiembre 2017 y el mes de febrero del 2018. 

 

1.4.2. Espacial: Municipio del cantón Buena Fe. 

Provincia: Los Ríos. 

País: Ecuador. 

Universo:  

53 secretarias que laboran en el Municipio del cantón Buena Fe. 

Contenido. 

De la población elegida, se tomó como muestra 41 secretarias, manteniéndose la 

totalidad de los directivos. 
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1.5.- Justificación. 
 
 
El presente trabajo de investigación se justifica por la progresiva exigencia que 

existe actualmente en cuanto al efectivo y rápido tratamiento preventivo a la 

aparición de lumbalgia. 

 

La investigación proyectada en este documento basa su importancia en los 

beneficios que le puede reportar a la calidad de vida de las secretarias objeto de 

estudios, si se tiene en cuenta que el sistema de acciones deseado tiene como 

objetivo central proporcionar vías que garanticen la adopción de una correcta 

posición para realizar el trabajo, así como acciones basadas en el ejercicio físico 

encaminadas a disminuir el desarrollo de lumbalgias.  

 

Estudios realizados en diferentes grupos de trabajadores y empleados que 

realizan actividades sedentarias ponen de manifiesto que la mala posición 

postural es la causante de la lumbalgia, en especial a personas donde la mayor 

parte del tiempo, permanecen sentadas como es el caso de las secretarias, 

consideración que avala la factibilidad e importancia del tema proyectado, el que 

puede impactar de manera significativa en los niveles de salud de las empleadas 

objeto de estudios y consecuentemente en la actividad laboral que realizan, por 

ser la afectación estudiada una de las principales causas de limitación física en 

personas menores de 45 años de edad laboralmente activas. 

  

Avala todo lo antes expresado la fisioterapeuta Úrsula Ocaña Jiménez, la que en 

la revista de Fisioterapia escribió:  

 

“La lumbalgia es una patología de alta prevalencia en la población actual y tiene 

repercusiones socioeconómicas y laborales de enorme alcance” (Jiménez, 2007). 

 

Claudio Muñoz Poblete y col, en un artículo publicado expone La discapacidad 

laboral por dolor lumbar causa ausencia laboral y gastos económicos (Poblete, 

2015). 
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1.6.-Objetivos. 

1.6.1.-objetivo general. 

Analizar la influencia de la posición postural en el desarrollo de lumbalgias en 

secretarias de 35 a 45 años que desempeñan laboralmente en el Municipio del 

cantón Buena Fe. 

 

 

1.6.2.- objetivos específicos. 

 

 Valorar las medidas preventivas que se adoptan en la entidad laboral objeto de 

estudios para disminuir la aparición de la lumbalgia en secretarias enmarcadas 

en el rango de edad comprendido entre 35 y 45 años. 

 

 Determinar en qué medidas se manifiesta la lumbalgia en las secretarias 

comprendidas entre los 35 y 45 años de edad en la institución laboral objeto 

de estudios. 

 

 Determinar las acciones que se deben tener en cuenta para disminuir la 

aparición de lumbalgias en secretarias comprendidas entre 35 y 45 años que 

laboran en el Municipio del cantón Buena Fe.  

 

 

 

Conclusión del capítulo 

El tratamiento a los aspectos o componentes del capítulo permiten arribar a la 

conclusión que sobre la temática objeto de estudios en el mundo existe una 

significativa tasa de afectados, esencialmente en trabajadores agrícolas y 
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empleadas y empleados que trabajan en oficinas que no mantienen la posición 

postural correcta para la realización del trabajo. 

 

Siendo importante significar que el tema que fundamentó la investigación 

desarrollada puede impactar de manera significativa en los niveles de salud de las 

empleadas objeto de estudios y consecuentemente en la actividad laboral que 

realizan.  

Otras investigaciones determinan que  la manifestación de varios empleados con 

respecto a que la causa de su dolencia se debe a que realizan su trabajo en 

posición de sedestacion por largos periodos y además adoptan posición postural 

inadecuada, aspecto que avala la investigación proyectada. 

 

En base  a la investigación realizada se pudo determinar el problema general y los 

problemas científicos  y en base a estos, los objetivos (generales y específicos).  

 

Se detalló la delimitación de la investigación tanto temporal como espacial. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

En el capítulo anterior se hace alusión a elementos básicos, que además de 

caracterizar la investigación la direccionan, arribándose a la conclusión que sobre 

la temática objeto de estudios en el mundo existe una significativa tasa de 

afectados, esencialmente en trabajadores agrícolas y empleados. Seguidamente 

se tratarán resultados de la revisión bibliográfica realizada, con la finalidad de 

elevar nuestro nivel de conocimientos al respecto. 

 

2.1. Marco Teórico. 

Desde la antigüedad, con la figura del hechicero en las tribus primitivas, 
existe una preocupación por la postura y lo corporal. En las grandes 
civilizaciones antiguas se puso de manifiesto su importancia.  

En China, una civilización estudiosa del hombre, la postura corporal posee 
un papel primordial en la salud pues una postura correcta favorece el flujo de 
energía en nuestro cuerpo (BLANCO, 2008).  

 

La postura es la posición que puede adoptar el cuerpo humano voluntaria o 

involuntariamente, asumiendo criterios de Francisco José Castro Blanco, existen 

diversos factores que inciden en la postura de nuestro cuerpo, entre los que se 

destacan, según el autor antes mencionado. 

 

Diversos factores inciden en ella, el cansancio, tono muscular, herencia, 
posiciones incorrectas, las emociones… la tristeza y el miedo por ejemplo 
nos encorvan.  

Nuestra postura es un modo de comunicación no verbal. Una baja 
autoestima o timidez se relaciona con llevar la cabeza baja. La tristeza y 
abatimiento con llevar los hombros adelante… (BLANCO, 2008).  
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El propio autor antes citado considera que existe una relación entre la postura 

corporal y los problemas de espalda. 
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La postura corporal está muy relacionada con el dolor de espalda, siendo por 

tanto actualmente motivo de preocupación y estudios de diferentes esferas del 

saber humano, entre ellas la Biomecánica y las Ciencias Médicas entre otras.   

  

El padecimiento de lumbalgias representa uno de los principales gastos que tiene 

que afrontar la sociedad en materia de cuidado a la salud, y una de las principales 

causas de perdida de días laborables.  

 

La educación postural se hace indispensable en nuestra sociedad, es 
importante conocer nuestra anatomía y conocer y adquirir posturas correctas 
en diferentes situaciones 

Hoy en día esta preocupación por la postura se refleja en el currículo 
educativo con objetivos relacionados con la influencia de los hábitos 
posturales en la salud y la adquisición de posturas correctas en actividades 
cotidianas y en la actividad física (BLANCO, 2008). 

 

La región baja de la espalda está estrechamente vinculada con la aparición de la 

lumbalgia y se hace dicha aseveración, teniendo en cuenta criterios de la Dra. 

Lizbeth, cuyas consideraciones son citadas a continuación. 

 

La región baja de la espalda lleva la mayor parte del peso de su cuerpo. El 
dolor de espalda se produce más frecuentemente cuando tensas los 
músculos de la espalda y los ligamentos, la elevación incorrecta o pesada, o 
después de un movimiento torpe repentino 

A veces, un espasmo muscular también puede causar dolor de espalda. A 
menudo, hay una acumulación de la tensión con un evento en particular y 
esto desencadena el dolor (LIZBETH, 2017). 

 

Es criterio de esta autora que muchas veces, la posición postural haya sido la 

causa del dolor en región de la espalda. Existen otras causas, no relacionadas 

con músculos y ligamentos, las frecuentes, según estudios realizados son: 

 Hernia de disco. 

 La ciática. 
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 La estenosis espinal.  

 Espondilosis 

 Espondilolistesis  

 

Las lumbalgias inespecíficas pueden tratarse con éxito sin realizar ningún 
tipo de prueba diagnóstica, salvo el examen físico. El pronóstico es 
generalmente bueno. La mayoría de los afectados pueden volver a su 
trabajo, si bien puede persistir cierto grado de dolor y en la cuarta parte de 
los casos el paciente sufrirá recaídas 

"Está claro que la lumbalgia debería mejorar marcadamente en las primeras 
semanas después de su aparición. Si el curso clínico parece anómalo, 

puede hacer falta más investigación", señala la revisión (ESPIÑO., 2006). 

 

 

El ejercicio es importante para prevenir cualquier tipo de dolor de espalda. 

Regular el bajo impacto de las actividades aeróbicas, que no perjudiquen ni 

empuje con fuerza la espalda, puede aumentar la fuerza y la resistencia de la 

espalda y permitir que sus músculos funcionen mejor. Tanto los ejercicios de los 

músculos abdominales y la espalda ayudan a la condición de que estos músculos, 

para que trabajen juntos como un soporte natural de la espalda. La flexibilidad en 

las caderas y los muslos alinea huesos. 

 

Tipos de ejercicios físicos 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios aeróbicos 

Ejercicios mixtos 

Ejercicios anaeróbicos 
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Los ejercicios físicos como conjunto de actividades, aerobias, anaerobias o mixtas, 

están dirigido a fortalecer los diferentes planos musculares que conforman el 

organismo, por lo que resultan importante tanto para el desarrollo físico como para el 

desarrollo mental del practicante. 

 

Ejercicios aeróbicos. 

Los ejercicios se realizan en presencia de oxígeno, es decir durante la ejecución 

de la actividad física, la respiración es normal. Entre esta variante de ejercicios se 

encuentran las carreras de larga duración 

 

Ejercicios mixtos. 

En estos se establece una relación entre los ejercicios aerobios y los anaerobios. 

 

Ejercicios anaerobios. 

En la realización de la actividad física, no hay aporte de oxígeno. 

 

Los ejercicios físicos influyen de manera determinante en el fortalecimiento de los 

músculos. 

 

Según estudios realizados por Ana María González, el manteniendo de una 

columna sana, está vinculado al fortalecimiento de los músculos que la rodean. 

 

“Para mantener una columna sana se necesitan músculos fuertes; aprender 

técnicas para levantar objetos pesados; practicar siempre una adecuada postura, 

todo ello contribuye a evitar futuros daños en esta delicada parte del cuerpo” 

(GONZÁLEZ, 2012). 
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En los vertebrados, la postura se marca elementalmente por la columna vertebral 

que representa la parte de nuestro cuerpo encargada de proporcionar la posición 

espacial.  

 

Las alteraciones posturales como las anomalías existentes en el cuerpo se 

manifiestan mediante el dolor, pueden distinguirse dos tipos. 

 

Trastornos o discapacidades estructurales 

“La discapacidad hace referencia a la menor aptitud, suficiencia o disposición para 

percibir, comprender o ejecutar alguna cosa, aunque en el término discapacidad 

(como todos los prefijos dis en general) cabe hacer dos acepciones” (LUQUE 

PARRA, 2003). 

 

Es criterio de esta autora que la discapacidad se asocia a limitaciones de 

movilidad, de desviaciones y de malformaciones que determinan la postura 

negativamente.  

 

Para Luque Parra las personas independientemente de su hecho individual y 

circunstancial, es susceptible al cambio en su desarrollo, siendo el medio un 

factor determinante. 

 

“En esta visión evolutiva, se incluye tanto la «normalidad» (entendida a nivel 

funcional y social, no solamente estadística), como la distintividad de la persona 

con trastorno, ya que ambas forman parte de la condición y diversidad humanas” 

(LUQUE PARRA, 2003).  
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Los defectos posturales se manifiestan en su mayoría en la columna vertebral y 

llegan a producir la deformidad de la misma. Los más característicos en el ser 

humano son tres y se manifiestan mediante actitudes cifóticas, lordóticas y 

escolióticas. 

                    

Lordosis: Es un incremento de la curva posterior de la columna cervical y lumbar, 

lo que crea la apariencia de estar inclinado hacia atrás Observe anexo 1. 

 

Escoliosis: Es la desviación lateral de la columna vertebral, y puede 

producirse en forma de “S” o “C” Observe anexo 2                      

Con el propósito de entender la biomecánica de la columna vertebral es 
importante comprender la anatomía de la misma (peter & phillp, 2002). 

 

“Es una estructura ósea muy importante porque nos permite mantener el equilibrio 

y movernos, además, protege la médula espinal” (GONZÁLEZ, 2012). 

 

La columna vertebral es una parte fundamental y compleja del cuerpo humano, 

esta se divide en cinco regiones: región cervical (el cuello), región dorsal, región 

lumbar (parte baja de la espalda), el sacro (parte de la pelvis), el cóccix (la 

rabadilla). Cada región de la columna vertebral permite el movimiento adecuado 

para poder realizar cosas diferentes.  

 

En la región cervical hay 7 vertebras, las articulaciones entre vertebra y vertebra 

de la parte superior del cuello permiten la flexión, extensión, flexión lateral y 

rotación del cuello. 
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En la región dorsal hay 12 vertebras, las articulaciones entre vertebra y vertebra, 

permiten la flexión, extensión, flexión lateral y rotación del tronco, en la columna 

dorsal, las costillas individuales unen las vértebras y proveen de estabilidad de la 

columna vertebral y ayudan con el control de los movimientos. 

  

En la región lumbar hay 5 vertebras, las articulaciones entre vertebra y vertebra 

facilitan una menor proporción la flexión, extensión, flexión lateral y rotación. La 

columna lumbar tiene menor rango de movimiento en comparación con la dorsal y 

cervical. 

 

El sacro es un hueso que forma parte de la pelvis, tiene forma triangular, está 

formado por 5 vertebras fusionadas. El cóccix es un hueso que está formado por 

4 vertebras fusionadas. No existe movimiento entre las vértebras fusionadas en el 

sacro, pero existe un pequeño movimiento entre las articulaciones que conectan 

el sacro a la izquierda y a la derecha con los huesos de la pelvis, estas 

articulaciones juntas tienen el nombre de sacroiliaca. 

 

La normal biomecánica de la columna vertebral es muy importante para 

mantenerla sana, ya que la anormal biomecánica de la columna vertebral puede 

provocar hipo movilidad (disminución del movimiento entre las vértebras), híper 

movilidad (aumento de movimiento entre las vértebras), severa perdida de la 

estabilidad, debilidad muscular lesiones de ligamentos, rotura del hueso o daño 

en el disco intervertebral. 

 

FUNCIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL.  

La columna vertebral como eje central del cuerpo humano desarrolla cuatro 

funciones, entre ellas destaca la de mantener el cuerpo en una posición erguida. 

Sirviendo además de sostén. 
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ANATOMIA DE LA COLUMNA. 

 

La columna vertebral está formada por 33 vertebras, formada por secciones, cada 

sección consta de dos vértebras separadas por un disco intervertebral, 

ligamentos, nervios y músculos asociados. 

 

Siete vértebras cervicales, doce dorsales, cinco lumbares, cinco piezas 

vertebrales fusionadas entre para formar el sacro y cuatro vértebras fusionadas 

entre sí para formar el cóccix. Anexo 4. 

 

En el tratamiento para la lumbalgia por mala posición postural es vital la higiene 

postural y otros agentes físicos como la electroterapia, magnetoterapia, laser, 

ejercicios. (SALUD, 2017). 

 

Causas de la Lumbalgia. 

 Sobre esfuerzo físico 

 Malas posturas 

 Sobrepeso 

 Levantar objetos de manera inadecuada 

 Movimientos bruscos 

 Tiempo prolongado en bipedestación  

 Tiempo prolongado en sedestación 

 Degeneración de las articulaciones vertebrales 

 Traumatismos  

 Estrés 

 Hernias discales 

 Escoliosis  

 Patologías tumorales 

  Herpes zoster 

 Meralgia parestesica 
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Signos y Síntomas. 

 Dolor  

 Claudicación en la marcha 

 Parestesia 

 Inflamación muscular 

 Rigidez articular  

 Dolor que se intensifica al toser o estornudar 

 Limitación funcional 

 Incapacidad laboral 

 

El dolor puede concentrarse en un punto, irradiarse hacia la pierna, tomar 
forma de cinturón, ser continúo o desencadenarse por un movimiento 
(Postural., 2016). 

 

Tipos de Lumbalgia. 

 Mecánica 

 No mecánica 

 

Lumbalgia Mecánica. 

Este tipo de lumbalgia tiene buen pronóstico de recuperación, su tiempo de 

mejoría es de 6 a 8 semanas, se produce por factores mecánicos, que por lo 

general las personas podrían evitar, el 70-80% de la población es propensa a 

padecer lumbalgia.  

Causas. 

 Mala posición postural 

 Sobre peso  

 Mantener la misma posición por tiempo prolongado  

 Traumatismos 

 Esfuerzo físico 
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 Escoliosis  

 Osteoporosis 

 Lipoma sacro 

 Degeneración discal lumbar 

 Espicondilolistesis  

 

Lumbalgia No Mecánica. 

Esta se origina por el daño del tronco nervioso, qué a su vez suele producirse por 

compresiones, estiramientos de la raíz nerviosa. 

 

Causas. 

 Hernia discal  

 Aracnoiditis 

 Herpes zoster 

 Osteomielitis 

 Meralgia parestesica 

 Atrapamiento del nervio peronico 

 Torsión del pedículo. 

 

DIAGNOSTICO Para diagnosticar a un paciente es necesario realizar una 

correcta anamnesis en base a su historia clínica. Es muy importante crear un 

ambiente amigable, de confianza y establecer una relación fisioterapeuta-

paciente, para poder proceder con las pruebas de diagnóstico pertinentes, 

observar la marcha del paciente, sobre una camilla, se solicita al paciente 

colocase en posición de cubito ventral para proceder con la palpación, que se 

empieza desde la región lumbar hasta la región glútea, preguntando donde se 

localiza el dolor. 

 

“La anamnesis consiste en una conversación entre el médico y el paciente, 

durante la cual el médico realiza preguntas sobre la historia clínica, los hábitos de 
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vida y los antecedentes familiares del paciente con el objetivo de establecer 

un diagnóstico” (Onmeda., 2015). 

 

“La columna vertebral, es flexible, encierra la médula espinal y también sostiene la 

cabeza. Se compone de varios grupos de vértebras y se divide en cinco áreas 

diferentes. Un disco interno se encuentra entre cada vértebra” (Healthline., 2015). 

 

“Los grupos de vértebras consisten en: 7 vértebras cervicales, que se encuentran 

en el cuello, 12 vértebras torácicas, ubicadas en el área superior de la espalda, 5 

vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coccígeas” (Healthline., 

2015). 

 

No hay unanimidad ni en la denominación ni tampoco en los umbrales, pero 
parece claro que en todas las disciplinas que 

estudian el ciclo vital admiten la existencia de una edad mediana, que para 
algunos va de los 35 a los 50 (RUÍZ, 2005).  

 

“La satisfacción personal en mujeres de edad mediana puede adquirir una 

expresión particular en el punto medio de la vida. Este es un proceso de 

revalorización de la propia vida, que muchos la describen como la segunda crisis 

de identidad” (CALDERÓN, 2012). 

 

Como se expresa en las citas antes tratadas, las mujeres a partir de los 35 años 

de edad, comienzan a experimental cambio, funcionales que demandan un mayor 

cuidado de su calidad de vida, afectando de cierta manera su actividad laboral, al 

comenzar el aumento de peso entre otras manifestaciones, que reclama la 

elevación de su nivel cultural referido a cómo cuidar la salud, elevar la calidad de 

vida y aportar en la actividad laboral, consecuentemente con la experiencia 

adquirida. 
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Son también factores de riesgo las posturas forzadas y estáticas mantenidas 

(bipedestación o sedestación prolongada o mantenida); los movimientos 

repetitivos y el acortamiento en el intervalo de recuperación; a presión mecánica 

directa ejercida sobre herramientas o superficies que puede lesionar los tejidos 

corporales, etc., 

 

Es también un factor de riesgo laboral a valorar son las Posturas forzadas, puesto 

que el dolor de espalda también se asocia a las torsiones, curvaturas u otras 

posturas no neutras del tronco adoptadas de forma frecuente o prolongada. 

 

“Sifosis es la curvatura de la columna vertebral que produce un arqueamiento o 

redondeo de la espalda. Esto hace que se presente una postura jorobada o 

agachada” (Medline, 2016). 

 

“La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo 

origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral” 

(CUIDATE., 2015). 

 

Según la Fundación Kovacs la lumbalgias. 

 

“…se trata de un dolor local acompañado de dolor referido o irradiado que no se 

produce como consecuencia de fracturas, espondilitis, traumatismos ni causas 

neoplásicas, neurológicas, infecciosas, vasculares, endocrinas, metabólicas, 

ginecológicas ni psicosomáticas” (CUIDATE., 2015). 

 

El análisis de las citas antes expuestas permite llegar a la conclusión que la 

lumbalgia es una contractura dolorosa persistente, en la musculatura que ubicada 

en la parte baja de la espalda. 

http://www.kovacs.org/
http://www.cuidateplus.com/ejercicio-fisico/diccionario/fractura.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/musculos-y-huesos/espondilitis-anquilosante.html
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“En la zona lumbar, la contracción se produce debido a que los músculos 

contraídos comprimen pequeños vasos que le proporcionan la sangre al músculo, 

dificultando así la irrigación sanguínea y favoreciendo aún más la contractura en 

la zona descripta” (HERRERO, 2011).  

 

Cómo diagnósticar la lumbalgia. 

Las causas de la lumbalgia pueden ser muy complejas y existen muchas estructuras 

en la columna que pueden causar dolo. 

Para descubrir las causas de la lumbalgia y elaborar un plan de tratamiento, los 
médicos les pedirán a los pacientes que describan el sitio,  

gravedad y tipo del dolor, además de los antecedentes del dolor: cuándo el 
paciente lo empezó a sentir y las actividades que puedan estar asociadas con él 
(Ullrich., 2012).  

 

Pruebas para el diagnóstico de la lumbalgia. 

El médico te formulará algunas preguntas y realizará algunos exámenes básicos 

para identificar la causa del dolor de espalda y así poder desarrollar un 

tratamiento adecuado para tu caso. 

 

La prueba denominada SIGNO DE BRAGARD, representa una vía para el 

diagnóstico de lumbalgia, muy utilizada en todo el mundo, está según criterios de 

Artiz representa un procedimiento.  

 

Procedimiento: Paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta sujeto con una 
mano el talón y con la otra coge la rodilla desde ventral. En esta posición eleva 
lentamente la pierna con la rodilla extendida.  

Cuando aparece un dolor de tipo Lasegue, se deja caer la pierna hasta que no se 
perciba dolor y en esa posición se realiza una flexión dorsal del pie, que suele 
volver a desencadenar el dolor ciático (Monasterio., 2016). 
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“Si el dolor se prolonga más de cuatro semanas, si es muy agudo o si padeces 

otra enfermedad te pueden pedir exámenes por imagen como Rayos X, una 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) o una Resonancia Magnética (RMN)” 

(TuEspaldaSana., 2012). 

 

Fases de la incapacidad Gráfico No. 1 

 

 

 

 

Las molestias y los dolores son cada vez más frecuentes en los trabajadores 
de oficinas y en aquellos que dedican muchas horas a actividades delante 
del ordenador  

“Las malas posturas, la luz insuficiente o la movilidad restringida, son 
algunas de las causas por las que la salud de los trabajadores suele verse 
afectada” (SANTOS, 2015). 

 

Como se ha podido constatar sobre el padecimiento de lumbalgia, existente 

muchas definiciones colaterales que tienden a aumentar el volumen de 

conocimientos al respecto, lo que significa una fortaleza, que debe ser trata y 

asimilada por todos los que de una u otra manera nos adentramos en el mundo 

de la rehabilitación física.  

 

Asumiendo criterios de Santos al aparecer la lumbalgia es recomendable la 

realización de ejercicios físicos de relación y compensatorios, avala la 

aseveración antes expuesta HARO al expresar: 

 

“La actividad física es la medicina más barata para prevenir, mejorar y prolongar 

la vida. ¡Y encima ahorra costes de enfermedad!” (HARO, 2010). 

Enfermedad Deterioro fisiológico Limitación funcional Incapacidad 
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La clasificación más extendida de los ejercicios físicos, está vinculada 

directamente con la incidencia del ejercicio en el organismo. 

 

Clasificación de los ejercicios físicos, atendiendo a su incidencia. 

Ejercicios de preparación Básica. 

Ejercicios de preparación básica específica. 

Ejercicios de preparación específica. 

 

La selección y consecuente utilización de estos ejercicios está dada, por múltiples 

factores, entre ellos. 

 

 Fases del proceso de preparación. 

 Objetivos a lograrse en la sesión de entrenamiento dada. 

 Fuente energética que se pretenda estimular. 

 

Los ejercicios de preparación básica, se dirige a crear en el organismo del 

practicante las bases que le permita asimilar positivamente la realización de 

ejercicios de preparación básica específica. 

 

Los ejercicios de básica específica. 

Tiene por finalidad contribuir al desarrollo de grupos musculares bien definidos, 

pues sientas las bases de la simulación de los ejercicios específicos directamente. 
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Ejercicios específicos. 

Desarrollan esencialmente los planos musculares que intervienen en una 

actividad física dada. 

 

“La práctica de ejercicio físico aporta a nuestra salud beneficios (fisiológicos, sobre el 

corazón, sobre el sistema circulatorio, sobre el aparato locomotor, sobre el metabolismo y 

sobre aspectos psicológicos y psicosociales)” (CALA., 2015). 

 

Ejercicios para lumbalgia. 

 

Cat – Camel 

“Este ejercicio contribuye a reducir la viscosidad espinal (resistencia interna del 

disco y fricción), la rigidez raquídea y el estrés pasivo” (Cáceres. A. , 2015). 

 

Bird – Dog 

“Respecto a la colocación inicial, también se puede llevar a cabo de forma externa 

agregando diversos materiales abajo nos hace cambiar la inclinación de la 

columna, pero siempre se debe mantener lo más recta posible” (Cáceres. A. , 

2015). 

 

Planchas frontales 

“Este ejercicio es efectivo para activar los músculos amplios del abdomen y el 

cuadrado lumbar” (Cáceres. A. , 2015). 

Extensiones de tronco 

“Es necesario evitar las rotaciones de tronco con tal de prevenir posibles lesiones 

en la unidad funcional y estructural de la espalda” (Cáceres. A. , 2015). 
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Elevación de la pelvis 

Este ejercicio y sus progresiones, son ideales para comenzar a trabajar la 

musculatura lumbar cuando ésta no tiene un nivel de condición física muy 

desarrollada (Cáceres. A. , 2015). 

 

Roll out 

En su realización está contraindicado la rotación del tronco. 

 

Mahoma 

Es utilizado fundamentalmente para desarrollar flexibilidad en la espalda baja y 

para mantener la columna recta. 

 

Estiramiento de las masas dorso lumbares 

Esta posición se debe mantener por un tiempo superior a los 10 segundos, siendo 

un ejercicio que puede realizarse con frecuencia. 

 

Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos 
departamentos y áreas. El plan establece quiénes serán 
los responsables que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma 

“Por lo general, también incluye algún mecanismo o método de seguimiento 
y control, para que estos responsables puedan analizar si las acciones 
siguen el camino correcto” (MERINO. J. P., 2009). 

 

(Franciscoruíz -Juan, 2012) “Hoy día, es aceptado por toda la comunidad 
científica que la actividad física y el deporte, realizados y planificados 
adecuadamente, no sólo reducen el índice de mortalidad general, sino que 

además, hace que disfrutemos de una mejor salud durante nuestra vida, es 
decir, dan años a la vida y vida a los años (Waaler, 2004)”.  
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“Vista la magnitud del problema del lumbago o lumbalgia inespecífica, la cual nos 

dice que el 80% de la población padecerá dolor de espalda en alguna etapa de su 

vida más activa (entre los 30 y 55 años de edad)” (Cáceres. A. , 2015). 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

En el Diccionario de la lengua española se define la palabra posición, como 

“postura, actitud o modo en que alguien o algo está puesto (ASALE., 2017). 

 

Posición es un vocablo latín positio, este da la posibilidad de proporcionar una 

descripción de la postura adoptada por una persona, en una u otra posición, de 

pies, sentado etc.  Ejemplo las secretarias por estar sentadas mucho tiempo 

desplegando su actividad laboral suelen tener dolor en la espalda y de ser 

reiterada la posición puede aparecer la lumbalgia. 

 

Los estudios realizados por esta autora, permiten asumir como posición. “La 

postura adoptada por una persona para la realización de una acción dada, 

pudiéndose definir además como la relación de la totalidad del cuerpo y el medio 

que le rodea. 

 

Postura, del latín positura, es la posición adoptada por alguien en un cierto 

momento o respecto de algún asunto. En un sentido físico, el concepto de postura 

está asociado a la correlación entre las extremidades y el tronco y a las 

posiciones de las articulaciones (MERINO. J. P., 2014).  

 

“El término postura corporal es tan amplio y ambiguo que para definirlo 

deberemos conocer y diferenciar tres conceptos básicos. Con respecto a la 

postura, esta se puede definir como aparece a continuación” (Plus, 2013). 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/lumbago-causas-tipos-y-sintomas/
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Actitud es el resultado final de un complejo proceso (mental y físico) de equilibrio 

muscular llevado a cabo por el conjunto de posturas que adoptan todas las 

articulaciones del cuerpo en un momento determinado. Abarca tres dimensiones: 

orientación, mantenimiento y expresión. Cuando el proceso es educado y llega a 

estar tan automatizado que se realiza de forma natural y correcta, ya sea en un 

ejercicio estático o dinámico, se dice que es un hábito postural. 

 

“Se entiende por modelo o estándar postural correcto el equilibrio y la alineación 

ideal de todos los músculos, las articulaciones y los segmentos corporales en 

base a una serie de principios científicos y anatómicos que sirven de guía” (Plus, 

2013). 

 

“La postura corporal, por lo tanto, es la posición del cuerpo humano. Decúbito 

supino, decúbito prono, decúbito lateral y clinoposición son algunos de los 

nombres técnicos que reciben ciertas posiciones corporales” (MERINO. J. P., 

2014). 

 

La postura corporal correcta, en definitiva, implica la alineación simétrica y 
proporcional de los segmentos corporales alrededores del eje de la 
gravedad.  

De este modo, el sujeto no exagera la curva lumbar, dorsal o cervical, sino 
que conserva las curvas fisiológicas normales de la columna vertebral 
(Porto., 2011).  

 

 

Todo lo expuesto lleva al convencimiento que la postura corporal es la relación 

establecidas entre las posiciones adoptadas por las articulaciones del cuerpo, 

fundamentalmente del vínculo o relación establecido voluntaria o 

involuntariamente entre la posición de las extremidades con respecto al tronco y 

viceversa. 
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Una inadecuada postura provoca incapacidad laboral, la que, asumiendo criterios 

de Úrsula Ocaña Jiménez, se define como aparece a continuación. 

 

 

“El dolor lumbar es la segunda causa más común de ausentismo laboral. Este 

dolor puede aparecer de forma intensa desde un primer momento o aumentando 

paulatinamente su intensidad a medida que pasan los días” (VINDEL., 2011). 

 

La discapacidad laboral es la pérdida de la capacidad del trabajador para 

desarrollar las tareas de una profesión u oficio, o la imposibilidad para 

permanecer ocupado en cualquier empleo remunerado, debido a las propias 

limitaciones funcionales que causa la enfermedad (JÍMENEZ., 2007). 

 

Una buena postura nos beneficia en nuestra salud y estética. No solo nos vemos 

más estilizadas cuando estamos derechas, sino que además no aplicamos 

presión extra sobre nuestros huesos y órganos (Cajas., 2014). 

 

“Por ello, es necesario mantener una correcta alineación de nuestra columna 

vertebral, músculos, articulaciones y ligamentos, para que nuestro cuerpo utilice el 

mínimo esfuerzo para realizar alguna actividad o mantener la postura estática” 

(Cajas., 2014). 

  

Los esquemas motores representan la organización común a todos actos motores 

que poseen una cierta entidad de estructura y semejanza, estos representan un 

importante para la determinación de la existencia de la lumbalgia. 

 

El ejercicio físico puede definirse como una serie de movimientos corporales, que 

se repiten de manera sistemática y se planifican a partir de las necesidades del 
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practicante, y tienen como finalidad central mantener o mejorar la condición física, 

para la realización de una actividad dada, sea deportiva o no. 

 

La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser 
humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o 
actividad laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de 
energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la actividad 
física consume calorías (CALA., 2015). 

 

Los estudios realizados por esta autora, la llevan al convencimiento que no se 

debe confundir la definición de ejercicios físicos con la de actividad física, el 

ejercicio físico forma parte de la actividad física. 

 

“Los ejercicios de Williams son ejercicios terapeúticos para la columna vertebral 

que tienen como objetivo reducir el dolor en la zona lumbar (parte baja de la 

espalda). Son muy recomendables para pacientes con síndrome de dolor lumbar 

crónico” (PRODUCCIONES, 2015). 

 

En la propia página antes citada puede apreciarse indicaciones metodológicas de 

gran valor para lograr mantener una columna saludable. 

 

Si quieres tener una columna vertebral fuerte y flexible no dudes en 
realizar estos ejercicios. Estos ejercicios deben realizarse diariamente 
por un lapso 

de 30 minutos. Debe empezarse con unas 10 repeticiones e ir 
aumentando hasta llegar a las 25 repeticiones por ejercicio 
(PRODUCCIONES, 2015). 

 

 “El sedentarismo se define como la ausencia de actividad física, por lo que la 

persona no consume la energía necesaria, lo que minimiza la resintesis del ATP 
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en el organismo, lo que tiende además a dar paso a diferentes enfermedades” 

(MERINO. J. P., 2009).  

 

Para contrarrestar los efectos del sedentarismo existen diferentes formas de 

interactuar, entre citamos de acuerdo a la direccionalidad de la presente tesis, u 

un plan de acción, mediante el cual se alcanzan los más disimiles objetivos, 

según criterios de MERINO, autor citado a continuación el plan de acción es una 

guía. 

 

“Un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco 

o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto” (MERINO. J. P., 2009).  

 

 

2.1.2  Antecedentes investigativos. 

La temática objeto de estudios, desde diferentes direcciones ha sido tratada por 

un número considerable de autores, que desde sus respectivas posiciones han 

realizado aportaciones de un alto nivel científico y metodológico. 

La tesis titulada “Guía fisioterapéutica para el tratamiento de la lumbalgia 

mecánica en pacientes adultos”, presentada por Magnolia Peralta Mariano, cuyo 

objetivo general se expone a continuación (MARIANO. M. P., 2014). 

 

Realizar una guía fisioterapéutica para el tratamiento de la lumbalgia mecánica, 

en pacientes adultos que oriente a los pacientes y personal de la salud en el 

manejo adecuado de dicho padecimiento (MARIANO. M. P., 2014).  

 

En dicha tesis para la recolección de datos se desarrolló mediante la utilización de 

encuestas, entrevistas y test especializados, en ella se arribó a la conclusión que 
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la guía fisioterapéutica elaborada para el tratamiento de la lumbalgia mecánica, es 

efectivo, de acuerdo con los resultados alcanzados.  

 

Los autores CARLOS GARCÍA y ALÉN LORES, en trabajo publicado bajo el título 

de, “La educación postural en el ámbito educativo y su contexto social” aborda 

una temática que sentó pautas para la escritura del presente, en la actividad 

investigativa desplegada se cumplen tres objetivos. 

 

Determinar el estado de la cuestión de la educación postural, a través de 
una revisión bibliográfica en profundidad, Examinar la problemática de la 
postura corporal y su incidencia a nivel social y  

Analizar las principales iniciativas que diversas entidades han llevado a cabo 
al respecto, para atajar el problema social de la postura: Principalmente, 
desde el ámbito laboral y educativo (LORES., 2009). 

 

El resultado científico publicado por Luisa María López Sánchez, tiene como 

objetivo central.  

 

“Verificar la homogeneidad inicial de la muestra de pacientes que va a participar 

en el ensayo clínico valorando para ello: sus características sociodemográficas, 

sus características clínicas y su estado de salud percibido antes de recibir ningún 

tratamiento” (Sánchez. L. M., 2013).  

 

Arribándose a la conclusión que la percepción del estado de salud en pacientes 

con lumbalgia mecánica simple, contribuye a mejorar la calidad de vida de estos.  
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2.2. Hipótesis. 

2.2.1. Hipótesis general 

La posición postural influye en el desarrollo de lumbalgias en secretarias de 35 a 

45 años del municipio Cantón Buena fe. 

 

2.2.2. Hipótesis específicas. 

 Las medidas profilácticas que se adoptan en la entidad laboral objeto de 

estudios, no logran disminuir la aparición de las lumbalgias en secretarias 

enmarcadas en el rango de edad comprendido entre 35 y 45 años. 

 Las principales causas que provocan la aparición de lumbalgias en la 

población escogida, son la postura que adoptan y la no realización de 

ejercicios físicos compensatorios. 

 La realización de charlas vinculadas a la postura que debe adoptar las 

secretarias para la realización del trabajo, así como un sistema de 

ejercicios compensatorios puede disminuir la aparición de lumbalgias las 

féminas objeto de estudios. 

  

2.3.  Variables. 

2.3.1. Variable independiente. 

La posición postural  

2.3.2. Variable independiente. 

Desarrollo de lumbalgias. 
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2.3.3. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Categoría Indicador Índice 

Posición postural 
Se define como la alineación simétrica y proporcional de todo el 
cuerpo o de un segmento corporal, en relación con el eje de 
gravedad (Educación Física plus, 2013) 

Secretarias 35 - 45 Porciento 

Desarrollo de lumbalgias 
“La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la 
espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética 
de la columna vertebral” (CUIDATE., 2015). 

Lumbalgias  Cantidad Porciento 
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Conclusiones del capítulo. 

 

El contenido del capítulo permite aseverar que en el momento de realizar la 

investigación existía la suficiente información para enfrentar la actividad 

investigativa que originó la escritura de esta tesis y que el tema elegido no 

representaba una repetición de investigaciones realizadas con anterioridad. 

En base a conocimientos adquiridos durante los años de estudio e investigaciones 

respectivamente citadas se escribió el marco teórico de este proyecto de 

investigación.  

Además se pudo determinar que la temática objeto de estudios ha tomado 

diferentes direcciones  y ha sido tratada por un número considerable de autores, 

alguno de los cuales se tomaron en cuenta para desarrollar los antecedentes 

investigativos del presente trabajo e investigación. 

En base a los problemas( general y específicos) y a los objetivos (general y 

específicos) se elaboróas hipótesis ( general y especificas). 

    

Arribando a la conclusión de que la variable independiente de la investigación 

proyectada es una de las causas más importantes causas de inestabilidad laboral 

debido a su efecto como es nuestra variable dependiente ( lumbalgia). 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología de la investigación. 

 

En el capítulo anterior se desarrolló un minucioso estudio de la documentación 

seleccionada, según demandas de la actividad científica desarrollada, lográndose 

obtener la información necesaria para sustentar la solución el problema científico 

asumido. 

 

El presente capítulo abarca la metodología a seguir para el desarrollo de la 

investigación, es decir métodos, medios y condiciones, a partir de las necesidades 

reales del trabajo a realizar. 

 

3.1. Métodos de investigación. 

 

Métodos del nivel teórico. 

Análisis y síntesis: Servirá de base a la realización y valoración de los 

resultados obtenidos.  

 

 Deductivo: Con la finalidad de tratar la información adquirida y luego de su 

análisis arribar a conclusiones propias y consecuentemente hacer las aplicaciones 

previstas.  
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Método hipotético deductivo: se realiza a partir de la hipótesis  

3.2. Modalidad de investigación.  

La modalidad, teniendo en cuenta su direccionalidad operativa, se clasifica como 

cualitativa, al tratarse en su variable independiente la posición adoptada para la 

realización de la actividad laboral. 

 

Clasificándose además como cuantitativa, al cuantificar la frecuencia en que 

aparece la lumbalgia en la muestra de secretaria escogida. 

 

3.3. Tipo de investigación. 

Según el propósito: básica y no experimental 

Según lugar: de campo. 

Según nivel de estudio: exploratoria 

Según dimensión temporal: Transversal. 

 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de la Información. 

 

3.4.1. Métodos. 

Método de observación: mediante dicho método se perseguirá precisar las 

condiciones existentes en la institución laboral para enfrentar preventivamente el 

desarrollo de la lumbalgia en las secretarias estudiadas. 

 

Método de consulta a expertos: este servirá de base a la recolección de 

información, acerca de la opinión de los expertos seleccionados sobre las 
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acciones previstas para disminuir la aparición de lumbalgias en las féminas 

estudiadas.   

 

Para procesar los datos derivados será utilizado el Cálculo Porcentual (%), la 

Media Aritmética (X), la Desviación Estándar (S) y el Coeficiente de Variación 

(CV).  

 

3.4.2. Técnicas. 

Las técnicas se utilizarán en la recolección de los datos, que servirán de base a 

la comprobación de la hipótesis de trabajo programada. 

 

 

Encuesta. 

La encuesta será utilizada en los momentos que aparecen a continuación: 

 Para el proceso de selección de los expertos. 

 En la evaluación realizada por los expertos a las acciones previstas. 

 

Análisis documental.  

Como vía para precisar las condiciones y las medidas adoptadas por la 

administración para disminuir el desarrolla de la lumbalgia en las secretarias. 

 

Entrevista. 

 Para conocer las consideraciones de los administrativos con respecto a las 

medidas adoptadas para tratar preventivamente la aparición de lumbalgia en 

las secretarias y las medidas sanitarias adoptadas para su erradicación. 
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3.4.3. Instrumentos. 

Guía de observación: se tendrá en cuenta como base de la observación prevista. 

Cuestionario: para servir de base al contenido de la encuesta y la entrevista 

programada.  

 

3.5. Población y muestra investigativa. 

 

3.5.1. Población 

 

Para el desarrollo de la actividad investigativa programada se asumió la población de 

secretarias que laboran en el municipio. Cantón Buena Fe, así como el universo de 

directivos de la institución laboral antes mencionada. Obsérvese la caracterización de la 

población escogida en el cuadro que se exhibe a continuación. 

 

3.5.2. Muestra 

Caracterización de la muestra escogida. Tabla 1 

Población y muestra de secretarias 

Población Muestra % 
Rango de edades 

35 - 39 40 - 45 Horario de trabajo 

53 41 77,36 32 9 8 am – 5 pm 

Población y muestra de directivos 

Población Muestra % 
Años de experiencia Sexo 

1 - 10 11 - 20 Hombres Mujeres 

8 8 100 5 3 6 2 

 

(53)(1.96)2(0.05)(0.95)

(0.05)2(53 − 1) + (1.96)2(0.05)(0.95)
 

 



40  

  

𝑛 =
(53)(3.8416)(0.05)(0.95)

(0.025)(52) + (3.8416)(0.05)(0.95)
 

 

𝑛 =
9,671228

0,2372188
 

𝑛 = 40,762307692 

𝑛 = 41 
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3.6. Cronograma del proyecto 

Meses  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

No. Actividades 

1 Selección del tema                         

2 Aprobación del tema.                         

3 Recopilación de información                         

4 Desarrollo del capítulo I                         

5 Desarrollo del capítulo II                         

6 Desarrollo del capítulo III                         

7 Elaboración de encuestas.                         

8 Aplicación de las encuestas                         

9 Tamización de la información                         

10 Desarrollo del capítulo IV                         

11 Elaboración de las conclusiones.                         

12 Presentación de tesis.                         

13 Sustentación de la previa                         

14 Sustentación.                         

- 
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3.7. Recursos. 

3.7.1. Recursos humanos. 

Para el desarrollo de la investigación se prevé la consulta al personal que aparece 

a continuación 

41 Secretarias 

8 directivos  

5 fisiatras (estos profesionales fueron consultados para elevar el nivel de 

conocimiento con respecto a la materia) 

4 fisioterapeutas  

1 profesor de metodología de la investigación científica 

1 profesor de estadística 

3.7.2. Recursos económicos. 

Recursos económicos Inversión 

Internet 10 

Alimentación 80 

Transporte 100 

Lápiz, borrador, hojas 5 

Copias a color 5 

Anillado 10 

Total 210 

Tabla 2 
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3.8. Plan de tabulación y análisis 

 

La información requerida para dar cumplimento a los objetivos programados se 

logró mediante las siguientes técnicas y métodos. 

 

 La información sobre las consideraciones de las secretarias se logró mediante 

la aplicación de la técnica de encuesta, la que fue aplicada por la autora de 

esta tesis. 

 

 La propia técnica antes señalada sirvió de base al proceso de selección y 

trabajo de los expertos, obteniéndose mediante esta vía fundamentalmente la 

información que permite evaluar la propuesta teórica, para la solución del 

problema científico que básicamente originó la investigación realizada y 

consecuentemente la escritura del presente documento. 

 

 La entrevista se les aplicó a los directivos previstos, de forma individual por 

esta autora. 

 

3.81. Bases de datos 

 

La información obtenida se organizó a partir de las categorías evaluativas prevista 

para cada una de las técnicas y métodos programados para el desarrollo de la 

investigación, es decir la información adquirida se clasifico por niveles, de forma 

manual, atendiendo al nivel de complejidad exigido por las técnicas y métodos 

utilizados. Para automatizar la información se utilizó el procesador Excel. 

 

3.8.2. Procesamiento y análisis de los datos  

El procesamiento de los datos se verificó por medio del programa informático 

SPSS 24, el que sirve de base a la determinación de la Desviación estándar (s), 
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Media aritmética (x) y el Coeficiente de correlación (CV), los que sirvieron para 

corroborar la hipótesis, cuyo cumplimiento contribuiría a solucionar el problema 

científico detectado. Todo sobre las bases del programa EXCEL DEL 2016. 

 

Conclusiones del capítulo  

En el capítulo se trataron métodos, técnicas e instrumentos, empleados en el proceso 

de investigación, llegándose a la conclusión, que ellos posibilitan el cumplimiento de los 

objetivos planteados y con ello la aceptación de la hipótesis de trabajo asumida. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados obtenidos 

 

Observación 

La observación de los locales donde prestan servicios profesionales las 

secretarias estudiadas, cuyo objetivo es “Determinar La posición adoptada por las 

secretarias para el desarrollo de la actividad laboral”, proporcionó los resultados 

que aparecen a continuación. 

 

ITEM 1 

1. Posición adoptada por el cuello, con respecto al computador o mesa de 

trabajo. 

Resultados cuantitativos del estudio de la posición adoptada por cuello 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Criterios evaluativos 

1 2,44 6 14,63 9 21,95 25 60,97 

Cuadro 3 

Nótese que el mayor por ciento de las secretarias, atendiendo a la posición 

adoptada por el cuello, fueron evaluadas en el rango comprendido entre 3 y 2, con 

prioridad para el último criterio evaluativo. 
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Con respecto al análisis matemático y estadístico realizado se lograron los 

resultaos que se exhiben a continuación. 

Resultados del análisis matemático y estadístico. ITEM 1 

Resultados 
Evaluación 

S X CV 

0,8256 2,58 32 Grande 

Cuadro 4 

El CV obtenido, evaluado como grande, asumiendo criterios de 

Zarshiosky es grande, lo que le refleja poca homogeneidad. 

 

ITEM 2 

2. Ángulo del teclado con respecto a la posición de la muñeca. 

Resultados cuantitativos del estudio del ángulo del teclado con respecto a la posición de la 
muñeca 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Criterios evaluativos 

3 7,31 5 12,19 24 58,53 9 21,95 

Tabla 5 

En el aspecto en relación al ITEM anterior presenta una ligera mejoría, ya que el 

mayor porcentaje se ubica en la calificación de 3 puntos, notándose además 

cierta mejoría la calificación de 4 puntos, las máximas evaluaciones (5 puntos), 

siguen siendo bajas. 

 

El procesamiento a la base de datos obtenidos en el aspecto evaluado 

proporcionó los siguientes datos, nótese que la X es pequeña, si se tiene en 

cuenta que 5 es la máxima evaluación, el CV condiciona la existencia de una 

dispersión media. 
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Resultados del análisis matemático y estadístico. ITEM 2 

Resultados 
Evaluación 

S X CV 

0,5657 2,85 19,84 Media 

Tabla 6 

La dispersión de los datos obtenidos se evalúa como media, por ser superior a 10 

e inferior a 20. 

 

ITEM 3 

3. Posición del troco. 

Resultados cuantitativos del estudio de la posición del troco 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Criterios evaluativos 

1 2,44 1 2,44 9 21,95 30 73,17 

Tabla 7 

La posición del tronco, representa una de las causas que más provocan 

lumbalgias, es importante significar la mayor cantidad de evaluaciones se ubican 

en el indicador 2. 

 

La aplicación del estadígrafo de pruebas seleccionado posibilitó precisar que, 

aunque existe un predominio de evaluaciones insuficientes, la disgregación de las 

observaciones realizadas es evaluada de grande.    

Resultados del análisis matemático y estadístico. ITEM 3 

Resultados 
Evaluación 

S X CV 

0,6480 2,34 27,69 Grande 

Tabla 8 
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ITEM 4 

4. Apoyo de los pies en el piso. 

En este punto no se presentó grandes insuficiencias, aunque posteriormente se 

expresarán reflexiones al respecto,  

Resultados cuantitativos del estudio de la posición del troco 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Criterios evaluativos 

35 85,36 6 14,63     

Tabla 9 

 

Que se aprecia en la tabla antes expuesta, existe coincidencia fuerte entre las 

observaciones realizadas, pues el CV es pequeño. 

Resultados del análisis matemático y estadístico. ITEM 4 

Resultados 
Evaluación 

S X CV 

0,3534 4,85 7,28 Pequeña 

Tabla 10 

ITEM 5 

5. Ubicación del mouse. 

Como se aprecia, la media es 5 y no existe variación en los resultados 

alcanzados. 

Resultados del análisis matemático y estadístico. ITEM 5 

Resultados 
Evaluación 

S X CV 

0,000 5,00 0,000 Pequeña 

Tabla 11 

 



49  

  

ITEM 6 

6. Ubicación del monitor, atendiendo a la altura. 

En el punto existe una prevalencia de una posición incorrecta del monitor.  

 Resultados cuantitativos del estudio de la ubicación del monitor 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Criterios evaluativos 

10 24,4 8 19,51 8 19,51 15 36,6 

Tabla 12 

Observe que la dispersión de los resultados evaluativos es grande. 

Resultados del análisis matemático y estadístico. ITEM 6 

Resultados 
Evaluación 

S X CV 

1,1983 3,31 36,20 Grande 

Tabla 13 

 

ITEM 7 

7. Posición de la silla con respecto al monitor. 

No se manifiestan deficiencias de ningún tipo. 

Resultados cuantitativos del estudio de la ubicación del monitor 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Criterios evaluativos 

41 100       

Tabla 14 
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Como se aprecia, la media es 5 y no existe variación en los resultados 

alcanzados. 

Resultados del análisis matemático y estadístico. ITEM  

Resultados 
Evaluación 

S X CV 

0,000 5,00 0,000 Pequeña 

Tabla 15 

ITEM 8 

8. Apoyo del antebrazo. 

La totalidad de las secretarias estudiadas manifestaron dificultades con el apoyo 

del antebrazo. 

Resultados cuantitativos del estudio de la ubicación del monitor 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Criterios evaluativos 

      41 100 

Tabla 16 

Al igual que en el caso anterior no existen diferencias, todas las evaluaciones 

fueron deficientes. 

Resultados del análisis matemático y estadístico. ITEM  

Resultados 
Evaluación 

S X CV 

0,000 2,00 0,000 Pequeña 

Tabla 17 
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ITEM 9 

9. Posición de la cabeza. 

La cabeza como parte central del cuerpo humano, determina en gran medida las 

afectaciones que aparecen en la columna, al incidir su posición de forma 

significativa, nótese que en la totalidad de las observaciones se manifestaron 

deficiencias.  

Resultados cuantitativos del estudio de la posición de la cabeza 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Criterios evaluativos 

      41 100 

Tabla 18 

Como se puede apreciar en la tabla que se expone a continuación no existe 

variación en los resultados alcanzados. 

Resultados del análisis matemático y estadístico. ITEM  

Resultados 
Evaluación 

2 X CV 

0,000 5,00 0,000 Pequeña 

Tabla 18 

El procesamiento de los datos derivados de la encuesta aplicada a profesionales 

seleccionados para ser procesados para actuar como expertos en nuestra 

investigación, proporcionó los resultados que aparecen a continuación. 

 

Pregunta 1 

1. Años de experiencia. 

Años de experiencia 

1 – 5 % 6 - 10 % >10 % 

6 30 5 25 9 45 

Tabla 19 
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De los procesados sólo el 45 % posee las condiciones para ser seleccionados, al 

sobrepasar los 10 años de experiencia. 

 

Pregunta 2 

2. Trabajo con anterioridad como experto en la materia objeto de estudios. 

Trabajo como expertos anteriormente 

SI % NO % 

9 45 11 55 

Tabla 20 

El mayor porcentaje de los encuestados no reúnen las condiciones para ser 

procesados en opción a actuar como experto en la investigación. 

 

Pregunta 3 

3. Numero de participaciones en eventos científico en los últimos tres años. 

Número de participación en eventos científicos 

0 % 1 % 2 % 3 % ≥ 4 % 

6 30 4 20 1 5   9 45 

Tabla 21 

Sólo 8 cumplieron con la norma establecida para pasar a la segunda fase. 

 

Pregunta 4 

4. Reconocimientos recibidos por su participación en talleres, conferencias, 

seminarios en los últimos tres años. 

Reconocimientos recibidos en eventos científicos 

0 % 1 % 2 % 3 % ≥ 4 % 

6 30 3 15 3 15 8 40  

Tabla 22 
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De los 41 entrevistados solamente 8 posee el número de reconocimientos 

necesarios para ser elegidos. 

 

Pregunta 5 

5. Disposición a actuar como experto en la investigación proyectada. 

Trabajo como expertos anteriormente 

SI % NO % 

9 45 11 55 

Tabla 23 

El mayor porcentaje de los encuestados declinaron la posibilidad de actuar como 

expertos. 

A modo de resumen, es importante señalar que de los 41 encuestados, 9 ganaron 

el derecho ser procesados para actuar como experto en la presente investigación.  

 

La encuesta dirigida a determinar los profesionales con el nivel de competencia 

para actuar como expertos, arrojo los resultados que aparecen a continuación. 
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Pregunta 1 

 

1) Marque con un x el nivel de conocimientos que posee sobre las acciones que se 

deben realizar para mantener una postura correcta y evitar la lumbalgia.  

Criterios evaluativos 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 
x 

  

 

x 

 

2  x 
 

3  x 

4  
 

x 

5 x 

 6 

 

x 

7 
 

x 

8 

 

x 

9 x  

10  x 

11 x 
 

12  x 

13    x 

14 x    

15    x 

16  x   

17     

18  x   

19 x    

20    x 

Total 1 3 7 2 7 

% 0 0 0 0 5 15 35 10 35 0 

Tabla 24 

De todos los procesados en la pregunta sólo 9 lograron vencer los requisitos 

previstos, es decir marcar las casillas correspondientes a 8 y 9 puntos. 

Pegunta 2 

 

2) Marque con una cruz la puntuación en que usted lo ubica el nivel de actualización de 

los conocimientos declarados. 
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Criterios evaluativos 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

    x 

 

2 x     

3  x    

4     x 

5   x   

6      

7    x  

8     x 

9   x   

10     x 

11   x   

12    x  

13     x 

14  x    

15     x 

16   x   

17 x     

18   x   

19  x    

20    x  

Total 2 3 5 3 6 

% 0 0 0 0 10 15 25 15 30 0 

Tabla 25 

Al igual que en la pregunta anterior 9 alcanzaron la categoría exigida. 

Pregunta 3 

 

3) Escriba el nombre de las principales instituciones elegidas por usted para 

adquirir los conocimientos declarados. No olvide señalar además del nombre 

de la institución, el año en que recibió la superación, así como la cantidad de 

horas y el nombre del profesor(a). 

 

La encuesta aplicada a los aspirantes al grado de expertos de la investigación, 

proporcionó los siguientes resultados. 
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Pregunta 1 

 

1) Marque con una x el nivel de conocimientos que posee sobre las acciones que se 

deben realizar para mantener una postura correcta y evitar la lumbalgia. 

  

Expertos 
Criterios evaluativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1        x  

 

2         x 
3         x 
4         x 
5         x 
6         x 
7         x 
8         x 
9         x 

Total 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 
% 11,11 88,89  

Tabla 26 

La totalidad de los procesados proporcionaron respuestas positivas, ya que todas 

se ubican en el rango comprendido entre 8 y 9 puntos, puntuación valida.  

Pregunta 2 

 

2) Marque con una cruz la puntuación en que usted lo ubica el nivel de actualización de 

los conocimientos declarados. 

Expertos 
Criterios evaluativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

x 

 

2 x 
3 x 
4 x 
5 x 
6 x 
7 x 
8 x 
9 x 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 
% 100  

 Tabla 27 
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La entrevista aplicada a los directivos con el objetivo de determinar las acciones 

realizadas en la institución laboral para evitar la aparición de la lumbalgia, arrojo 

los resultados que se analizan a continuación. 

 

Pregunta 1 

¿Propicia la participación de las secretarias en talleres que tengan por contenido 

cómo adoptar la posición correcta al sentarse para trabajar en la oficina? 

Participación de las secretarias en talleres dirigido a mostrar la postura correcta al sentarse. 

SI % NO % 

 8 100 

Tabla 28 

 

La totalidad de los directivos coinciden en señalar que las secretarias no han 

recibidos talleres, cuya finalidad fuerza la postura adoptada para realizar el 

trabajo.  

 

Pregunta 2 

¿Hace circular en el centro de trabajos folletos u otros documentos que expliquen 

la posición que debe adoptar la secretaria al sentarse para la realización del 

trabajo? 

Folletos u otros documentos que expliquen la posición que debe adoptar la secretaria al sentarse para la 
realización del trabajo 

SI % NO % 

 8 100 

Tabla 29 

Al igual que en la pregunta anterior la totalidad de los directivos proporcionaron 

respuestas negativas. 
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Pregunta 3 

¿Provocas reuniones donde las secretarias puedan intercambiar experiencias con 

respecto a la forma en que deben situarse para la realización del trabajo en la 

oficina? 

 

Reuniones donde las secretarias puedan intercambiar experiencias con respecto a la forma en que deben 
situarse para la realización del trabajo 

SI % NO % 

 8 100 

Tabla 30 

El 100 % de los encuestados estuvieron de acuerdo en plantear que no se ha 

gestionado la posibilidad de que las secretarias participen en talleres para 

intercambiar experiencia para la forma en que deben situarse para la realización 

del trabajo en la oficina. 

 

Pregunta 4 

¿Ha pensado usted en la posibilidad de permitir a las secretarias hacer ejercicios 

físicos compensatorio en el horario laboral? 

Posibilidad de permitir a las secretarias hacer ejercicios físicos compensatorio en el horario laboral 

SI % NO % 

2 33,33 6 66,67 

Tabla 31 

Como se puede apreciar en la tabla antes expuesta el mayor porcentaje de los 

dirigentes encuestados no han pensado en la posibilidad de permitir a las 

secretarias hacer ejercicios físicos compensatorio en el horario laboral. 

 

Pregunta 5 

¿Creé usted que los locales donde trabajan las secretarias tienen condiciones 

idóneas para realizar el trabajo? 
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Condiciones de los locales donde las secretarias realizan el trabajo 

Buenas % Regulares % Malas % 

2 25 3 37,5 3 37,5 

Tabla 32 

Existen criterios variados al respecto, aunque las respuestas dadas ubican 

preferentemente las condiciones, en las evaluaciones comprendidas entre regular 

y mal.  

 

El análisis documental realizado proporcionó los resultados que se analizan  

Pregunta 1 

 

1) Área donde presta servicios como secretaria. 

Áreas donde prestan servicios profesionales 

Administrativa % Servicios  % Atención al publico % 

23 56,09 16 39,02 2 4,87 

Tabla 33 

Nótese que la mayor cantidad de las secretarias laboran en el área administrativa  

Pregunta 2 

 

2) Años que lleva laborando como secretaria. 

Años laborando como secretaria. 

1 - 5 % 6 - 10 % 10 - 20 % 

6 14,63 16 39,02 19 46,34 

Tabla 34 

El mayor número de secretarias tiene entre 6 y 20 años de experiencia laboral. 
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Pregunta 3 

 

3) Condiciones del local para la realización del trabajo, atendiendo al objeto de 

estudios de la investigación. 

Condiciones del local para la realización del trabajo 

Buenas % Regulares % Malas % 

2 25 3 37,5 3 37,5 

Tabla 35 

Como se señaló en preguntas anteriores, las condiciones solo son buenas en dos 

áreas, para un 25 %. 

 

Pregunta 4 

4) Relación de secretarias que han padecido de lumbalgias. 

Ocasiones que las secretarias que han padecido de lumbalgias 

1 % 2 % 3 % 4 % 

8 19,51 10 24,39 5 12,19 7 17,07 

Tabla 36 

Obsérvese que de las 41 secretarias estudiadas el 24,39 han padecido de 

lumbalgia en dos ocasiones, el 12,19 tres y el 17,07 tres. 

 

Pregunta 5 

5) Tiempo de recuperación, sin asistir al trabajo. 

Tiempo sin asistir al trabajo por causa de la lumbalgias. 

Una semana % Dos semanas % Tres semanas % 

10 24,39 8 19,51 8 19,51 

Tabla 37 
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Como se puede deducir en la tabla antes expuesta de las 41 secretarias 

estudiadas 26 han sufrido los embates de la lumbalgia, cifra que representa el 

63,41 %. 

 

Pregunta 6 

 

6) Salario promedio perdido por causa del padecimiento. 

 

Salario promedio perdido 

Una semana Perdida Dos semanas Perdida Tres semanas Perdida Total 

 10 1750 8 2800 8 4200 8750 

Secretarias Dólares Secretarias Dólares Secretarias Dólares Dólares 

Tabla 38 

 

Es importante significar que las secretarias estudiadas, perciben un salario 

mensual de 700 dólares. 

Salario perdido individualmente 

Una semana Dos semanas Tres semanas Cuatro semanas 

Previsto 
Perdido 

% 
Previsto 

Perdido 
% 

Previsto 
Perdido 

% 
Previsto 

Perdido 
% 

175 25 350 50 525 75 700 100 

Tabla 39 

A todo lo antes perdido se le suma el gasto en medicamento y en las consultas 

para la rehabilitación. 

 

La encuesta aplicada a los expertos con la finalidad del determinar el criterio de 

estos con respecto al sistema de acciones presentado, arrojó resultados de un 

alto valor, que tienden a avalar la hipótesis de trabajo programada. 
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Pregunta 1 

1) Objetivos del sistema de acciones. 

Objetivos del sistema de acciones. 

Expertos 
Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

1 X  

  
2  x 

3 X  

4  x 

5 X 

 

6 X 

7 X 

9 X 

9 X 

Total 7 2  

% 77,78 22,22  

Tabla 40 

Note que el 77,78 % de los expertos evalúan los objetivos con la máxima 

calificación. 

Resultados del procesamiento matemático y estadístico realizado 

S X CV Evaluación 

0,4157 4,78 8,69 Pequeña 

Tabla 41 

El CV, como se aprecia es pequeño, por ser menor a 10. 
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Pregunta 2 

2) Estrategias educativas. 

Estrategias educativas 

Expertos 
Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

1 X  

  
2 X  

3 X  

4  x 

5 X 

 

6 X 

7 X 

9 X 

9 X 

Total 8 1  

% 88,89 11,11  

Tabla 41 

Sólo 1 experto evalúa las estrategias educativas con 4 puntos, 8 le proporcionan 

la máxima evaluación. 

 

Resultados del procesamiento matemático y estadístico realizado 

S X CV Evaluación 

0,3142 4,88 6,43 Pequeña 

Tabla 42 

El resultado devela que existe homogeneidad en los criterios dados por los 

expertos. 

 

 

Pregunta 3 

3) Sistema de ejercicios seleccionados. 
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Sistema de ejercicios 

Expertos 
Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

1 X  

  
2 X  

3 X  

4 X  

5 X 

 

6 X 

7 X 

9 X 

9 X 

Total 9   

% 100   

Tabla 43 

La totalidad de los expertos evaluaron el sistema de ejercicios con la más alta 

puntuación. 

 

Pregunta 4 

4) Metodología para la aplicación del sistema de ejercicios. 

Sistema de ejercicios 

Expertos 
Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

1 X  

  
2 X  

3 X  

4 X  

5 X 

 

6 X 

7 X 

9 X 

9 X 

Total 9   

% 100   

Tabla 44 

Exactamente igual que en la pregunta anterior todos los peritos evaluaron el 

elemento motivo de evaluación con 5 puntos. 
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Pregunta 5 

5) Posibles aportes del sistema de ejercicios a los niveles de salud. 

Sistema de ejercicios 

Expertos 
Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

1 X  

  
2 X  

3 X  

4 X  

5 X 

 

6 X 

7 X 

9 X 

9 X 

Total 9   

% 100   

Tabla 45 

Todos coincidieron en señalar la máxima evaluación posible (5 puntos). 

 

Pregunta 6 

6) Posibilidades de generalización del sistema de ejercicios. 

Sistema de ejercicios 

Expertos 
Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

1 X  

  
2 X  

3 X  

4 X  

5 X 

 

6 X 

7 X 

9 X 

9 X 

Total 9   

% 100   

Tabla 46 
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Pregunta 7 

Posibilidades de generalización del sistema de ejercicios. 

Sistema de ejercicios 

Expertos 
Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

1 X  

  
2 X  

3 X  

4 X  

5 X 

 

6 X 

7 X 

9 X 

9 X 

Total 9   

% 100   

Tabla 47 

El 100 % evalúa el elemento con 5 puntos. 

 

Pregunta 8 

7) Posibles impactos del sistema de acciones. 

Sistema de ejercicios 

Expertos 
Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

1 X  

  
2 X  

3 X  

4 X  

5 X 

 

6 X 

7 X 

9 X 

9 X 

Total 9   

% 100   

Tabla 48 
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Como se aprecia todos los expertos consultados evalúan los posibles impactos 

del sistema de acciones con 5 puntos. 

 

Resumiendo, es importante exponer una tabla que abarca los resultados en los 7 

elementos evaluados por los expertos. 

Resultados generales de la consulta realizada a los expertos. 

Indicadores 
Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 S X CV 

1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 0,415 4,77 8,70 

2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0,314 4,88 6,43 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,00 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0,314 4,88 6,43 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,00 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,00 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,00 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,00 

S 0,00 0,33 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,229 4,94 4,63 

X 5,00 4,87 5,00 4,62 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 

CV 0,00 6,77 0,00 10,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla 49 

Obsérvese que la media promedio (x) es de 4,94 de 5,00 posibles y el (CV) 

Coeficiente de Variación es evaluado de pequeño.  
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4.2. Análisis e interpretación de datos. 

Muchas personas son del criterio que el uso frecuente de la computadora trae 

graves problemas al cuerpo humano, sin embargo, estudios realizado al respecto 

demuestran que el problema no es tanto usar las maquinas, el problema radica en 

la manera no adecuada de usarla. 

 

Uno de los aspectos que más influye de manera negativa es la posición delo 

cuello, por provocar graves lesiones, la observación realizada posibilitó conocer 

que el 60,97 % de las secretarias estudiadas adoptan una posición inadecuada, 

siendo la causa fundamental la altura a que se sitúa el monitor.  

 

Con respecto al ángulo del teclado, este al igual que posición del cuello puede 

influir negativamente en el ser humano, pues provoca graves dolencia en los 

brazos, que de no atardecer con el debido cuidado podría convertirse en un 

padecimiento crónico. 

 

Las deficiencias detectadas están dadas esencialmente por la inadecuada 

distancia entre el borde de la mesa y el teclado, no posibilitándose el correcto 

apoyo de la muñeca, lo crea una tensión estática en los brazos y la espalda. 

 

La posición del tronco está estrechamente vinculada con la altura de la mesa, la 

observación realizada permitió precisar que las mesas con respecto a la altura de 

las empleadas estaban por debajo de los límites admisibles, lo que puede 

conducir a la aparición de lumbalgias, de mantenerse esa situación. Como se 

trató en el epígrafe anterior un elevado por ciento d las secretarias adoptan 

posiciones del tronco inadecuadas, entre las posiciones clasificadas como 

inadecuadas por esta autora, se tiene esencialmente la inclinación del tronco, la 

que es provocada por la altura inadecuada del monitor. 
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En relación al apoyo de los pies en el piso, todas las secretarias lo colocaban 

correctamente, por lo que las evaluaciones dadas fueron satisfactorias. La única 

insuficiencia detectada estuvo dada por los movimientos del tronco conjuntamente 

con el cuello al estar situados los documentos a un costado de la mesa. 

 

Con respecto a la ubicación del mouse no afronto problemas algunos, siempre se 

situó en el lugar adecuado, lo que permitió el apoyo del brazo, lo que condicionó 

la movilidad de la muñeca.  

 

El monitor además de afectar la vista, si no se toman las medidas sanitarias 

pertinentes, representa el principal elemento que provoca la afectación llamada 

lumbalgia, para que no existan afectaciones este debe situarse a unos 50 

centímetros de la persona, en ángulo recto, el problema con la posición del 

monitor tuvo sus bases en la altura de la mesa, pues como se expresó 

anteriormente no tienen la posición requerida, al no guardar relación con la altura 

de las empleadas, lo que provoca que las secretarias se vean en la necesidad de 

bajar la vista y con ello flexionar el cuello y a vece hasta el tronco. 

 

La posición de la silla con respecto al monitor, en todas las observaciones fue 

evaluada con la máxima evaluación pues guardaba relación con los estándares 

existentes, aprobados por la OMS. 

 

Con respecto al apoyo del antebrazo sobre la mesa, este debe permitir la 

relajación muscular e eliminar la tensión muscular en la espalda, como se puede 

apreciar en la tabla 16, este aspecto fue evaluado con dos puntos en todas las 

evaluaciones realizadas, al no permitir el apoyo elegido el correcto movimiento del 

mouse. 
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El estudio realizado permite exponer que la posición de la cabeza presentó 

insuficiencias en la totalidad de las observaciones realizadas, pues como ya 

señalo la relación existente entre la altura y la posición del monitor es 

insatisfactoria lo que incide de forma significativa en la posición o posiciones 

adoptadas por la cabeza.  

 

Es importante señalar que la altura del monitor debe permitir el mantenimiento de 

la cabeza en una posición cómoda con respecto a los hombros. No debiéndose 

flexionar el cuello, en ninguna de sus direcciones. 

 

El procesamiento de la base de datos derivados de la encuesta aplicada a 

profesionales seleccionados para ser procesados para actuar como expertos en la 

investigación que sustenta la escritura de esta tesis. 

 

Nueve de los veinte procesados reunieron las condiciones para ser procesados, al 

tener los años de experiencia pre establecidos por eta autora, ver trabajado con 

anterioridad como expertos, participación en eventos científicos y el número de 

reconocimientos recibidos en reuniones científicas, así como la disposición de 

actuar como experto en la investigación proyectada. 

 

La encuesta dirigida a determinar los profesionales con el nivel de competencia 

para actuar como expertos, proporcionó los resultados que se exponen a 

continuación. 

 

Con respecto al nivel de conocimientos 9 nueve expresaron tener conocimientos 

enmarcaos entre 8 y 9 puntos, puntuación que según criterios de Zarshiosky, 

asumido por esta autora reúne los requisitos deseados. (Observe tabla 24). 
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El nivel de actualización se comportó igual que la pregunta anterior nueve 

profesionales lograron el requisito demandado, para ganar el derecho de actuar 

como expertos. 

 

Todos los entrevistados escribieron correctamente el nombre y otras 

consideraciones solicitadas, lo que le da confiablidad a los resultados obtenidos. 

Las tablas 26 y 27 recogen los resultaos alcanzados por los profesionales que 

lograron la categoría de expertos. 

 

La entrevista aplicada a directivos proporcionó los resultados tratados a 

continuación. 

 

El 100 % de los directivos al coincidir en expresar que no le han propiciados la 

posibilidad a sus empleadas de participar en talleres y otras formas organizativas 

de la docencia, dirigidas a tratar el contenido de la posición que deben adoptar al 

sentarse, están reconociendo las insuficiencias de estas, insuficiencias que 

pueden desencadenar lumbalgia. 

 

Por otra parte, en la institución laboral objeto de estudios, no ha circulado, según 

resultados de la entrevista aplicada, folletos u otros documentos que expliquen la 

posición que debe adoptar la secretaria al sentarse para la realización del trabajo, 

conocimiento que, aunque parece lógico tenerse, no es así, pues no saber las lo 

que puede provocar una postura deficiente al sentarse pude conllevar a traumas 

que afectan la salud y tanto la actividad laboral de la empleada. 

 

A su vez, pudimos conocer que, en el centro laboral, no se provocan reuniones 

donde las secretarias puedan intercambiar experiencias sobre la forma en que 

deben situarse para la realización del trabajo en la oficina, tanto en el computador 

como en la mesa. 
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Como aparece en la tabla 31 el 66,67 % de los entrevistados no han considerado 

la necesidad de permitir a las secretarias hacer ejercicios físicos compensatorio 

en el horario laboral, ejercicios que les permitiría estabilizar su organismo, en ese 

sentido Yaneth Agudelo expresó: 

 

La ergonomía nos enseña que los ejercicios compensatorios son necesarios 
para contrarrestar los efectos de nuestra rutina. Para comenzar el día nada 
mejor que calentar nuestros músculos y extremidades esto ayuda a circular 
la sangre y mantenernos activos  

Un buen ejercicio a mitad del día o cuando tenemos un receso en la 
actividad ayuda a aliviar cualquier tensión muscular y/o mental, previniendo 
el desgaste y posibles lesiones (Agudelo., 2013). 

 

Lo antes citado concreta la importancia del ejercicio físico como medio de 

compensación, a la posición sedentaria adoptada por las secretarias. (Tabla 

32) 

 

En relación a los locales donde trabajan las secretarias, asumiendo criterios de 

los entrevistados sus condiciones en sentido general oscilan entre regular y mal, 

en lo referente al objeto de estudios de la investigación, cuya manifestación se 

concreta en este informa final de tesis. 

 

Las principales insuficiencias se enmarcan en la relación que se establece entre 

la posición del monitor, la altura de las sillas y de las mesas existentes. Además 

de no tenerse en cuenta la altura de las secretarias. 

 

Todo lo tratado tiende a provocar lesiones en la espalda de las empleadas 

estudiadas. 
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El mayor por ciento de las secretarias tiene una experiencia laboral comprendida 

entre 6 y 20 años, lo que puede incidir de acuerdo a todo lo tratado anteriormente 

en la aparición de lesiones tales como la lumbalgia. 

 

El local tiene condiciones evaluadas entre regular y mal, coincidiendo con el 

criterio de las empleadas, condiciones estas que pueden incidir negativamente en 

la salud física de dichas secretarias. 

 

Como aparece en la tabla 36, de las 41 secretarias 30 han sufrido las incidencias 

de lumbalgia, destacándose, que todas han repetido, es decir han tenido recaída 

o nuevas manifestaciones producto de la posición que adoptan para realizar el 

trabajo y de las condiciones existentes en el Municipio estudiado. 

 

Las condiciones para la realización de la actividad laboral le proporcionan al 

trabajador una adecuada posición ante la sociedad, oportunidades de desarrollo, 

protección antes lesiones tales como la lumbalgia, padecimiento que afecta no 

sólo la salud sino también, el componente económico familiar, el que representa 

una parte importante del bienestar social. 

 

Los estudios realizados dan conocer, como puede observarse en la tabla 38 que, 

por causa del padecimiento de lumbalgia, las secretarias tratadas en general, 

dejaron de percibir 2950 dólares, lo representa una importante afectación. 

 

Individualmente según tiempo de trabajo perdido las empleadas objeto de 

estudios por cada semana sin laboral dejaban de llevar a sus hogares 175 dólares 

semanales y como aparece en la tabla 37, ocho de las empleadas dejaron de 

trabajar tres semanas, según registro existente en el centro laboral estudiado. 
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Sobre el salario Miguel Angel Luelmo Milláno expresó: 

 

El desempleo es una situación que afecta al trabajador de un modo 

especialmente negativo, al privarle, mientras dura, de la condición activa que le es 

consustancial con todo lo que ello puede incidir en su ámbito más íntimo y 

personal (Millán., 2004) 

 

La lumbalgia tiene una incidencia relevantemente negativa, no sólo para la 

secretaria que la padece sino también para su familia y para la sociedad en 

general.  

 

La encuesta aplicada a los expertos con la finalidad de finalidad del determinar el 

criterio de estos con respecto al sistema de acciones presentado, proporcionó los 

resultados que se tratan a continuación. 

 

Como aparece en la tabla 53, los expertos evaluaron los objetivos del sistema de 

acciones con la máxima evaluación el 77,78 %, los restantes le proporcionaron 4 

puntos, consideración a que la avala la hipótesis trabajo creada los efectos. 

Obsérvese en la tabla 41 que el CV es evaluado de pequeño, la que posibilita 

plantear que la dispersión de los criterios dados tiende a la homogeneidad, lo que 

le proporciona valor científico y confiabilidad. 

 

La estrategia elaborada surgió de la actividad investigativa desplegada, la que 

posibilitó diagnosticar la situación existente y consecuentemente la elaboración 

del plan a seguir para resolver la situación problémica de básicamente motivó el 

desarrollo de la investigación. 
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Una estrategia educativa, puede verse como el programa que abarca una serie de 

pasos para enseñar o consolidar conocimientos vinculados a una actividad dada, 

esta abarca una serie de pasos vinculados. 

 

La estrategia que nos ocupa fue aceptada por la totalidad de los expertos 

actuantes (observe tabla 41). 

 

El tratamiento a los datos derivados dio la posibilidad de poder aseverar que 

todos los expertos encuestados votaron mediante sus respuestas a favor de la 

estrategia elaborada, como parte del sistema de acciones previsto, en la tabla 42, 

se puede apreciar el nivel de la dispersión de las respuestas emitidas, CV 6,43, 

evaluado de pequeño. 

 

Con respecto al sistema de acciones en su generalidad el 100 % de los 

encargados de su evaluación, le proporciona la máxima calificación (5 puntos), lo 

que condiciona la posibilidad luego de su aplicación de solucionar el problema 

científico asumido para esta tesis. 

 

Como ya se ha señalado el ejercicio físico, representa un medio importante para 

elevar la calidad de vida de la población, el sistema de ejercicios creado 

especialmente para contrarrestar las insuficiencias posturales y la falta de 

condiciones en el Municipio para el desarrollo del trabajo, fue aceptado, con la 

mayor evaluación por la totalidad de los expertos actuantes. (Tabla 43). 

 

La metodología para la aplicación del sistema de ejercicios al igual que el sistema 

en su generalidad, fue aceptada por todos los peritos encargados de su 

evaluación n el contexto teórico. 
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Con respecto a los aportes del sistema de ejercicios a las secretarias, todos los 

evaluadores le proporcionaron 5 puntos, evaluaciones que sitúan en un lugar 

privilegiado al aporte científico principal exhibido en esta tesis. 

 

Generalizar en el lenguaje científico, significa expandir un resultado que por sus 

potencialidades puede ser aplicado, tanto el sistema de ejercicios como el sistema 

de acciones fueron aprobados por los expertos encargados, se destaca que en 

ambos casos la evaluación fue excelente. Obsérvese tablas 47 y 48. 

 

En resumen, como aparece en la tabla 49, todos los elementos motivo de 

verificación teórica fueron aceptados por los expertos encargados de su 

evaluación, nótese en dicha tabla que la media general obtenida es 4,94 puntos 

de 5,00 posible, que al contrastarla con el Coeficiente de Variación obtenido 

(4,63) se avala fehacientemente, desde el punto de vista estadístico la aceptación 

del sistema de acciones en el grupo de peritos y consecuentemente las 

potencialidades de dicho sistema. 
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Conclusiones del capítulo. 

En el capítulo se realizó un exhaustivo análisis de los resultados obtenidos, 

arribándose a las siguientes conclusiones. 

 Existen insuficiencias en la preparación de las secretarias para eliminar la 

posibilidad de que, en ellas, aparezca la lumbalgia, como manifestación de las 

malas posturas adoptadas para vía realización del trabajo. 

 

 Que la entidad laboral debe mejorar las condiciones de trabajo de las 

secretarias en la referido a la altura de medios tales como sillas, mesas. 

 

 Que el sistema de acciones tiene todas las condiciones para ser generalizado, 

según resultado de la consulta realizada a los expertos. 
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4.3. CONCLUSIONES 

El procesamiento y posterior análisis de los datos derivados de la aplicación de 

técnicas y métodos del nivel empírico de la investigación científica, condicionó las 

conclusiones que se exponen a continuación. 

 

1) El estudio realizado permitió arribar a la conclusión que la posición postural 

inadecuada influye en el desarrollo de lumbalgia en secretarias de 35 a 45 

años que desempeñan laboralmente en el Municipio del cantón Buena Fe. 

 

2) Que la entidad laboral objeto de estudios no se adoptan medidas preventivas 

para disminuir la aparición de la lumbalgia en secretarias estudiadas. 

 

3) La manifestación de lumbalgia en las secretarias comprendidas entre los 35 y 

45 años de edad del Municipio Buena Fe, en el período estudiado fue de 30 

casos, cifra que representa el 73,17, siendo importante que, en 20 de ellas, 

dicha lesión se manifestó en más de una ocasión. 

 

4) El diagnóstico obtenido de la situación problémica existe en el Municipio 

tomado como punto operativo para el desarrollo de la investigación que 

sustenta este informe de tesis, concreta la necesidad de la búsqueda de 

alternativa que satisfagan las demandas derivadas, por lo que es factible la 

aplicación de un sistema de acciones dirigido a erradicar la aparición de 

lumbalgia en las secretarias, cuyos conocimientos y comportamiento postural 

se valoró en trabajo científico realizado. 
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4.4. Recomendaciones 

 

1) Dar a conocer a directivos y secretarias estudiadas la influencia que ha tenido 

en ellas la incorrecta posición postural y su incidencia en la aparición de 

lumbalgia, lo que provoca deficiencias en la calidad de vida, al disminuir los 

ingresos al hogar. 

 

2) Adoptar medidas preventivas dirigidas a disminuir la aparición de la lumbalgia 

en secretarias. 

 

3) Continuar la línea de investigación asumida en la actividad investigativa 

desarrollada, mediante la aplicación del sistema de acciones propuesto en la 

entidad laboral que sustentó la actividad investigativa desarrollada. 

 

4) Generalizar la aplicación del resultado científico alcanzado en otras 

instituciones laborales con diagnóstico similar al determinado en el Municipio 

del cantón Buena Fe.   
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

5.1. Título de la Propuesta de Aplicación 

 

Sistema de acciones para disminuir la manifestación de lumbalgia en mujeres que 

la laboran como secretarias. 

 

5.2. Antecedentes. 

Autora: Luisa María López Sánchez 

Título: Percepción del estado de salud en pacientes con lumbalgia mecánica 

simple 

Objetivo general:  

Verificar la homogeneidad inicial de la muestra de pacientes que va a participar en 

el ensayo clínico valorando para ello: sus características sociodemográficas, sus 

características clínicas y su estado de salud percibido antes de recibir ningún 

tratamiento (Sánchez. L. M., 2013). 

Principales resultados. 

 Se determinó la evolución de la Calidad de Vida, el grado de Discapacidad y la 

percepción de la Intensidad del Dolor de los pacientes con lumbalgia 

inespecífica en función del grupo de intervención al que hayan sido asignados. 

 Determinación factores que influyen en el estado de salud percibido por los 

pacientes con lumbalgia inespecífica una vez finalizado el estudio. 
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Conclusión: 

Las conclusiones obtenidas avalan el cumplimiento de los objetivos previstos. 

Autora: SANDRA NARCISA ALMAGRO MALAVÉ 

Título: 

“EJERCICIOS FÍSICOS TERAPÉUTICOS PARA PACIENTES CON LUMBALGIA 

EN EDADES DE 25 A 35 AÑOS DEL CENTRO DE FISIOTERÁPIA Y 

REHABILITACIÓN DEL BARRIO KENNEDY AÑO 2012”  

Objetivo general: 

Aplicar ejercicios físicos terapéuticos para pacientes con lumbalgia en edades de 

25 a 35 años, del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación del barrio Kennedy del 

cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2012. 

Lugar: 

Cantón La Libertad, específicamente a las personas del Barrio Kennedy. 

Principales resultados 

Promoción de un programa equilibrado de ejercicios, encaminadas a conseguir 

cada uno de los objetivos para prevenir la aparición que la lumbalgia afecte a las 

personas, y entre otras cosas permita aumentar la flexibilidad e incrementar la 

fuerza. 

 

Conclusiones 

La aplicación de la observación y la encuesta posibilitó la obtención de resultados 

positivos que permitieron evaluar las hipótesis de trabajo, la que tuvo como 

fundamento la aplicación de un programa de ejercicios para las personas que 

padecen de lumbalgia.  
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5.3. Justificación 

El sistema de acciones surge a partir de la necesidad existente de buscar 

alternativas dirigidas a eliminar la aparición de lumbalgia en secretarias 

comprendidas entre los 35 y 45 años de edad, en el Municipio del cantón Buena 

fe, donde de las 41 empleadas existentes, 30 han padecido de lumbalgia, de ellas 

20 en más de una ocasión. 

 

El sistema de acción puede proporcionarle beneficios al Municipio estudiado y a 

otras instituciones, donde se diagnostique condiciones similares, además y 

fundamentalmente beneficia a secretarias y otras personas cuya actividad laboral, 

condicione la aparición de la lumbalgia, tanto en la producción como en la 

prestación de servicios, pues les daría la posibilidad de conocer las medidas 

profilácticas para evitar la lesión estudiada, así como contarían con un sistema de 

ejercicios, con las correspondientes indicaciones metodológicas, diseñado para 

compensar el rigor y las incidencias negativas de la actividad laboral realizada.  

 

5.4. Objetivos 

 

5.4.1. Objetivo general 

Disminuir la manifestación de lumbalgia en mujeres que la laboran como 

secretarias en el Municipio del cantón Buena Fe. 

 

5.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Proporcionar a las secretarias conocimientos acerca de la postura que se debe 

adoptar para la realización del trabajo. 

 

 Contrarrestar las incidencias de la actividad sedentaria de las secretarias 

mediante un sistema de ejercicios especialmente elaborado para ese fin. 
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5.5. Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación 

Responsables de la aplicación. 

La aplicación de la propuesta tendrá como máximos responsables, a los directivos 

que ejercen funciones en las diferentes áreas, bajo la supervisión de la autora de 

este sistema de acciones, la que será la encargada de la preparación teoría y 

práctica tanto de las secretarias como de las personas elegidas para desarrollar el 

sistema de ejercicios. 

Lugar donde se llevará a cabo la aplicación. 

La aplicación del sistema de acciones se llevará a cabo en el Municipio del cantón 

Buena Fe.  
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ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN Y FRECUENCIAS 

No. Actividades 
Forma de docencia 

Frecuencia Responsable 

T CP S 

1 Análisis del diagnóstico obtenido. x  
 

 

Amanda Zulay Velez Iza 
 

2 Colocación de la silla.  x  

3 Postura que se debe adoptar frente a la computadora.  x  x  

4 Posición del teclado, altura del escritorio. 

 

x 

 

 

5 Sobre la utilización de mouse.  x  

6 Cómo usar el teclado. x  

7 Papel de ejercicio físico como medio compensador. x 
 

 

8 El ejercicio físico y su incidencia en el organismo. x x  

9 Preparación del personal encargado de los dirigir la aplicación de ejercicios x x 

 

 

10 Aplicación del sistema de ejercicios. 
 

x De lunes a viernes. Personal seleccionado 

11 Evaluación integral del contenido del sistema de acciones x  Amanda Zulay Velez Iza 

 

Leyenda. 

T = Talleres.  

CP = Clases prácticas. 

S = Seminarios. 
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5.5.1. Estructura general de la propuesta. 

La posible implementación del sistema de acciones se llevará a cabo en el 

contexto de tres fases. 

 

Fase inicial 

 Valoración de las condiciones existentes para la implementación del resultado 

científico. 

 Análisis de los objetivos, formas de participación de las secretarias.  

 Forma de evaluación y vías para su desarrollo. 

 

Fase intermedia 

 Selección de métodos, medios y condiciones para la implementación del 

sistema de acciones. 

 Preparación del personal encargado de la aplicación del sistema de ejercicios. 

 Implementación experimental en la institución laboral elegida. (Municipio). 

 Análisis de los resultados derivados de la implementación experimental. 

 

Fase final. 

 Implementación del sistema de acciones. 

 Recolección, procesamiento y análisis de los resultados obtenidos. 

 Determinación de la factibilidad de la aplicación del sistema de acciones. 

 Escritura y discusión del informe final. 

 

NOTA: 

La evaluación será teórica y práctica, incluirá un informe a la dirección del 

Municipio, luego de ser previamente discutidos con las secretarias estudiadas. 
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5.5.2 Componente. 

El contexto que proporcionará la cobertura para la aplicación sistema de acciones 

será el Municipio del cantón Buena Fe, el que, entre Directivos, Empleados y 

Trabajadores, cuenta con 53 secretarias comprendidas entre 35 y 45 años, de las 

que se seleccionaron 41. 

 

Los líderes encargados de la promoción y aplicación del plan serán seleccionados 

del propio colectivo de trabajadores en general de la institución laboral. 

 

Las 41 secretarias se dividirán en 4 grupos, de ellos 3 grupos de 10 y uno de 11. 

 

Como ya se señaló anteriormente, la evaluación de la aplicación del sistema y la 

participación de secretarias y preparadores se desarrollará por la autora del 

sistema, conjuntamente con los directivos de la institución. 
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5.6 Resultados esperados. 

 Provocar cambios positivos en la conducta de los administrativos con respecto 

a la modificación de los medios de trabajo de las secretarias. 

 Elevar el nivel cultural de las secretarias en relación a la postura que deben 

adoptar para la realización del trabajo. 

 Erradicar la lumbalgia en el grupo de secretarias estudiadas. 
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Sistema de ejercicios propuesto 

Días Ejercicios 

Dosificación Dirección energética 

Repeticiones Serie Micro pausa Macro pausa Aerobia Anaerobia 

Lunes 
A 

Flexión de la articulación del cuello adelante 

10 3 10 seg. 1 min. X  

Giro de la cabeza a la derecha y a la izquierda 

Encogimiento del hombro. 

Coloca las manos sobre los hombros y dibuja simultáneamente 

Flexión y extensión de los dedos 

Ejercicios de estiramiento de todas las articulaciones 

Masaje a los músculos posteriores del cuello 

Martes 
B 

Flexión y extensión de los dedos 

10 3 15 seg. 2 min.  X 

Flexión y extensión de la articulación del codo 

Flexión y extensión de la articulación del codo 

Flexión y extensión del tronco al frente y atrás 

Flexión y extensión del tronco a un lado y al otro 

Flexión y extensión de las rodillas 

Balance de los pies de la punta al talón 

Realización de círculos con las muñecas en forma pausada 

Miércoles DESCANSO 

Jueves 
A 

 10 3 10 seg. 1 min. X  

Viernes 
B 

 10 3 15 seg. 2 min.  X 
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El contenido de la sesión de ejercicios será seleccionado por el encargado de la 

preparación de las secretarias. 

5.6.1Alcance de alternativa 

El sistema de acciones, teniendo en cuenta criterios de los expertos y de los 

propios directivos, puede ser generalizado en todas las instituciones laborales, 

tanto de prestación de servicios como vinculados directamente a la producción 

que en sus nóminas aparezcan secretarias y otros trabajadores y directivos que 

realizan su trabajado sentado por varias horas diarias.  

 

Mediante la aplicación del sistema de acciones propuesto pensamos provocar 

impactos positivos en todas las instituciones que asuman la responsabilidad de 

hacerlo llegar al colectivo de secretarias. 
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Conclusiones del capítulo. 

En el capítulo se lograron conclusiones que de forma directa avalan la hipótesis 

de trabajo programada, siendo importante resaltar los que se exponen a 

continuación. 

 La aplicación de las técnicas de encuesta y entrevista posibilitó precisar que 

las secretarias objeto de estudios no poseen conocimientos teóricos de la 

posición que deben adoptar al sentarse frente el monitor. 

 

 El sistema de acciones propuesto, según criterios de los expertos actuantes 

posee las condiciones idóneas para ser generalizado en el Municipio del 

cantón Buena fe. 
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ANEXO 1  

Lordosis 
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Anexo 2 

Escoliosis  

 

 

 

 

ANEXO 3 

Comparación gráfica entre una columna con escoliosis y otra normal. 
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ANEXO 4  

La columna vertebral, su anatomía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

ANEXO No. 5 

Guía de observación. 

Objetivo. 

Determinar La posición adoptada por las secretarias para el desarrollo de la 

actividad laboral. 

Contenido. 

10. Posición adoptada por el cuello, con respecto al computador o mesa de 

trabajo. 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

    

 

11. Ángulo del teclado con respecto a la posición de la muñeca. 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

    

 

12. Posición del troco. 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

    

 

13. Apoyo de los pies en el piso. 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

    

 

 

14. Ubicación del mouse. 



  

  

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

    

 

15. Ubicación del monitor, atendiendo a la altura. 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

    

 

16. Posición de la silla con respecto al monitor. 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

    

 

17. Apoyo del antebrazo. 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

    

 

18. Posición de la cabeza. 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

    

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

ANEXO No. 6 

Encuesta para la selección de los profesionales que serán procesado para optar 

por el grado de expertos. 

Objetivo. 

Seleccionar profesionales con condiciones para optar por el grado de expertos, en 

la investigación proyectada. 

Contenido. 

1) Años d experiencia. _____________________________________________ 

 

2) Trabajo con anterioridad como experto en la materia objeto de estudios. 

Sí ______   No ______ 

 

3) Numero de participaciones en eventos científico en los últimos tres años. 

___________. 

 

4) Reconocimientos recibidos por su participación en talleres, conferencias, 

seminarios en los últimos tres años. ________________________________ 

 

5) Disposición a actuar como experto en la investigación proyectada. 

Si ______ No ______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

ANEXO No. 7 

Encuesta aplicada a aspirantes al grado de expertos. 

Objetivos. 

Determinar los profesionales con el nivel de competencia para actuar como 

expertos. 

4) Marque con un x el nivel de conocimientos que posee sobre las acciones que se 

deben realizar para mantener una postura correcta y evitar la lumbalgia.  

 

Criterios evaluativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

5) Marque con una cruz la puntuación en que usted lo ubica el nivel de actualización de 

los conocimientos declarados. 

Criterios evaluativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

6) Escriba el nombre de las principales instituciones elegidas por usted para adquirir los 

conocimientos declarados. No olvide señalar además del nombre de la institución, el 

año en que recibió la superación, así como la cantidad de horas y el nombre del 

profesor(a). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

ANEXO No. 8 

Entrevista aplicada a directivos. 

Objetivo. 

Determinar las acciones realizadas en la institución laboral para evitar la 

aparición de la lumbalgia. 

Contenido. 

 

1) ¿Propicia la participación de las secretarias en talleres que tengan por 

contenido cómo adoptar la posición correcta al sentarse para trabajar en la 

oficina? 

Criterios evaluativos 

SI NO 

  

 

2) ¿Hace circular en el centro de trabajos folletos u otros documentos que 

expliquen la posición que debe adoptar la secretaria al sentarse para la 

realización del trabajo? 

Criterios evaluativos 

SI NO 

  

 

3) ¿Provocas reuniones donde las secretarias puedan intercambiar experiencias 

con respecto a la forma en que deben situarse para la realización del trabajo 

en la oficina? 

Criterios evaluativos 

SI NO 

  

 

4) ¿Ha pensado usted en la posibilidad de permitir a las secretarias hacer 

ejercicios físicos compensatorio en el horario laboral? 

Criterios evaluativos 



  

  

Si NO 

  

 
 
 

 

 

5) ¿Creé usted que los locales donde trabajan las secretarias tienen condiciones 

idóneas para realizar el trabajo? 

Criterios evaluativos 

Buenas  Regulares Malas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

  

 
 
 
 
ANEXO No. 9 

 
Análisis de documentos. 

 
Objetivo. 

 
Determinar cómo se manifestado la aparición de lumbalgias en las secretarias 

estudiadas. 

 

Contenido. 

 

7) Área donde presta servicios como secretaria. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8) Años que lleva laborando como secretaria. 

_______________________________________________________________ 

 

9) Condiciones del local para la realización del trabajo, atendiendo al objeto de 

estudios de la investigación. 

Buenas (     )    Regulares (      )   Malas (       ) 

 

10) Relación de secretarias que han padecido de lumbalgias. 

a) Una ocasión. 

b) Dos ocasiones. 

c) Tres ocasiones. 

d) Más de tres ocasiones. 

 

11) Tiempo de recuperación, sin asistir al trabajo. 

a) Una semana      (    ) 

b) Dos semanas     (    ) 

c) Tres semanas    (    ) 

 

12) Salario promedio perdido por causa del padecimiento. 

____________________ 

 



  

  

 

 

ANEXO No. 10 

Encuesta aplicada a expertos. 

Objetivo. 

Determinar el criterio de los expertos con respecto al sistema de acciones 

presentado. 

Contenidos. 

Evalué en un rango comprendido entre 2 y 5 puntos las preguntas que 

aparecen a continuación, tenga en cuenta que 2 es la menor evaluación y 5 la 

máxima. 

No. Indicadores 
Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

1 Objetivos del sistema de acciones.     

2 Estrategias educativas.     

3 Sistema de ejercicios seleccionados.     

4 Metodología para la aplicación del sistema de ejercicios.     

5 
Posibles aportes del sistema de ejercicios a las 
empleadas 

    

6 Posibilidades de generalización del sistema de ejercicios.     

7 Factibilidad de su aplicación.     

8 Posibles impactos del sistema de acciones.     
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