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Resumen 

 

En el mundo moderno existe un conjunto de patologías que 

pueden ser desencadenadas o agravadas por el trabajo. En 

estos casos, los tratamientos no son efectivos si no se corrigen 

las causas que los generan. El objetivo general de este estudio 

es disminuir el índice de alteraciones posturales laborales en el 

personal administrativo de la Universidad Tecnológica del 

Suroeste de Guanajuato (UTSOE), a través  de una propuesta 

de actividades físicas que eviten posiciones viciosas. Este 

objetivo general se desarrollará en base a objetivos específicos 

que cubrieran las necesidades del personal administrativo; 

dando a conocer las correcciones posturales así como las 

actividades físicas que les ayudarán a mejorar su postura, 

además de evitar lesiones. Se realizó una encuesta para 

conocer las lesiones ya existentes, así como los vicios en la 

postura. Se propone un reloj con diversas actividades para 

posteriormente observar y disminuir el índice de alteraciones 

posturales laborales. Dentro de la UTSOE específicamente en 

el área administrativa se ha concientizado acerca de la 

importancia que debe tener la higiene postural durante su 

jornada laboral. 

 

Alteraciones posturales laborales, jornada laboral, higiene 

postural 

Abstract 

 

In the modern world there is a set of pathologies that can be 

triggered or aggravated by work. In these cases, the 

treatments are not effective if the causes that generate them 

are not corrected. The general objective of this study is to 

reduce the rate of occupational postural alterations in the 

administrative staff of the Universidad Tecnológica del 

Suroeste de Guanajuato (UTSOE), through a proposal of 

physical activities that avoid vicious positions. This general 

objective will be developed based on specific objectives that 

would cover the needs of the administrative staff; Giving 

postural corrections as well as physical activities that will 

help them improve their posture, as well as prevent injuries. 

A survey was conducted to know the existing injuries, as 

well as the vices in the posture. A clock with different 

activities is proposed to later observe and reduce the index of 

labor postural alterations. Within the UTSOE specifically in 

the administrative area has become aware of the importance 

that postural hygiene should have during their working day. 

 

Occupational postural alterations, working day, postural 

hygiene 
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Introducción 

 

En el mundo moderno el estrés laboral, los 

síntomas músculo-esqueléticos asociados a trabajo 

repetitivo, posturas inadecuadas y manejo manual 

de materiales, la obesidad vinculada a trabajo 

sedentario, la fatiga crónica, etc., podrían 

disminuir o aminorarse con un adecuado diseño 

del trabajo.  

 

Desde este punto de vista, es importante 

mejorar la postura corporal, así como aumentar la 

actividad física durante las actividades en el área 

de trabajo para disminuir los agentes causales que 

persisten en el medio ambiente laboral y los 

trabajadores disminuyan síntomas que les alteran 

su bienestar físico y mental. (Elías, 2003).  

 

La ergonomía es una disciplina cuyo 

objetivo principal es promover la salud y el 

bienestar, así como reducir los accidentes y 

mejorar la productividad de una empresa o 

institución. El término ergonomía deriva de dos 

palabras griegas: ergo (trabajo) y nomos (leyes, 

reglas).  

 

Los pilares más importantes en la 

Rehabilitación Física son claros y sencillos tan es 

así que podrían resumirse en la prevención, en el 

tratamiento y en el mantenimiento de las 

actividades funcionales del sistema 

neuromusculoesquelético, siendo así que la 

vocación del Terapeuta Físico lo lleva a utilizar 

todos los recursos a su alcance, no sólo para tratar 

al paciente cuando cursa o padece una enfermedad 

o alteración muscular, sino para orientarlo con la 

finalidad de prevenir una lesión; esta atención 

alcanza su punto más relevante cuando se enfrenta 

a una población dentro de un área en específico 

con personas que cursan con las mismas 

actividades laborales diarias, donde sin duda la 

falta de información acerca del cuidado preventivo 

generará una alteración con una sintomatología 

principal, el dolor.  

 

La higiene postural y la ergonomía son de 

suma importancia para los fisioterapeutas ya que 

es fundamental dar a conocer la necesidad de 

implementarla en la vida diaria.  

 

En la actualidad se enfatiza la integración 

multidisciplinaria de profesionales de la salud 

como fisioterapeutas, psicólogos, y terapeutas 

ocupacionales para que aporten sus 

conocimientos, analicen los riesgos y trabajen 

conjuntamente para prevenir o evitar los 

accidentes y enfermedades en el área laboral, así 

mismo poder disminuir la fatiga mental y física, 

aumentando la satisfacción y la eficiencia del 

trabajador, con la finalidad de mejorar las 

capacidades funcionales del mismo así como 

integrar en la actividad laboral a las personas con 

algún tipo de discapacidad.  

 

Marco Teórico 

 

Desde tiempos remotos se ha intentado resolver: 

¿Cómo un ser humano mantiene una postura de 

pie o inclinada contra la fuerza de un viento que le 

sopla encima? Es evidente que posee una aptitud 

para reajustar y corregir toda diferencia en 

relación con la vertical. A partir del siglo XIX, el 

papel de la mayoría de los captores que 

contribuyen al mantenimiento de la posición 

erecta estaba ya descubierto.  

 

Romberg ponía en evidencia la 

importancia de los ojos, Longet la propiocepción 

de los paravertebrales, Flourens la influencia del 

vestíbulo y Sherington el “sentido” muscular. 

(Bernard, 2008).  

 

De hecho, los diferentes trabajos 

realizados desde hace más de cien años nos llevan 

a considerar el sistema postural como un ¨todo 

estructurado¨de entradas múltiples y con varias 

funciones complementarias: 
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-Luchar contra la gravedad y mantener una 

posición erecta. 

-Oponerse a las fuerzas exteriors. 

-Situarnos en el espacio tiempo que nos rodea. 

-Equilibrarnos en el movimiento, guiarlo y 

reforzarlo. 

 

Para realizar esta hazaña neurofisiológica, 

el organismo se sirve de diferentes fuentes: 

 

-Los exteroceptores, que nos sitúan en relación 

con nuestro entorno (tacto, visión audición). 

-Los propioceptores, que nos sitúan las diferentes 

partes del cuerpo en relación con el conjunto, en 

una posición determinada. 

-Los centros superiores, que integran los 

selectores de estrategias y los procesos cognitivos. 

 

Es importante mencionar que se debe 

estudiar la postura, y el desequilibrio se estudia en 

los tres planos del espacio (Figura 1):  

 

A) En el plano sagittal. 

 

Sólo la postura A) es normal; los cuatro 

trastornos estáticos principales son: 

 

- B, plano escapular y glúteos alineados, con 

aumento de incurvaciones. 

- C, plano escapular posterior. 

- D, plano escapular anterior. 

- E, plano escapular y glúteos alineados con 

disminución de incurvaciones. 

-  

 
 

Figura 1 Trastornos en el plano sagital 

Trastornos estáticos en el plano sagital y coerciones 

articulatorias vertebrales posteriores que las acompañan. 

A. Sujeto Normal 

B. Planos alineados con aumento de incurvaciones 

C. Plano escapular posterior 

D. Espalda plana, plano escapular anterior 

E. Planos alineados, disminución de incurvaciones 

Fuente: (Bernard, 2008) 
 

B) En el plano frontal. 

 

Es a nivel de las cinturas donde se notarán 

más fácilmente las alteraciones posturales. 

 

1) La báscula de los hombros: En ausencia de 

un cuadro de referencia, esta báscula se estudia 

más fácilmente a nivel de las muñecas (estiloides 

radiales). 

2) La posición de la pelvis en el espacio: Sólo 

el estudio en medioiliaco nos ofrecerá con certeza 

la posición de la pelvis en el espacio. 

3) Tres nociones fundamentales deben 

desprenderse de ello: 

 

1°) El desequilibrio de la cintura escapular está 

vinculado a la lateralidad (84%). (Figura 2). 
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Figura 2 Transtornos plano frontal 

 

- Generalmente, en el individuo diestro: el hombro 

izquierdo es más alto. 

- En el individuo zurdo, sucede lo contrario; 

- Las excepciones corresponden a trastornos de la 

lateralidad. 

 

2°) Cuando los hombros y la pelvis basculan en el 

mismo sentido: 

 

- El captor inicialmente perturbado es ocular; 

- Una causa podal inicial provoca un desequilibrio 

de la pelvis, inverso del de los hombros. 

 

3°) Existe siempre un déficit neuromuscular y 

microcirculatorio en el miembro superior del 

hombro más bajo el de la lateralidad, déficit que 

permite explicar y comprender diversas 

patologías. 

 

C) Trastornos estáticos del plano horizontal. 

 

Es el estudio de las rotaciones de los 

hombros y de la pelvis. 

 

Procedimiento 

 

Se decidió tomar como referencia, artículos 

publicados con anterioridad que habían realizado 

mediciones en personas con horario similar a los 

trabajadores de la universidad.  (Martínez, 2013) 

 

 

1. Evaluación postural en planos frontal y 

sagittal. 

 

La evaluación postural se realizará en los 

planos sagital (vista lateral derecha) y frontal 

(vista anterior y posterior=, se utilizará una 

cuadrícula de 70 cm de ancho por 100 cm de 

largo, con cuadros de 10cm por 10cm. Los puntos 

de referencia serán: en el plano sagital el maléolo 

externo, trocánter mayor del fémur, acromion, 

conducto auditivo y el hueso occipital, en el plano 

frontal anterior borde externo del maléolo externo, 

las rótulas, espinas iliacas antero superiores, el 

esternón, la nariz y el hueso frontal y en el plano 

frontal posterior espinas iliacas postero-

superiores, escápulas, todas las apófisis espinosas 

y el hueso occipital.  

 

Para realizar el registro de los resultados se 

realizará un formato especializado. 

 

En el plano frontal anterior y posterior se 

tomaran las siguientes variables: Inclinación de la 

cabeza (presente/ausente), descenso de hombro 

izquierdo (presente/ausente) y derecho 

(presente/ausente), aumento de rombo izquierdo 

(presente/ausente) y derecho (presente/ausente), 

descenso de pelvis izquierda (presente/ausente) y 

derecha (presente/ausente) y rodilla (valgo, varo o 

normal). En la vista anterior además se evaluará 

codo (valgo, varo o normal) y en la vista posterior 

descenso de escápula derecha (presente/ausente) e 

izquierda (presente/ausente) y escápula alada 

(presente/ausente). En el plano sagital se tomarán 

como posibles  las siguientes variables: Cabeza 

(protrusión, retracción o normal), hiperlordosis 

cervical (presente/ausente), hipercifosis dorsal 

(presente/ausente), hiperlordosis lumbar 

(presente/ausente), aplanamiento de la lordosis 

lumbar (presente/ausente), protrusión abdominal 

(presente/ausente) y rodilla hiperextendida 

(presente/ausente). 
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2. Evaluación de la Longitud Muscular. 

 

Al evaluar la flexibilidad de Columna 

vertebral se realizarán algunas pruebas como lo es 

el Test de Schober; que constituye una 

exploración específica de la movilidad del 

segmento lumbar, esta prueba ha sido validada y 

la literatura reporta un coeficiente de correlación 

de 0.90 al comparar sus resultados con mediciones 

en radiografías (Rayos X).  

 

El paciente se encuentra en posición 

bípeda en la cual se marca como punto de 

referencia las apófisis espinosas de C7 a S1 

midiendo la distancia que hay entre los dos 

puntos, a continuación se le solicita a la persona 

que haga una flexión de tronco completa y se 

toma la longitud entre ambas marcas.  

 

Los valores de referencia para las mujeres 

son de 7cm -9cm y en los hombres 5cm -7cm, 

valores inferiores a 5 y 7cm se considerarán como 

una restricción de la movilidad de la columna. 

 

Test de Wells; registra si existe una 

retracción o acortamiento de los músculos de la 

columna lumbar y la capacidad de elongación de 

la musculatura isquiotibial, glútea y extensora de 

la columna vertebral.  

 

La prueba se realiza sobre un cajón, el 

paciente en posición bípeda, se le solicita 

flexionar el tronco con los brazos y dedos en 

extensión completa, las rodillas deben estar en 

extensión todo el tiempo.  

 

Cuando la persona toca la punta de sus 

pies se registra cero, si sobrepasa la planta de los 

pies los cm. se registran con signo positivo, si por 

el contrario no alcanza a tocar los pies los cm. que 

hagan falta se registran con signo negativo.  

 

Se considera retracción cuando la persona 

no alcanzaba a tocar la punta de los pies. 

 

3. Evaluación de longitud de miembros. 

 

Para la evaluación de la longitud de 

miembros inferiores: el participante se ubica en 

posición supina con miembros en total extensión, 

para la longitud real se toma como punto de 

referencia espina iliaca antero-superior y maléolo 

interno de la tibia; para la longitud aparente se 

toma como punto de referencia el ombligo y el 

maléolo interno de la tibia. Se realizará la 

evaluación tomando la medida tanto para el 

miembro inferior izquierdo como derecho. En la 

longitud de miembros superiores (MMSS) para la 

longitud real se toma como punto de referencia el 

acromion y la apófisis estiloides del radio; y para 

la longitud aparente se toma como punto de 

referencia la horquilla esternal y la apófisis 

estiloides del radio. Se realiza la evaluación 

tomando la medida tanto para el miembro 

izquierdo como derecho. Esta medición establece 

la presencia de acortamientos en relación con un 

segmento dado; si la diferencia se da en la 

longitud real es debido a un acortamiento óseo y si 

la diferencia es en la longitud aparente es debido a 

un acortamiento muscular. 

 

Método 

 

Objetivo 

 

El objetivo general de este estudio es disminuir el 

índice de alteraciones posturales laborales en el 

personal administrativo de la Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 

(UTSOE),  a través  de una propuesta de 

actividades físicas que eviten posiciones viciosas.  

 

Este objetivo general se desarrollará en 

base a objetivos específicos que cubrieran las 

necesidades del personal administrativo; dando a 

conocer las correcciones posturales así como las 

actividades físicas que les ayudarán a mejorar su 

postura, además de evitar lesiones.   
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Debido al gran número de personas que 

laboran en el área administrativa dentro de la 

Universidad Tecnológica de Suroestes de 

Guanajuato, quienes comparten un horario y 

diversas actividades de oficina, se ha considerado 

la necesidad primordial de identificar las causas 

que están generando una alteración 

mecanopostural que les llevará sin duda alguna a 

una lesión musculoesquelética. 

 

 
 

Gráfico 1 Analisis Estadístico 

 

Es por eso que el Cuerpo Académico de la 

Carrera de Terapia Física Área Rehabilitación 

realiza una propuesta que incluye el análisis 

postural del personal administrativo en la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de 

Guanajuato, como elemento esencial el 

seguimiento y la evaluación del desempeño de sus 

funciones dentro de la oficina, mismas que alteran 

la postura dañando al sistema musculoesquelético. 

Las estrategias para mejorar la postura se enfocan 

en dar a conocer las correcciones posturales 

necesarias para evitar lesiones; musculares, 

articulares, tendinosas y ligamentosas, así como la 

implementación de actividades específicas para 

poder evitar posturas viciosas principalmente de la 

columna cervical, dorsal y lumbar, además de la 

articulación de muñeca y mano, con la finalidad 

de mejorar los sistemas musculares que se 

encargan de mantener una postura adecuada. 

El proyecto comienza con la realización 

del estudio estadístico acerca de las actividades 

específicas del personal administrativo de la 

UTSOE, datos provenientes de una encuesta 

realizada a 85 personas que fungen como 

Coordinadores de área de administración y 

finanza, recursos humanos, recursos materiales, 

vinculación, prácticas y estadías, coordinación 

académica, Difusión, actividades culturales y 

deportivas, servicios escolares, Psicología, 

biblioteca, becas, dirección de todas las carreas así 

como asistentes, secretarias (os) y encargados de 

laboratorios, dicha encuesta se complementa con 

los datos relevantes del expediente médico 

electrónico de la universidad y de otros sistemas 

de información. 

 

Acciones iniciales:  

 

 Realización de encuesta con preguntas que 

arrojará información sobre ¿Cómo realizan las 

actividades principales de oficina?, ¿Cuánto 

tiempo permanecen sentados durante la jornada 

laboral?, ¿Cuántas veces al día durante su periodo 

de trabajo cambian de posición?, o ¿Qué medidas 

preventivas utilizan para evitar alguna lesión? por 

mencionar las preguntas más sobresalientes.   

 

Después de realizar el estudio de campo se 

realizó el análisis estadístico (ver grafico 1) para 

identificar el porcentaje de personas que podrían 

verse beneficiadas con la propuesta de corrección 

postural e implementación de actividad física, 

dicho análisis arrojó que el  89.4 % del personal 

administrativo desconocía toda aquella 

información acerca de higiene de columna o 

ergonomía, el 9% de los empleados consideraba 

dentro de sus actividades laborales diarias alguna 

medida de prevención de lesiones 

mecanoposturales y el 2% de la población 

encuestada cuidan su postura como medida 

preventiva para evitar lesiones 

musculoesqueléticas.   

 

 

93%

6% 1%

Análisis Estadístico

Desconocen toda información

Conocen medidas de prevención

Cuidan su postura
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Posteriormente y debido a los evidentes 

resultados del análisis estadístico, que sin duda 

indican la necesidad de corregir y mejorar las 

estrategias para prevenir lesiones en el personal, 

se dan a conocer las medidas posturales durante 

una jornada laboral de 8 hrs, donde se incluyen 

actividades para mejorar las capacidades 

funcionales de cada persona evitando posturas 

viciosas y alteraciones neuromusculoesqueléticas, 

además se realiza la propuesta de dar indicadores 

específicos al personal administrativo para que 

realicen sus actividades laborales de manera 

adecuada, es decir, que corrijan la postura y 

mejoren sus actividades física para poder 

desempeñar su trabajo con las debidas 

precauciones, lo que disminuirá el índice de 

alteraciones mecanoposturales, así como el 

número de incapacidades por enfermedades 

musculoesqueléticas, como son la lumbalgia, 

lumbociatalgia, escoliosis, rectificación cervical o 

lumbar, hernias discales, síndrome del túnel 

carpiano, tenosinovitis de quervain, síndrome de 

canal de guyón,  entre otras.  

 

La propuesta de los indicadores es un reloj 

(ver figura 3) que indica el horario laboral donde 

el personal administrativo brinda servicios, que 

incluye entrada a las 8:00 hrs y salida a las 17:00 

hrs,  con un periodo de comida de 1 hora, dicho 

reloj muestra por cada tiempo determinado una 

actividad que tiene por objetivo mejorar las 

capacidades funcionales del personal 

administrativo, así como evitar las posturas 

viciosas que sin duda alguna generan una 

modificación en su postura, llevando al empleado 

a adquirir una alteración musculoesquelética, que 

puede llevar al empleado a disminuir su 

rendimiento durante su estancia en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

 
 

Figura 3 Propuesta de Reloj 

 

Dentro de la UTSOE específicamente en el 

área administrativa se ha concientizado acerca de 

la importancia que debe tener la higiene postural 

durante su jornada laboral, los empleados 

comienzan a incluir entre sus actividades diarias, 

la concientización acerca del cuidado que deben 

tener en su postura para corregir posiciones 

viciosas y así evitar lesiones musculoesqueléticas. 

Durante el periodo de concientización y 

capacitación a los empleados se les comunicó que 

tendrán un esquema especializado que les ayude a 

recordar las actividades que deben realizar durante 

la jornada laboral, lo que promete ser una 

excelente idea ya que de alguna manera ayudará a 

generar un hábito de buena higene de columna así 

como una actividad física adecuada y precisa para 

las necesidades del entorno laboral, con la 

finalidad de disminuir el índice de lesiones 

mecanoposturales.  
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Conclusiones 

 

Después de la realización de esta investigación, el 

análisis estadístico, la concientización acerca de 

higiene de columna y la propuesta de actividades 

especificas para mejorar la postura se podrán 

desarrollar detalladamete las actividades físicas 

que se proponen para realizar durante la jornada 

laboral para evitar lesiones musculoesuqeléticas, 

todo esto con la finalidad disminuir el índice de 

alteraciones mecanoposturales así como el nuemro 

de incapacidades por afectaciones del sistema 

neuromusculoesquelético. 
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