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RESUMEN 

 

La manipulación de cargas obliga a que el músculo se contraiga (acorte) y estire (alargue) 

rítmicamente. A este tipo de contracción muscular se la denomina isotónica. El trabajo o ejercicio 

realizado recibe el nombre de dinámico (Del Prado, 2021). Lo cual es un tema importante en las 

empresas por el riesgo biomecánico al que están expuestos los trabajadores, porque podría generar 

desordenes musculo esqueléticos (DME) y enfermedades profesionales. 

El objetivo del trabajo fue brindar estrategias para la gestión del riesgo biomecánico y 

condiciones de la salud musculo esquelética por la carga física dinámica en los trabajadores de la 

Asociación DOS GEMAS S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca. La cual desarrolla actividades 

propias de una rallandería de Yuca. 

Se llevó a cabo a través de un estudio observacional de corte transversal con una muestra del 

58% (n=29) de trabajadores que se desempeñan en los cargos de auxiliar de carga, auxiliar de 

molienda – secado y auxiliar de fermentación, en esta población se identificaron las características 

sociodemográficas y de salud musculoesqueléticos por medio de la aplicación del cuestionario 

Nórdico y se determinó la carga física por manipulación manual de cargas por medio de la 

aplicación de la Ecuación NIOSH. 

El resultado obtenido mediante la aplicación del cuestionario Nórdico arrojó que el principal 

segmento afectado fue el dorsal o lumbar. En la aplicación del método NIOSH se tuvo en cuenta 

tres puestos de trabajo: Auxiliar de Carga, Auxiliar de Molienda y Secado, y Auxiliar de 

Fermentación. Para el primero y el tercer puesto respectivamente el NIOSH mostró un riesgo de 

exposición significativo, para el cargo de Auxiliar de Molienda y Secado por medio de la 

evaluación rápida registro condición crítica presente. 

De lo anterior se puede concluir que los trabajadores de la empresa tienen una exposición 

significativa a sufrir alguna patología de origen osteomuscular para los segmentos de columna y 

miembros superiores y se deben intervenir. 

  

PALABRAS CLAVES: levantamiento manual de carga, ecuación NIOSH, Cuestionario 

Nórdico, TME. 



 

 

Abstract 

Load handling forces the muscle to contract (shorten) and stretch (lengthen) rhythmically. This 

type of muscle contraction is called isotonic. The work or exercise performed is called dynamic 

(Del Prado, 2021). Which is an important issue in companies, due to the biomechanical risk to 

which workers are exposed, because it could generate musculoskeletal disorders (MSD) and 

occupational diseases. 

The objective of the work was to provide strategies for the management of biomechanical risk 

and musculoskeletal health conditions due to the dynamic physical load in the workers of the DOS 

GEMAS S.A.S. In the San Antonio, Cauca. Which develops activities of a cassava gratery. 

It was carried out through an observational cross-sectional study with a sample of 29 workers, 

through the identification of sociodemographic and musculoskeletal health characteristics of the 

back through the application of the Nordic questionnaire. In addition, determine the physical load 

by manual handling of loads in workers through the application of the NIOSH Equation. 

The result obtained through the application of the Nordic questionnaire showed that the main 

affected segment was the dorsal or lumbar. In the application of the NIOSH method, three jobs 

were taken into account: Loading Assistant, Grinding and Drying Assistant, and Fermentation 

Assistant. For the first and third place, respectively, the NIOSH showed a significant risk of 

exposure, for the position of Grinding and Drying Assistant through the rapid evaluation record, 

critical condition present. 

From the foregoing, it can be concluded that the company's workers have a significant exposure 

to suffering some pathology of musculoskeletal origin for the segments of the spine and upper 

limbs and must be intervened. 

 

 

 

 

Key words: load lifting, NIOSH equation, Nordic Questionnaire, TME 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El levantamiento y manipulación de cargas es una actividad muy frecuente en las empresas que 

requieren personal capacitado para dirigirlas. Sin embargo, es responsable de la aparición de fatiga 

física o de lesiones musculo esqueléticas (INSHT, 2017). Éstas se pueden producir en cualquier 

zona del cuerpo, pero son más sensibles los miembros superiores y la espalda, más exactamente la 

zona dorso lumbar.  

Ocupaciones cómo la agricultura, construcción, salud, entre otros son aquellas en las que los 

trastornos musculo esqueléticos se desarrollan con mayor frecuencia, sobre todo cuando estas 

prácticas son intensivas. (EDC, 2015). Es por ello, que la responsabilidad que tienen las empresas 

y los empresarios para con sus empleados debe significar disminuir la aparición de estos trastornos.  

La prevención de este fenómeno que afecta la productividad va directamente relacionada con 

las condiciones de trabajo en las que se encuentren los colaboradores. Además, las prácticas 

laborales deben permitir la conservación del estado de salud del recurso humano y así debería ser 

posible aumentar la productividad y la calidad evitando el ausentismo. (Guevara , 2015). 

La importancia de la seguridad y salud en el trabajo se ve expresado en las condiciones en las 

que los empleados se encuentren, y por ende se ve reflejado en el desempeño y eficiencia de su 

trabajo. Por lo tanto, se realizaron una serie de estrategias para la gestión del riesgo biomecánico 

y condiciones de la salud musculoesqueletica por la carga fisica dinámica en los trabajadores de 

la asociación DOS GEMAS S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca.  

En la metodología se utilizó el cuestionario nórdico para identificar la sintomatología dolorosa 

de miembros superiores y zona lumbar que presentan los trabajadores de la empresa. Se logra 

evidenciar que el segmento principalmente afectado fue el dorsal o lumbar. Además, se aplicó la 

evaluación del levantamiento de carga con la ecuación de NIOSH. Con el fin de identificar el peso 

máximo recomendado en las condiciones del puesto de trabajo para evitar el riesgo de lumbalgias 

o problemas de espalda. Se tuvo en cuenta tres puestos de trabajo: Auxiliar de Cargas, Auxiliar de 

Molienda y Secado, y Auxiliar de Fermentación. Para el Auxiliar de Cargas y de Fermentación el 

NIOSH registró un riesgo de exposición significativo. Para el auxiliar de Molienda y Secado por 

medio de la evaluación rápida registró una condición crítica presente, por ende, no se siguió 

analizando la metodología para ese puesto de trabajo. El propósito es lograr una actividad laboral 



que les garantice la conservación de su estado de salud integral teniendo en cuenta que actualmente 

existe una relación estrecha entre salud, seguridad y prevención de riesgo laborales durante el 

ejercicio de actividades productivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Establecer estrategias para la gestión del riesgo biomecánico y condiciones de la salud 

musculoesqueletica por la carga fisica dinamica en los trabajadores de la asociacion DOS GEMAS 

S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Las actividades laborales tienen muchas implicaciones en los empleados. El exceso de ellas trae 

consigo consecuencias graves para la salud mental y física. Cuando a un puesto de trabajo se le 

adiciona una carga física, se debe tener en cuenta las repercusiones no solo a corto plazo que pueda 

generar en ese trabajador. Es por ello por lo que los TME (Trastornos musculo esqueléticos) puede 

afectar a cualquier persona de cualquier edad (Castillo, 2021). 

Los síntomas relacionados incluyen dolor muscular, articular, pérdida de fuerza, disminución 

de la sensibilidad, originados por sobreesfuerzos que disminuyen el rendimiento laboral, por lo 

que se debe identificar la sintomatología de forma temprana (Riascos et. al 2016). 

La cuarta encuesta europea sobre condiciones de trabajo (Riso, 2007) puso de relieve que los 

TME son los problemas de salud más comunes en Europa, de los veintisiete (EU-27): el 25% de 

los trabajadores europeos se quejan de dolores de espalda y un 23% de dolores musculares. 

En América Latina y en el Perú, aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las 

enfermedades ocupacionales. La OIT estima que, en países en vías de desarrollo, el costo anual de 

los accidentes y enfermedades laborales está entre el 2% al 11% del Producto Bruto Interno (PBI) 

(MinSalud, Manual de Salud Ocupacional, 2005). 

El presente trabajo se realizó en la Asociación DOS GEMAS S.A.S ubicada en la vereda San 

Antonio en el Cauca. Dentro de su área productiva se encuentran tres cargos que tienen exposición 

al riesgo biomecánico por manipulación manual de carga, transporte de materia prima (bultos de 

yuca) y producto terminado (almidón de yuca), durante la jornada laboral este personal debe 

manipular entre 100 a 120 bultos de yuca y empacan entre 50 a 60 bultos de almidón de yuca, cada 

uno con un peso aproximado de 30 kilos, tarea desarrollada durante la jornada laboral. 

La empresa actualmente no tiene registro o evaluación sobre los puestos de trabajo, hasta el 

momento no hay datos sobre las condiciones de salud, ausentismo de los trabajadores o 

información relevante para la investigación. Por otro lado, en indagaciones con algunos 



trabajadores, ellos han manifestado molestias o síntomas dolorosos en la zona lumbar y han optado 

por utilizar fajas para levantar peso, recurren a las pomadas o ungüentos ancestrales que les ayuda 

a contrarrestar las molestias en la zona lumbar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la empresa es de gran importancia la investigación dado 

que contribuye a conocer las causas que generan esa sintomatología y obtener recomendaciones 

que direccionen un programa de monitoreo de seguridad y salud en el trabajo que mejore la salud 

de los trabajadores y por ende ver reflejado un aumento en la productividad. 

 

 

1.2 Formulación 

 

¿Cuáles son las estrategias para la gestión del riesgo biomecánico y condiciones de la salud 

musculoesquelética por la carga física dinámica en los trabajadores de la Asociación DOS GEMAS 

S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Proporcionar estrategias para la gestión del riesgo biomecánico y condiciones de la salud 

musculo esquelética por la carga física dinámica en los trabajadores de la Asociación DOS 

GEMAS S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características sociodemográficas y de salud musculo esquelética de los 

trabajadores de la Asociación DOS GEMAS S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca.  

 

 Determinar la carga física por manipulación manual de cargas en los trabajadores de la 

Asociación DOS GEMAS S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca.  

 

 Contrastar el nivel de riesgo por carga física por manipulación manual de cargas y las 

condiciones de salud Musculoesqueléticos en los trabajadores de la Asociación DOS 

GEMAS S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca.  

 

 

 

 

 

 

 

  



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los puestos de trabajo generan en muchos casos desordenes o trastornos físicos en los 

empleados. Este hecho se presenta en todas las empresas, en cualquier parte del mundo. La VI 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de España (INSHT) muestra que 74.2% de los 

trabajadores sienten alguna molestia musculo esquelética atribuida a posturas y esfuerzos 

derivados del trabajo la zona baja de la espalda, nuca-cuello y la zona alta de la espalda son las 

más frecuentes (40.1%, 27%, y 26.6%, respectivamente) (Arenas & Cantú, 2013). 

El trabajo implica consumir energía tanto física como mental. Trabajar supone un esfuerzo que 

resulta necesario conocer para poder valorar las consecuencias de este sobre la salud del que lo 

realiza y sobre la eficacia del trabajo que desempeña (Navarro, 2021). 

En Colombia, El Ministerio de Trabajo a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (2013) presentó las cifras de enfermedades laborales de los años 

2010 hasta 2013. En la que concluye que más de nueve mil casos se presentaron en cada año y en 

el 2010 los TME representaron el 85% del total de casos de enfermedades laborales. 

Además, El Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia articula el sistema de prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional y 

prevención de riesgos al tiempo de atender los siniestros laborales (MinTrabajo, 2021). 

La presente investigación se realiza al evidenciar la necesidad de intervención en las condiciones 

de seguridad y salud en los trabajadores de la Asociación DOS GEMAS en la vereda de San 

Antonio, Cauca, para determinar las causas principales que llevan a los trabajadores a percibir 

malestar o dolor cuando realizan sus funciones laborales, lograr disminuir el riesgo biomecánico 

y mejorar las condiciones de salud Musculoesqueléticos por la carga física dinámica. Todo esto 

con el fin de generar una propuesta direccionada a un programa de monitoreo de seguridad y salud 

ocupacional. Cabe resaltar que la aplicación de la propuesta podría influir a largo plazo en 

disminución de dolencias y por ende de incapacidades, sumado a que los procesos de producción 

serían más eficientes.  

  



4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Antecedentes 

 

Las empresas tienen la misión de cuidar y aguardar la seguridad de sus empleados. Además, 

cuando el trabajo requiere esfuerzo físico constante es primordial adoptar medidas preventivas. 

Por ello, es importante generar evidencias y comparaciones para mostrar cuales son las medidas 

correctivas y preventivas. 

 Respecto al tema de investigación, se hace necesario mostrar trabajos previos que son fuente 

de información que servirán cómo punto de comparación respecto a los resultados aquí 

evidenciados:  

Jácome y Darío (2019) analizaron la relación entre el nivel de riesgo ergonómico con los 

trastornos Musculoesqueléticos en 14 estibadores de una empresa de transporte pesado. Utilizaron 

la Ecuación de NIOSH para establecer el nivel de riesgo ergonómico en los estibadores y se 

complementa con el análisis del cuestionario NÓRDICO. Encontraron que el 64% de los 

trabajadores tienen cargas laborales de 8 a 9 horas, el 22% de 10 a 11 horas y el 14% supera las 13 

horas. Concluyen que el 71% de los trabajadores presentan riesgo moderado en contraste con el 

29% que presentó un riesgo acusado. Con respecto al cuestionario Nórdico, concluyeron que el 

50% de los trabajadores tienen molestias en cuello, el 21,42% a nivel lumbar y dorsal, el 28% en 

los hombros. Establecieron que existe una asociación significativa entre la edad y el nivel de riesgo 

porque les dio un valor P=0.02, al igual que la jornada laboral con respecto a la edad P =0.01. 

Moreno y Maliza (2019) realizan un estudio en la empresa avícola” San Diego” a 4 trabajadores 

del área de producción. Recopilaron información mediante observación directa, fotografías, 

videos. Aplicaron el cuestionario Nórdico y encontraron que el 31% de las molestias se enfocan 

en el área lumbar, el otro 31% a molestias en el cuello, y el resto a muñeca y hombro. Para 

establecer el riesgo ergonómico en la manipulación manual de cargas aplicaron el método de 

evaluación NIOSH. Encontraron que el 100% de los trabajadores de producción están expuestos a 

un riesgo alto. El menor valor es producto de la actividad de la descarga de la materia prima con 

un índice de levantamiento de 4,1. El valor más alto fue de 7,09 en las tareas de alimentación a las 

aves. Concluyeron que esos valores son producto del resultado de la carga laboral, el tiempo de 

exposición en la tarea y la falta de pausas de descanso al desempeñar las actividades laborales. 



Lograron establecer que la carga máxima a levantar no debe superar las 50 libras, y estaban 

levantando 100 libras o más. Recomiendan acciones correctivas para evitar enfermedades 

ocupacionales. 

Pardo y Sierra (2010) realizaron un estudio descriptivo de corte transversal en una 

pasteurizadora de leche, en una comercializadora de lácteos, a 18 trabajadores. Aplicaron el 

Cuestionario Nórdico y NIOSH en busca de morbilidad sentida osteomuscular en la parte de cuello 

y lumbar. Utilizaron frecuencias, porcentajes y unidades de tendencia central con base en 

promedios y porcentajes, a través del test de Fisher y T de student. Todos los trabajadores eran 

hombres entre 26 años. Primaron los síntomas por segmentos y fue muy alta. En mano y muñeca 

el 88,9% indicaron molestias, el menor fue cuello con 16,7%. No encontraron diferencia entre la 

presencia de síntomas y la realización de actividades por fuera del trabajo. Tampoco respecto a la 

edad o índice de masa corporal. Concluyeron que los trabajadores están expuestos a factores de 

riesgo por carga física tanto postural cómo por movimientos repetitivos con la presencia de 

morbilidad sentida cervicobraquial osteomuscular. La alta exposición a carga física laboral se debe 

a los trabajos a realizar en la empresa.  

Suasnavas y Cevallos (2021) realizan un estudio descriptivo de corte transversal a 5 bodegueros 

en una empresa de telecomunicaciones, para identificar los riesgos ergonómicos por manipulación 

de carga y posturas forzadas. Para ello utilizaron el método REBA para posturas forzadas, la 

ecuación de NIOSH por medio de cinta métrica y goniómetro y el cuestionario Nórdico para 

determinar la frecuencia absoluta y relativa de sintomatología por segmento corporal, grupo de 

edad y atribución del dolor. Concluyen que presentan riesgo moderado (2,81) por manipulación 

de cargas. Determinan que el 60% presenta malestar en el cuello y la muñeca. Además, una posible 

relación entre la edad y antigüedad en la empresa a la hora de manifestar dolor. 

Bonilla (2020) realiza un estudio descriptivo de tipo transversal en 30 trabajadores que 

desempeñan el puesto de bodegueros en una empresa de cerámica. Aplicó el cuestionario Nórdico 

para determinar la frecuencia de la sintomatología por segmento corporal y evaluó el nivel de 

riesgo de manipulación de cargas mediante la ecuación de NIOSH para tareas múltiples. Los 

resultados arrojados fueron que el 66. 67% de la población de estudio presenta dolor lumbar en el 

último año y solo el 26,7% tuvo control con un especialista y atribuyen estas molestias al trabajo. 

El nivel de riesgo por manipulación manual de cargas de acuerdo con el índice de levantamiento 

compuesto fue elevado con 3,7. Concluye que la tarea de carga de contenedores, que es donde 



manipulan peso variado según la ecuación de NIOSH la interpretación del nivel de riesgo es 

elevado cuando las alturas son sobre los hombros. Recomienda incrementar pausas en las 

actividades para que los trabajadores tengan tiempo de recuperación entre tareas, sumado de 

capacitaciones sobre manejo adecuado de cargas a todo el personal para mitigar el ángulo de 

asimetría tanto en el origen cómo en el destino, además de asignar un presupuesto para exámenes 

periódicos a esos trabajadores y el diseño ergonómico de las cajas de los productos.  

Aguilar y Sánchez (2019) realizaron un enfoque cuantitativo, de carácter no experimental a 15 

trabajadores de logística para mejorar la manipulación de cargas en el almacén Agroindustrias. 

Los datos se recogieron a través de cuestionarios, check list, y la metodología NIOSH. También 

se basaron en una norma de seguridad para ergonomía y procedimiento. Encontraron que había 

factores de riesgo en el lugar de trabajo, incumplimiento parcial de los procedimientos de 

seguridad y molestias musculares después de realizar los trabajos. En promedio el 30% luego de 

aplicado el método NIOSH en los trabajadores cada actividad da como resultado riesgo acusado. 

Por lo que recomendaron cambiar la actividad o rediseñarla. Finalmente, la investigación que 

realizaron permitió identificar las actividades de riesgo y lesiones y brindar propuestas de control 

para la evaluación ergonómica en el manejo manual de cargas. 

 

4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Ergonomía 

 

Actualmente la ergonomía se puede definir de dos maneras, dependiendo de quién la defina. 

Por ejemplo, la Asociación Internacional de Ergonomía la define como un conjunto de 

conocimientos científicos que son aplicados para que el ambiente, los sistemas, productos y el 

trabajo se acoplen a las capacidades, limitaciones tanto físicas como mentales de las personas 

(AEE, 2021).  

La Sociedad Colombiana de Ergonomía (SCE) la define como una disciplina científica que 

comprende las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema. Es también 

una profesión que aplica datos, teoría, principios y métodos de diseño para optimizar el bienestar 

y el desempeño del sistema (SCE, 2021). 



4.2.2 Carga laboral 

 

En el trabajo, hay diferentes cargas laborales. Están las cargas físicas, dinámicas y estáticas. 

Las cargas físicas son el conjunto de requerimientos físicos que tiene el empleado en su jornada 

laboral (CROEM, 2021). Esto se basan en los tipos de trabajo muscular que son los nombrados 

anteriormente. Las cargas estáticas vienen dadas por las posturas (ANLA, 2021) y las cargas 

dinámicas están dadas por el esfuerzo muscular, los movimientos repetitivos y manejo de cargas 

(Pag. 3, 2021). 

 

4.2.3 Desordenes Musculoesqueléticos (DME) 

 

Los desórdenes Musculoesqueléticos (DME) son un grupo de diagnósticos que comprenden las 

alteraciones en los músculos, tendones, nervios, al igual que las estructuras de soporte entre otros. 

Se pueden presentar desde pequeñas molestias a dolores que requieren intervención médica o 

incluso solicitar la baja laboral. En casos más relevantes, la persona puede quedar en condición de 

discapacidad y dejar de trabajar en un periodo de tiempo o de por vida (OSHA, 2021). 

En la actualidad los DME provocados por el trabajo son cada vez más frecuentes, impactan la 

funcionalidad de los trabajadores porque pueden ocasionar que estos se incapaciten. Además, 

afectan la economía de las empresas y de los sistemas de salud. Por el hecho de ser una patología, 

generan restricciones temporales y permanentes en trabajadores activos, convirtiéndose en un tipo 

de discapacidad invisible a las estadísticas. Se ha logrado concluir que el tabaquismo, la falta de 

actividad física y el sobrepeso son factores personales relacionados con las dolencias lumbares ( 

Ordóñez, Gómez, & Cal, 2016).  

Los desórdenes musculo esqueléticos (DME) relacionados con el trabajo están asociados con 

factores de riesgo específicos como movimientos repetitivos, uso de la fuerza, posturas 

inadecuadas y falta de períodos de recuperación, especialmente cuando están presentes varios 

factores de manera simultánea (Intranuovo, y otros, 2019). 

Algunas de las patologías derivadas de los DME son los dolores asociados al lumbago, ubicado 

en la CIE 10: M545. Que son dolores ubicados en los límites inferiores de las costillas y los glúteos. 

La intensidad depende de las posturas y la actividad física. También la enfermedad de Quervain 

CIE 10 M654 que es tenosinovitis estenosante del primer compartimiento dorsal de la muñeca. El 



primer compartimiento dorsal incluye los tendones del Abductor Policía Longus (APL) y el 

Extensor Pollicis Brevis (EPB) (MAPFRE, 2017). 

Además, la tendinitis del manguito de los rotadores corresponde a la inflamación de una serie 

de tendones que rodean la cápsula articular de la articulación glenohumeral y que finalmente se 

insertan en el tubérculo mayor y menor del húmero. Los músculos que conforman este grupo son 

los rotadores laterales: Infra espinoso, teres menor; rotador medial: subescapular; y un abductor 

del hombro: el supraespinoso. A partir de estos músculos se originan los tendones responsables de 

gran parte de los movimientos del hombro (INSST, 2021). 

 

4.2.4 Índice de Masa Corporal – IMC 

 

El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula con base en el peso y la estatura 

de la persona. Para la mayoría de las personas, el IMC es un indicador confiable de la obesidad y 

se usa para identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud (CDC, 2020). 

Para calcular el Índice de masa corporal se utiliza la siguiente fórmula: 

 IMC = peso corporal [kg] / (altura [m]) ² 

Tabla 1 índice de masa corporal 

 

(RocioP, 2022) 

Las personas que tienen obesidad tienen un mayor riesgo de padecer muchas enfermedades y 

afecciones. Cómo por ejemplo dolor corporal y dificultad para el funcionamiento físico, baja 

calidad de vida, presión arterial alta, inflamación crónica y aumento de estrés, entre otras (Han, 

Tijhuis, Lean, & Seidell, 1998). 

 



4.2.5 Manipulación manual de cargas 

 

La manipulación manual de cargas se realiza en todos los sectores productivos, y es responsable 

en muchos casos de la fatiga física o de las lesiones. Ya sea de una forma repetitiva o por 

acumulación poco a poco de pequeños traumatismos. Entre las lesiones más frecuentes son las 

musculo esqueléticas. Se debe aclarar que pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero son 

mucho más frecuentes en los miembros superiores y la espalda. En la zona dorso lumbar (Ruiz 

Ruiz, 2011). 

La evaluación de la carga física en un puesto de trabajo será de ayuda para determinar cuáles 

son las exigencias dadas por las tareas y el entorno. Además, servirá para medir cómo se está 

desarrollando respecto a los límites fisiológicos y biomecánicos aceptables, o en su defecto 

superan las capacidades físicas de la persona y conlleva a un riesgo en su salud. Las lesiones por 

carga física han aumentado en términos de tasa de incidencia y de prevalencia, sin olvidar la 

automatización de los procesos productivos y aumento en los ritmos de trabajo (de Miguel & 

Rojas, 2003). Lo cual ha aumentado numerosas enfermedades laborales y pérdidas económicas.  

 

4.2.6 Descripción del proceso de extracción de almidón de yuca 

 

Recepción de las raíces: Los trabajadores que realizan esta actividad son personal externo a la 

empresa, ellos son los encargados de descargar los bultos con la materia prima (yuca), los cuales 

tienen un peso neto de 29 a 30 kilos, el número promedio de bultos a trabajar varían entre 100 a 

120 dependiendo el proveedor y los tiempos de cosecha.  

La zona de recibo de Asociación DOS GEMAS S.A.S consta de una rampa donde los coteros 

después de que se les supervise el peso de cada bulto van realizando el arrume de los mismos en 

camas de 4 por 6 de alto, los cuales llegan a tener una altura de 1,70 metros y quedan a disposición 

de los auxiliares de carga de la empresa. 

 

 

 

 

 



Imagen 1 Recepción de raíces 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Actividad de Carga: Esta actividad es ejecutada por los auxiliares de carga, los cuales se 

encargan de realizar el descenso de los bultos de yuca los cuales miden 100 cm a lo largo y el 

arrume o apilado alcanza una distancia vertical aproximada de 1,70 metros, los auxiliares deben 

desplazar la carga a una distancia de 2,00 metros donde se encuentra la maquina peladora y se 

ubica a una distancia vertical de 1,00 metro, se transporta un bulto por persona agarrado con ambas 

manos, una vez lleguen al punto de la maquina deben vaciar pausadamente la yuca para que no se 

les atasque en el tambor de la máquina, la cual tiene una capacidad de 60 kg, lo que se divide en 2 

bultos de yuca. Una vez que la maquina haya terminado su ciclo que dura aproximadamente 1 

hora, los auxiliares vuelven a alimentarla con dos bultos más, y de esa manera se va realizando la 

actividad durante la jornada laboral. 

 

 

 

 



Imagen 2 Pesado de la Yuca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad de molienda o rallado: Una vez terminado el proceso de lavado de pelado la yuca 

sale por una bandeja de desplazamiento y cae a un tanque donde se encuentran los auxiliares de 

molienda y secado, ellos se encargan de transportar la yuca utilizando palas grandes hacia la 

moledora o ralladora que se encuentra a un metro de distancia, en este punto deben de alimentar 

constantemente con agua las máquinas para quitar los residuos o como le llaman el afrecho, una 

vez terminado el proceso de molienda, el contenido se pasa por un colador para terminar de cernir 

la mezcla y luego se lleva a los tanques de fermentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 3 Lavado de las raíces 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4 Rallado de las raíces 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de fermentación: El auxiliar de fermentación siempre está pendiente del proceso de 

molienda y supervisan que la mezcla pase correctamente por los canales y se deposite en unos 

platones, los cuales son trasportados en parejas hasta los tanques de fermentación, proceso que 

dura de 1 a 3 meses y luego se pasa a la fase de secado. 



Imagen 5 Colado o tamizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de secado: Al realizar la actividad de secado los trabajadores encargados, (Auxiliares 

de molienda y secado) conforman grupos de 3 personas. Estos trabajadores trasladan los bultos de 

almidón hasta la zona de secado, donde un grupo extienden plásticos grandes para realizar el riego 

del almidón con pocillos por todo el plástico, otros auxiliares se colocan una media que usan 

especialmente para realizar el pisado del almidón, mientras que los otros con sus escobas y 

rastrillos constantemente están revolviendo el almidón hasta lograr que el producto quede 

completamente seco durante el día. Este proceso de secado se realiza de acuerdo al clima del día. 

Si hace un día soleado no es necesario de repetir el proceso, y se pasa a la zona de cernido y 

empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 6 Secado del almidón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de pesaje y sellado de bultos: Los auxiliares de fermentación se encargan de pasar el 

almidón por la cernidora industrial, la cual cuenta con una tolva donde se ubican los costales para 

ser llenados, en la base donde se ubica el costal cuentan con una pesa y tiene una distancia vertical 

de 40 cm, una vez los bultos se llenen cada uno por 30 kg se van trasportando manualmente a una 

estiba que tiene una distancia vertical de 20 cm y es ahí donde realizan el sellado con una cocedora 

industrial, los bultos ya pesados y sellados quedan a disposición de los auxiliares que realizan el 

almacenamiento de los bultos. 

Proceso de almacenamiento: Estos trabajadores se encargan de recibir los bultos de almidón 

seco desde una estiba que tiene una distancia vertical de 20cm, y trasladarlos manualmente a una 

bodega ubicada a 5 metros de distancia, lugar en donde se realiza el arrume en una estiba con una 

distancia vertical de 20 cm, el arrume se hace por 7 bultos, los cuales varían la distancia vertical 

de a 30cm cada uno hasta llegar a una distancia de 2,00mt por arrume.  

En la empresa dos gemas S.A.S el área de producción tiene tres puestos de trabajo que se 

encargan de todo el proceso para la elaboración de almidón de yuca.  



El Auxiliar de Carga tiene en sus funciones principales el recibo y transporte de la materia 

prima de la yuca. Los coteros (personas que traen la materia prima) la dejan en un patio para pesar 

los bultos. El auxiliar lo que hace es tomar la carga, recorrer unos dos metros y la llevan a la tolva.  

El Auxiliar de molienda y secado se encarga de recoger el bulto y colocarlo en la máquina de 

lavado. En ese proceso, está la peladora encargada de pelar la yuca. Luego otra persona se encarga 

de llevar la yuca con palas grandes en donde va la molienda. Después, se llevan a unos tanques 

donde va la fermentación.  

El Auxiliar de fermentación se encarga de escurrir el almidón. Entonces el encargado de 

secado lo que hace es pesar los bultos para lograr un solo peso estándar.  

El proceso se repite una y otra vez, para que el almidón quede totalmente procesado.  

 

4.3 Marco Legal 

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 Ley 9 de 1979 

Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III 

habla de las disposiciones de la Salud Ocupacional y estas 

son aplicables a todo lugar y clase de trabajo. 

 

Ley 1771/94, 1772/94, 

Ley 776/02, Circular 01 

de 2003 

Organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, 

a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y 

de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El 

sistema aplica a todas las empresas y empleadores. 

Decretos 1831 y 

1832/94 

Determinan las tablas de clasificación de actividades 

económicas y de enfermedades laborales. 

Decreto 2566 de 7 

julio de 2009 

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 

Profesionales 

Decreto 1477 de 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades 

Laborales 

Decreto 1072 de 2015 Por el cual se expide reglamento único del sector trabajo. 



Resolución 2400 de 

1979 

Posición de trabajo. Siempre que la naturaleza del trabajo 

permita, las personas deben efectuar sus tareas sentadas. 

Resolución 2413/79 Labores de la construcción, reglamento de higiene y 

seguridad. Prevención, control y protección ante riesgos de 

trabajo de las categorías higiénica, biomecánica, psicosocial 

y de inseguridad ocupacional. 

Resolución 

0312/2019 

Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 3955 

2014-05-21 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 5655 

2008-12-16 

 

Ergonomía. Definiciones y conceptos ergonómicos. 

Principios para el diseño ergonómico de sistemas de 

trabajo. 

 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 5723 

2009-11-18 

 

 

Ergonomía. Evaluación de posturas de trabajo estáticas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque de Investigación 

Para el tema de investigación se utilizó un enfoque cuantitativo a través del Cuestionario 

Nórdico y la Ecuación NIOSH. Con el fin de comparar lo obtenido con otros resultados abordados 

en los antecedentes. 

5.2 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio es observacional y descriptivo de corte transversal, cuyo propósito 

inicialmente es conocer a través del análisis del cuestionario nórdico estandarizado (CNE) si los 

trabajadores presentan o no molestias en los segmentos de espalda y superiores y la metodología 

NIOSH para la medición manual de cargas físicas en los trabajadores de la rallandería. 

5.3 Diseño de Investigación 

 Es un estudio observacional transversal donde se registran los datos de forma única y se toma 

una imagen en un momento dado. 

 

5.4 Población  

La empresa cuenta con un total de 50 trabajadores en las diferentes areas. 

5.4.1 Muestra 

En el trabajo desarrollado se seleccionaron los cargos que están expuestos a la carga física por 

manipulación manual de cargas siendo los siguientes: 

 Auxiliar de carga. 

 Auxiliar de molienda y secado. 

 Auxiliar de fermentación. 

De los cargos seleccionados se encontraron 29 trabajadores expuestos, en los cuales se aplicó 

las metodologías, esta muestra corresponde al 58% de la población. 

5.4.2 Criterios de Inclusión 

 Trabajadores que ocupen los cargos seleccionados y lleven realizando las tareas más de 6 

meses. 

 Trabajadores que decidan participar voluntariamente. 



5.4.3 Criterios de Exclusión 

 Personal que diligencie de forma incompleta el cuestionario. 

 Trabajadores que tengan diagnóstico de patología osteomuscular. 

 

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. 

 

5.5.1 Métodos y técnicas 

Los métodos aplicados en la consecución de cada objetivo fueron el cuestionario Nórdico y la 

evaluación del levantamiento de carga NIOSH.  

 

Cuestionario nórdico: El cuestionario nórdico, fue aplicado junto con un proceso de 

sensibilización de factores de riesgos ergonómicos realizado en el área, donde se aprovechó y se 

les explico que se estaba realizando una investigación por medio de estudiantes que están optando 

por el título de profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, posteriormente se validó a los 

trabajadores su participación en el diligenciamiento del cuestionario a través de un documento de 

consentimiento informado.  

El cuestionario consta de 11 preguntas que tiene relación con molestias en partes del cuerpo: 

cuello, hombro, dorso lumbar, codo, antebrazo y muñeca. Para el presente documento se tuvo 

como referencia los miembros superiores: parte dorsal o lumbar, hombro, codo o antebrazo, 

muñeca o mano.  

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la detección y 

análisis de síntomas musculo esqueléticos, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de 

salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han 

constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico (Ergonomía, 2020). 

La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostrado aceptable. Algunas características 

específicas de los esfuerzos realizados en el trabajo se muestran en la frecuencia de las respuestas 

a los cuestionarios. Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, fatiga o 

ausencia de confort en distintas zonas corporales.  



A continuación, se presenta una imagen que señala los segmentos a los cuales se hace énfasis 

en el cuestionario. En este caso, se tendrá en cuanta los segmentos superiores.  

 

Imagen 7 Segmento Corporal- Cuestionario Nórdico 

 

Fuente: Ergonomía (2020) 

 

Evaluación del levantamiento de carga NIOSH: Se aplicó la evaluación del levantamiento 

de carga por medio de la ecuación de NIOSH. Se determinó el límite de peso recomendado (LPR) 

y se tuvieron en cuenta siete factores que comprende la ecuación. Se tuvo cómo referencia 30kg 

que es el peso que el trabajador carga diariamente. 

En el método de NIOSH se aplicó a la tarea Compuesta, porque los bultos tienen un peso 

aproximado de 30 kilos tanto en el producto inicial como en el producto final, adicional la altura 

del origen es la misma, mientras la altura del destino es variable porque apilan a diferentes niveles. 

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) en 1981 desarrolló un 

método que incluía una ecuación para calcular el peso recomendado para tareas de levantamiento 

de cargas con dos manos y simétricas, en un intento de controlar los riesgos de lesiones de 

manipulación manual de cargas. (INSST, 2021). 

En 1994 se realizaron algunos cambios y se adicionaron nuevos factores como el manejo 

asimétrico de cargas, la duración de la tarea, la frecuencia de los levantamientos y la calidad del 

agarre. Finalizando con la descripción y las limitaciones de su aplicación. 



Así, el método NIOSH consiste en calcular un Índice de levantamiento (IL) que indica una 

estimación relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual concreta. 

Sumado a ello, permite analizar tareas múltiples de levantamiento de cargas, por medio del Índice 

de levantamiento Compuesto (ILC), en las que los factores pueden variar de una tarea a otra 

(INSST, 2021). 

La ecuación de NIOSH determina el Límite de Peso Recomendado (LPR) a partir del cociente 

de 7 factores: 

Tabla 2 Ecuación NIOSH 

 

Fuente: (INSST, 2021) 

 

Antes de iniciar con la recolección de información y aplicación de la ecuación de NIOSH se 

debe determinar si la tarea realizada es múltiple o simple. Además de determinar si requiere 

control significativo en el destino del levantamiento. 

Variables de la ecuación: 

Peso de la Carga (L): Es el peso de la carga en Kg. La constante de carga (LC) es el peso 

máximo recomendado para un levantamiento desde la localización estándar y bajo condiciones 

óptimas (INSST, 2021). 

El valor de la constante quedó fijado, siguiendo criterios biomecánicos y fisiológicos en 23 Kg. 

Significa que el 75% de las mujeres y el 90% de los hombres podrían realizar un levantamiento de 

carga igual a 23 Kg en condiciones óptimas sin sufrir daños en la zona dorso lumbar de la espalda.  

 



Distancia Horizontal de la Carga (H): Es la distancia desde el punto medio de la línea que 

une la parte interna de los huesos de los tobillos al punto medio del agarre de las manos (proyectado 

en el suelo), medido en cm. La imagen 2 muestra H. 

 

Imagen 8 Distancia Horizontal de la Carga (H) 

 

Fuente: (INSST, 2021) 

Los valores de H permitidos para el cálculo de HM están comprendidos entre 25 y 63cm. Así: 

 

Posición vertical de la carga (V): Es la distancia vertical entre el punto de agarre de la carga 

y el suelo. Esta medida debe tomarse tanto en la posición inicial (V1) como en la final (V2), ya 

que ambos parámetros se utilizan en la fórmula independientemente del control de la carga 

(ergocv, 2012). 

La posición vertical mínima considerada por la fórmula es de 0 cm (coger la carga del suelo) y 

la máxima admitida por el NIOSH es de 178 cm, exigiéndose el rediseño si se supera este valor. 

La posición óptima se sitúa en los 75 cm, a la que corresponde un factor de valor 1. 

 



Desplazamiento Vertical (D): Se obtiene a partir de las posiciones verticales de la carga inicial 

y final. No se distingue entre levantar y bajar; por ello se toma el valor absoluto de la diferencia. 

D = | V1 – V2| 

El valor máximo recomendado para este parámetro es de 175 cm. El óptimo es 25 cm o menos. 

Si la distancia de elevación es inferior a 25 cm, se apuntará este valor, ya que es el que proporciona 

el valor máximo (1) al factor correspondiente. 

Ángulo de asimetría (A): El ángulo de asimetría es un indicador de la torsión del tronco del 

trabajador durante el levantamiento, tanto en el origen como en el destino del levantamiento. 

(Diego-Mas, 2015). La Imagen 3 nos muestra cómo es el ángulo de asimetría. 

 

Imagen 9 Ángulo de asimetría del levantamiento (A) 

 

Fuente: (INSST, 2021) 

 

Frecuencia de levantamiento (F): Es el número medio de levantamientos por minuto sobre un 

periodo de 15 minutos. Para ello se observará al trabajador durante 15 minutos de desempeño de 

la tarea obteniendo el número medio de levantamientos por minuto. Si existen diferencias 

superiores a dos levantamientos por minuto en la misma tarea entre diferentes sesiones de trabajo 

debería considerarse la división en tareas diferentes (Diego-Mas, 2015). 

Facilidad del agarre de la carga: La fórmula NIOSH incluye un coeficiente relacionado con 

la facilidad de agarre de la carga. Para ello hay que clasificar esta facilidad en tres niveles: 

Agarre bueno. 

Agarre regular. 



Agarre malo. 

En la imagen siguiente figuran los criterios a seguir para efectuar esta clasificación. Puesto que 

el agarre puede cambiar durante la maniobra de elevación, hay que anotar la valoración tanto paro 

la posición inicial como para la final (siempre que la tarea exija control de la carga) (ergocv, 2012). 

 

Tabla 3 Clasificación del Agarre de la Carga 

 

Fuente: (ergocv, 2012) 

Índice de levantamiento (L): se calcula como el cociente entre el peso de la carga levantada y 

el límite de peso recomendado calculado para la tarea (Diego-Mas, 2015). 

 

Finalmente, conocido el valor del Índice de Levantamiento puede valorarse el riesgo que 

entraña la tarea para el trabajador. NIOSH considera tres intervalos de riesgo: 

 Si LI es menor o igual a 1 la tarea puede ser realizada por la mayor parte de los 

trabajadores sin ocasionarles problemas. 

 Si LI está entre 1 y 3 la tarea puede ocasionar problemas a algunos trabajadores. 

Conviene estudiar el puesto de trabajo y realizar las modificaciones pertinentes. 

 Si LI es mayor o igual a 3 la tarea ocasionará problemas a la mayor parte de los 

trabajadores. Debe modificarse. 

5.5.2 Tratamiento y procesamiento por objetivo 

 

En el objetivo I se aplicó el Cuestionario Nórdico 

Se realiza una visita a la empresa, y de acuerdo con las áreas observadas se seleccionaron los 

trabajadores para participar en el estudio. Primero se les brindó información relacionada con los 



objetivos y tareas a desarrollar. Luego, el personal que decidió participar diligenció el 

consentimiento informado y posteriormente se inició la aplicación del cuestionario, trabajador por 

trabajador. 

Con la información recolectada se realiza un archivo en Excel que permitió obtener estadísticas 

de los datos obtenidos. 

Método NIOSH 

En el objetivo II se evaluó la ecuación de NIOSH  

Una vez aplicado el cuestionario Nórdico, se realizan visitas nuevamente a la empresa para 

medir el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores. Se dividió en tres fases la 

aplicación: 

Fase I: Se realiza toma de videos en la ejecución de la tarea de manipulación manual de cargas 

en los trabajadores que se desempeñan como auxiliares de carga, molienda – secado y 

fermentación, estos videos fueron analizados por medio del software Kinovea. 

Fase II: Se tomaron las medidas de las alturas de origen y destino mediante el uso de flexómetro. 

Fase III: Se ingresó la información en el software ERGO epm-CLI, el cual recolecta la 

información y arroja el resultado para la evaluación.  

5.6 Consideraciones éticas  

 

La presente investigación utilizó un instrumento de recolección de información en donde se 

consignaban datos de orden confidencial y que deben tener un tratamiento especial. Es por esto 

por lo que de acuerdo con los aspectos normativos expresados en la Resolución 8430 de 1993 se 

firmó por parte de los trabajadores un consentimiento informado, el cual fue un prerrequisito para 

ser participante activo de la investigación (ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Del estudio realizado en la Asociación dos gemas S.A.S se logró obtener tres tipos de 

resultados. El primero fue la caracterización de la sintomatología dolorosa en 29 trabajadores de 

la Asociación dos gemas S.A.S, divididos en tres cargos: auxiliar de Carga, auxiliar de molienda 

y secado y auxiliar de fermentación. El segundo, corresponde a evaluar la carga física por 

manipulación manual de cargas de acuerdo con la sintomatología dolorosa presentada en el primer 

objetivo. Por último, contrastar el segundo objetivo con el primero sobre las condiciones de salud 

musculo esqueléticas en los trabajadores.  

6.1 Resultado I primer objetivo específico 

Identificar las características sociodemográficas y de salud Musculoesqueléticos de los 

trabajadores de la Asociación DOS GEMAS S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca. 

En la tabla 4 se encuentra el perfil sociodemográfico de los trabajadores de la empresa donde 

se observó que todo el personal es de género masculino, factor que se asocia por la actividad 

económica de la empresa y la labor a desarrollar de fuerza donde se requiere de este perfil. 

De acuerdo con la edad, se evidenció que la edad máxima es 56 años y la mínima 18 años. El 

41% de los empleados tienen edades entre los 29 y 39 años. El 28% están entre los 40 y 50 años. 

El 17% tiene más de 51 años. Por último, el 14% que es la porción más pequeña, comprende edades 

entre los 18 y 28 años. La edad es un reflejo del envejecimiento de las personas, teniendo en cuenta 

que el personal no realice actividades físicas adicionales en su cotidianidad. El 45% del personal 

ya cuenta con edad avanzada. 

De acuerdo con la antigüedad de los empleados en la Asociación dos gemas, el 38% de los 

empleados llevan más de 8 años prestando sus servicios, siendo un total de 11 personas. Según 

Gómez y Robledo (2016), la antigüedad puede ser un factor de riesgo, de acuerdo con la parte 

afectada del cuerpo, aquellos que presentan dolencia en los hombros es riesgoso por: la sobrecarga 

postural, la repetitividad y la antigüedad en el puesto de trabajo generando mayor predisposición 

a los desórdenes osteomusculares. También se encontró que el 31% del personal lleva entre 4 y 7 

años – 1 y 3 años correspondientemente en cada grupo de antigüedad en la empresa.  

 

 



Tabla 4 Perfil Sociodemográfico de la población de la Asociación DOS GEMAS S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al Índice de masa corporal, se evidenció que el 48% sufre de sobrepeso, esto equivale 

a 14 personas. El 28% que corresponde a 8 empleados tiene su índice con peso normal y que el 

24% de los empleados tienen obesidad de grado I o II. Además, según La clínica Mayo (2021) la 

obesidad es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud, 

como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta, desordenes osteomusculares y 

determinados tipos de cáncer. Además, se ha encontrado que existe una relación directa entre el 

dolor y la obesidad. Al reducir el peso corporal el dolor disminuye, siendo más notorio en los casos 

de dolor lumbar y de rodillas debido a la constante sobrecarga a la que se encontraban sometidas 

estas estructuras mientras que la persona mantenía un sobrepeso u obesidad (Godínez, 2010). 

En revisión de la distribución por cargos se observó: Auxiliar de Carga (45%), auxiliar 

Molienda y secado (41%), auxiliar de fermentación (14%), componen el 58% de la población total 

de la empresa, es decir 29 personas.  

Variable

18-28 años 4 14%

29-39 años 12 41%

40-50 años 8 28%

51 < X años 5 17%

Antigüedad en la 

Empresa
1 a 3 años 9 31%

4 a 7años 9 31%

8 < X años 11 38%

Índice de Masa 

Corporal
Peso normal 8 28%

IMC Sobrepeso 14 48%

Obesidad grado I 6 21%

Obesidad grado II 1 3%

Cargo Auxiliar Carga 13 45%

Auxiliar Molienda y secado 12 41%

Auxiliar de fermentación 4 14%

Distribución de Edad

Estadística



En la revisión de la información obtenida mediante el Cuestionario Nórdico, 12 empleados 

manifestaron sintomatología dolorosa en miembros superiores. La tabla 5 relaciona esta 

sintomatología de acuerdo con los cargos que pertenecen estas personas.  

El mayor porcentaje de dolor que indicaron los trabajadores se encuentra en el segmento 

corporal dorsal o lumbar (espalda).  

Tabla 5 Relación de sintomatología dolorosa por segmentos 

SEGMENTOS 

CORPORALES 

Auxiliar de 

Carga 
Tasa 

Auxiliar en 

Fermentación  
Tasa 

Auxiliar de 

molienda y 

secado  
Tasa 

¿Ha tenido molestias en…? 

Cuello 1 7,7%     1 8% 

Hombro 1 7,7% 1 25% 1 8% 

Dorsal o Lumbar 4 30,8% 1 25% 1 8% 

Maño o Muñeca 1 7,7%         

 ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo? 

Dorsal o Lumbar 1 8%     1 8% 

¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

Cuello 1 8%     1 8% 

Hombro 1 8% 1 25% 1 8% 

Dorsal o Lumbar 4 31% 1 25% 1 8% 

Maño o Muñeca 1 8%        

¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? 

Cuello 1 8%     1 8% 

Hombro 1 8% 1 25% 1 8% 

Dorsal o Lumbar 2 15% 1 25% 1 8% 

Maño o Muñeca 1 8%         

¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? 

Hombro 1 8% 1 25% 1 8% 

Dorsal o Lumbar 1 8% 1 25% 1 8% 

Maño o Muñeca 1 8%         

Fuente: Elaboración propia 



En la pregunta: “ha tenido molestias en” por segmento muscular y “ha tenido molestias en los 

últimos 12 meses” en los auxiliares de carga se presentó sintomatología dolorosa en el segmento 

dorsal o lumbar con un 30.8%, mientras que en los auxiliares de fermentación la sintomatología 

se presentó en hombro, dorsal o lumbar con el 25% respectivamente y en el cargo de auxiliar de 

molienda y secado la sintomatología prevaleció para cuello, hombro y dorsal o lumbar con un 8% 

en cada segmento. 

En el análisis a los resultados obtenidos del cuestionario nórdico se concluye que del total de la 

población (29 empleados), 12 trabajadores manifiestan dolor en alguna zona superior. La 

sintomatología dolorosa en la parte dorsal o lumbar representa el 50% del total de los empleados 

que reportaron sintomatología. Así, los 4 auxiliares de carga representan el 30,8%, el auxiliar de 

fermentación representa el 25% y el auxiliar de molienda y secado un 8%.  

 

Tabla 6 Sintomatología dolorosa por cargo- Auxiliar de Carga 

Cargos 
Segmento 

corporal 

Edad Antigüedad IMC 

29-39 40-50 >51 4-7 8-10 SP OGI OGII 

Auxiliares 

de carga 

Cuello   1  1 1   
Hombro   1  1  1  

Dorsal o Lumbar  4  2 2 2 1 1 

Maño o Muñeca 1    1 1   
          

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6, se puede observar 7 auxiliares de carga que refieren sintomatología dolorosa, de 

los cuales 4 trabajadores reportan dolor en el segmento dorsolumbar, ellos se encuentran en un 

rango de edad de 40 a 50 años, con una antigüedad entre 4 a 10 años en el mismo cargo y todos 

con un IMC en sobrepeso u obesidad. Un Auxiliar de carga refiere sintomatología dolorosa en 

cuello, lleva entre 8 a 10 años en el mismo cargo, y tiene más de 51 años. Además, tiene un IMC 

en sobrepeso. También un auxiliar refiere dolor en el hombro, tiene más de 51 años, con una 

antigüedad entre 8 a 10 años y un IMC en Obesidad grado I. Por último, un auxiliar de carga refiere 

sintomatología en maño o muñeca, se encuentra en un rango de edad de 29 a 39 años, con una 

antigüedad de 8 a 10 años.  

 

 

 



Tabla 7 Sintomatología dolorosa por cargo- Auxiliar de Molienda y secado 

Cargos 
Segmento 

corporal 

Edad Antigüedad IMC 

29-39 40-50 >51 4-7 8-10 PN OGI OGII 

Auxiliares 

de 

Molienda y 

Secado 

Cuello  1  1  1   
Hombro  1   1  1  

Dorsal o Lumbar 
  1  1  1  

 Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 7, se puede observar a 3 auxiliares de Molienda y Secado que refieren sintomatología 

dolorosa, de los cuales 1 trabajador reporta dolor en el segmento dorsolumbar, él se encuentra en 

un rango de edad superior a los 51 años, con una antigüedad entre 8 a 10 años en el mismo cargo 

y tiene un IMC en sobrepeso u obesidad grado I. El segundo auxiliar de molienda y secado refiere 

sintomatología dolorosa en cuello, lleva entre 4 a 7 años en el mismo cargo, y se encuentra en un 

rango de edad de 40 a 50 años, tiene un IMC en peso normal. El último auxiliar refiere dolor en el 

hombro, se encuentra en un rango de edad de 40 a 50 años, con una antigüedad entre 8 a 10 años 

y un IMC en Obesidad grado I.  

Tabla 8 Sintomatología dolorosa por cargo- Auxiliar de fermentación 

Cargos  
Segmento 

corporal 

Edad Antigüedad IMC 

29-39 40-50 >51 1-3 8-10 PN SP 

Auxiliares de 

Fermentación 

Hombro  1  1   1 

Dorsal o Lumbar   1  1 1  
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8, se puede observar a 2 auxiliares de Fermentación que refieren sintomatología 

dolorosa. Uno de ellos refiere dolor en el segmento dorsolumbar, él se encuentra en un rango de 

edad superior a los 51 años, con una antigüedad entre 8 a 10 años en el mismo cargo y tiene un 

IMC en peso normal. El segundo auxiliar de Fermentación refiere sintomatología dolorosa en 

hombro, lleva entre 1 a 3 años en el mismo cargo, y se encuentra en un rango de edad de 40 a 50 

años, tiene un IMC en sobrepeso u obesidad.  

En conclusión, para los tres cargos todos son hombres con edades avanzadas, desde los 39 años 

hacia arriba. Muchos ya casi alcanzan la edad de jubilación. Sumado a ello, tiene un IMC en 

sobrepeso u obesidad etapa I. La edad puede ser un factor importante a la hora de presentar dolores 

musculares.  



6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

 

Determinar la carga física por manipulación manual de cargas en los trabajadores de la 

Asociación DOS GEMAS S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca.  

Los empleados realizan en la mayor parte del tiempo manipulación manual de carga para la 

producción de almidón de yuca. Los procesos y resultados en la empresa están relacionados con 

la baja tecnología que tienen. Siendo cada proceso de forma manual. 

Para determinar la carga física por manipulación manual de cargas se aplicó la ecuación 

NIOSH. En este caso se escogió un análisis multitarea. El análisis multitarea requiere recoger 

información de cada una de las tareas, es decir, de cada uno de los cargos a analizar. Luego, la 

ecuación arroja un Índice de Levantamiento Compuesto. 

Los cargos que se analizaron eran Auxiliar de Carga, Auxiliar de Molienda y Secado, y Auxiliar 

de Fermentación. Para el presente trabajo se utilizó el NIOSH compuesto. Dado que el origen y el 

peso es el mismo pero el destino varía. 

6.2.1 Cargo- Auxiliares de Carga 

Los Auxiliares de Carga se encargan de manejar un apilado de 6 bultos que están ubicados de 

manera horizontal y realizan el descenso de los bultos de una altura de 1.70mts. A medida que van 

descargando los bultos, ellos están a una altura de 20cm respecto al suelo, con el fin de ir 

desarrumando las pilas. Los auxiliares de carga están pendientes de tener lista la materia prima 

para los trabajadores de molienda y secado para obtener una buena producción diaria. 

Tabla 9 Frecuencia de levantamiento- Auxiliares de Carga 

 

Fuente: Programa NIOSH – Frecuencia de levantamiento 



La tabla 9 muestra la frecuencia de levantamiento que registró el programa para los auxiliares 

de carga. Dada la duración neta de las tareas de levantamiento manual que son 540 min, contando 

que los trabajadores levantan en promedio 120 bultos, la frecuencia de levantamientos es de 0,04. 

 

 Tabla 10 Factores de medición NIOSH- Auxiliares de carga 

AUXILIAR DE CARGA               

DESCRIPCIÓN 

DE LA ACCIÓN 

Peso 

objeto [kg]  

Situación vertical 

inicial (Vi) [cm] 

Situación vertical final 

(Vf) [cm] 
MLR 

IL 

Hombre 

Bulto #1 30 170 0,72 70 100 0,88 14,2 2,11 

Bulto # 2 30 140 0,81 40 100 0,93 16,9 1,78 

Bulto # 3 30 110 0,9 10 100 1 20,1 1,49 

Bulto # 4 30 80 0,99 20 100 1 22,2 1,35 

Bulto # 5 30 50 0,93 50 100 0,91 18,9 1,58 

Bulto # 6 30 20 0,84 80 100 0,88 16,5 1,82 

Fuente: Elaboración propia 

Los 13 auxiliares de carga presentan un IL (índice de levantamiento) que va desde 1.35 a 2,11.  

Se evidenció con el método NIOSH que la manipulación de carga da un mayor riesgo cuando 

la altura del origen está más alta o baja, es decir de 1,40 a 1,70 metros y 20 cm sobre el nivel del 

suelo.Un resultado final de la ecuación NIOSH de 2,29 (tabla 11). Indica un riesgo de exposición 

significativo, lo cual dice que la tarea puede ocasionar problemas a algunos trabajadores, y 

conviene estudiar el puesto de trabajo y realizar las modificaciones pertinentes. 

Con el fin de contrarrestar en nivel de exposición y de acatar el límite de peso recomendado se 

sugiere que en trabajos de exposición eventual de manipulación de objetos pesados mayor a 25kg 

se brinde el apoyo por parte de un profesional en temas relacionados a la ergonomía con permiso 

de trabajo antes de realizar la actividad para priorizar la salud del personal operativo en planta. 

En cuanto a las limitaciones de este método, algunas posturas forzadas y un porcentaje 

considerable de sobre peso en la población trabajadora, lo cual representa otros factores influyentes 

en la aparición de dolencias y problemas Musculoesqueléticos. Por lo que se recomienda 

evaluarlos con otros métodos disponibles: RULA, REBA u OWAS, teniendo en cuenta la tarea 

que se va a evaluar y el puesto de trabajo. 

 

 

 



Tabla 11 Resultado Método NIOSH- Auxiliares de Carga 

 

Fuente: Programa NIOSH 

6.2.2 Cargo- Auxiliares de Molienda y Secado 

Los Auxiliares de molienda y secado siempre están alimentando la máquina con 2 bultos de 

yuca por proceso. Si a la maquina le queda espacio en el tambor o turbo, entonces vuelven a colocar 

2 bultos más. Cada bulto mide aproximadamente 100cm. Ellos realizan este procedimiento en cada 

jornada laboral.  

El recorrido que realiza el trabajador de la tolva donde está el arrume de bultos de yuca hacia 

la maquina peladora tiene una distancia de 1mt. Una vez la yuca sale pelada y lavada por una 

bandeja y cae a un tanque donde se encuentra otro auxiliar con una pala grande transportando la 

yuca hacia la moledora o ralladora, ellos constantemente están arrojando agua para quitar los 

residuos, después de molida la yuca, la molienda pasa por el colador y luego viene el proceso de 

fermentación.  

Al realizar la actividad de secado los trabajadores encargados conforman grupos de 3 personas. 

Estos trabajadores trasladan los bultos de almidón hasta la zona de secado, donde un grupo 

extienden plásticos grandes para realizar el riego del almidón con pocillos por todo el plástico, 

otros auxiliares se colocan una media que usan especialmente para realizar el pisado del almidón, 

mientras que los otros con sus escobas y rastrillos constantemente están revolviendo el almidón 

hasta lograr que el producto quede completamente seco durante el día. Este proceso de secado se 

realiza dependiendo como está el clima. Si hace un día bien asoleado no es necesario de repetir el 

día siguiente el secado de ese bulto de almidón si no que proceden al riego de otros bultos de 

almidón. 



Estos trabajadores se encargan coger bultos de almidón seco y trasladarlos hacia la bodega 

donde hacen los arrumes en las estivas para el almacenamiento. Cuando llega el día de despacho 

los auxiliares se encargan de sacar los bultos de la bodega para llevarlos hacia el área de despacho 

donde se cargan los camiones, el cual tiene una distancia de 70mts. 

 

Tabla 12 Evaluación rápida- Auxiliares de Molienda y Secado 

 

Fuente: Programa NIOSH 

 

En la aplicación del método NIOSH para los auxiliares de Molienda y Secado se evidenció que, 

a la hora de realizar la evaluación rápida, el método refiere que ya existe una CONDICIÓN 

CRITICA PRESENTE, por lo cual no se deberá continuar con la aplicación del método, sin 

embargo, por temas académico se realizó la aplicación y se deja en evidencia para revisiones 

futuras (Ver anexo 4). 

 



Las condiciones críticas encontradas hacen referencia a la altura en el origen o destino que 

supera los 175 cm, adicional el peso del bulto de yuca (30 kilos). 

 

6.2.3 Cargo- Auxiliares de Fermentación 

Para este cargo, los 4 auxiliares constantemente están observando la molienda de almidón que 

pasa por las canales y caen a unos platones. Ellos se unen en parejas para agarrar los platones y 

trasladar la molienda hacía unos tanques grandes para iniciar con el proceso de fermentación del 

almidón el cual dura de 1 mes a 3 meses de fermentado para lograr realizar el secado. 

También empacan los bultos de almidón y luego los pesan en una báscula para lograr el peso 

estipulado de 30kilos, para realizar el almacenamiento de los bultos de almidón. 

 

Tabla 13 Frecuencia de levantamiento- Auxiliares de Fermentación 

 

Fuente: Programa NIOSH 

Tabla 14 Factores de medición NIOSH- Auxiliares de Fermentación 

AUXILIAR DE 

FERMENTACIÓN 
            

DESCRIPCIÓN 

DE LA ACCIÓN 

Peso 

objeto [kg]  

Situación vertical 

inicial (Vi) [cm] 

Situación vertical final 

(Vf) [cm] 
MLR 

IL 

Hombre 

Bulto #1 30 40 0,9 20 20 1 20,1 1,49 

Bulto # 2 30 40 0,9 20 20 1 20,1 1,49 

Bulto # 3 30 40 0,9 20 20 1 20,1 1,49 

Bulto # 4 30 40 0,9 20 20 1 20,1 1,49 

Bulto # 5 30 40 0,9 20 20 1 20,1 1,49 

Bulto # 6 30 40 0,9 20 20 1 20,1 1,49 

Fuente: Elaboración propia 



Los 4 auxiliares de fermentación presentan un IL (índice de levantamiento) de 1,49 y un 

resultado final de la ecuación Niosh de 1,62 con un riesgo de exposición significativo lo cual indica 

que la tarea puede ocasionar problemas a algunos trabajadores, y es conveniente realizar un diseño 

de puesto de trabajo con las respectivas modificaciones pertinentes, por otro lado se recomienda 

adoptar un horario donde se permitan pausas para descansar, desconectar y recuperar tensiones, 

dotar de herramientas mecánicas las cuales faciliten el esfuerzo físico de los trabajadores y 

disminuyan la carga física a la que están expuestos. Sumado a ello, brindar espacios de formación 

a los trabajadores sobre el desarrollo del trabajo seguro, otorgando pautas para evitar posturas 

forzadas o sobre esfuerzos.  

 

Tabla 15 Resultado Método NIOSH- Auxiliares de Fermentación 

Fuente: Programa NIOSH 

6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

Contrastar el nivel de riesgo por carga física por manipulación manual de cargas y las 

condiciones de salud Musculoesqueléticos en los trabajadores de la Asociación DOS GEMAS 

S.A.S en la vereda San Antonio, Cauca.  

De acuerdo con la información recolectada en el primer y segundo objetivo del presente trabajo 

la tabla 16 muestra el resumen de lo evidenciado. 

 

 

 



Tabla 16 Evaluación del puesto de trabajo (Niosh) Vs. sintomatología 

Cargo NIOSH Sx. Dolorosa 

(dorsolumbar) 

Edad Antigüedad IMC 

Aux. de carga 2.29 4 40-50 4 - 10 SP-O 

Aux. de 

molienda y 

secado 

Condición 

crítica 

presente 

1 >51 8 - 10 OGI 

Aux. de 

fermentación 

1.62 1 >51 8 - 10 PN 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 16, el nivel de riesgo por la manipulación manual de carga física 

dinámica en los auxiliares de carga fue de 2,29. Por ende es significativo. De los 7 auxiliares, 4 

refieren dolor en dorsolumbar, y tienen una antigüedad de 4 a 10 años, y un rango de edad de 40 a 

50 años. El nivel de riesgo para el auxiliar de molienda y secado reportó condición crítica presente, 

que impidió continuar con el método, se realizaron recomendaciones con el fin de corregir esta 

condición. Sin embargo, un auxiliar refiere dolor dorsolumbar, tiene más de 51 años y lleva entre 

8 a 10 años de antigüedad, tiene un IMC de obesidad grado I. 

El nivel de riesgo por la manipulación manual de carga física dinámica en los auxiliares de 

fermentación fue de 1,62. Por ende es significativo. Uno de ellos refirió dolor en el dorsolumbar y 

tiene más de 51 años, lleva entre 8 a 10 años de antigüedad en el mismo cargo y tiene un IMC con 

peso normal. De los 29 empleados, 12 manifestaron dolencias en las partes distales superiores, y 

6 de ellos en la parte dorsal o lumbar. 

Con el fin de contrastar el nivel de exposición al riesgo, por carga física, es necesario realizar 

las siguientes recomendaciones a la Asociación DOS GEMAS S.A.S, con el objeto de prevenir los 

accidentes y los daños para la salud a consecuencia del trabajo. Las recomendaciones guardarán 

relación con la actividad laboral, eliminando o reduciendo al mínimo, que sea razonable y factible, 

las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo (OIT, Convenio sobre seguridad 

y salud de los trabajadores, 1981). Para ello, se partirá de lo general a lo particular. 

 

 



Recomendaciones específicas 

 

 Se recomienda a la empresa, establecer junto con los proveedores de yuca, que los bultos 

deben tener un peso no superior a los 25 Kg, para evitar dolencias a futuro. 

 Se recomienda a la empresa establecer normas para el almacenamiento o estibado de 

bultos de yuca, donde la altura de almacenaje se encuentre hasta los 140 - 150 cm desde 

el piso, con el fin de evitar movimientos por encima de hombro y sobreesfuerzos con 

extensión de tronco.  

6.3.1 Recomendaciones generales 

 

1. Sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo biomecánico asociado a DME 

(desordenes Musculoesqueléticos), por manipulación manual de cargas. 

 

 Los sistemas de vigilancia tienen la capacidad para recoger datos, analizar y hacer 

discriminación de la información para la prevención y control de enfermedades. Para ello, se 

propone implementar un sistema de vigilancia epidemiológico que permita identificar y disminuir 

el riesgo por enfermedades producidas en miembros superiores y zona dorso lumbar. En el caso 

para los colaboradores de la asociación DOS GEMAS S.A.S, que están expuestos al riesgo 

biomecánico por manipulación manual de carga.  

El Análisis de los datos: Una vez se poseen datos suficientes para indagar sobre una situación 

específica, se inicia el análisis como un proceso de descripción y comparación de los mismos datos, 

en relación con el tiempo, el lugar y la persona. El análisis está centrado en el trabajador en la 

ubicación de él mismo como un sistema dentro de la compañía que está en constante interacción 

con el contexto y puede, en dicha interacción (Trabajador-empresa) generarse escenarios de riesgo. 

Durante el análisis se tiene la intención de alcanzar claridades como:  

 Establecer las tendencias de la enfermedad. 

 Sugerir los factores asociados e identificar los de mayor riesgo. 

 Identificar las áreas geográficas a donde se deben dirigir las medidas de control. 

Tanto en la recolección como en el análisis de la información se centra la atención en el hombre y 

la necesidad que éste se encuentre bien en el escenario de producción donde se desempeñe, de 



manera que se trata de una observación con lupa con la intención de identificar e intervenir para 

prever. 

Tabla 17 Procedimiento para la implementación del sistema de vigilancia epidemiológico 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

 

 

PLANEAR 

ETAPA 1 METODOLOGÍA 1. Establecer la población 

objetivo. 

2. Procedimientos serán 

implementados. 

 

ETAPA 2 

 

OBJETIVO 

1. Identificación y valoración de 

peligros, evaluación y control 

de los riesgos. 

2. Requisitos legales aplicables 

al riesgo identificado. 

3. Objetivos y metas. 

4. Requisitos para la 

administración y sistema de 

vigilancia. 

5. Plan de acción. 

 

 

 

HACER 

 

 

ETAPA 3 

 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Identificar los grupos 

prioritarios para y asociación 

de los factores de riesgos 

relacionados y sus efectos.  

2. Establecer las medidas de 

intervención con indicadores. 

3. Realizar el seguimiento a 

resultados y logros.  

4. Realizar la planeación de 

nuevas intervenciones.  

 

ETAPA 4 

 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

1. Recolección de datos.  

2. Fuentes  

3. Instrumentos 

4. Calidad de datos  

5. Tabulación  

6. Mecanismos de consolidación  

7. Análisis de datos 

8. Divulgación  



 

VERIFICAR 

ETAPA 5 EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA 

1. Conocer su funcionamiento. 
2. Los efectos reales de las 

intervenciones  

REEVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA  

3. Realizar ajustes al programa 

4. Periodicidad de la evaluación 

anual  

5. Evaluación entre objetivos y 

logros  

ACTUAR ETAPA 6 GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  

1. Acciones correctivas con los 

resultados de la evaluación.  

2. Tomar acciones para mejorar 

el desempeño.  

3. Reasignación de recursos.  

Fuente: (Coronado, 2019) 

Procedimiento 1. Recolección de datos. Función  

FUNCIÓN ACTIVIDADES FRECUENCIA 

Identificación de los 

peligros y de los riesgos 

Utilizar la matriz de 

riesgos y peligros para el 

tamizaje uno de la 

identificación de estos. 

Una vez cada seis meses. 

Identificar posibles 

desordenes osteomusculares 

Realizar la encuesta 

Osteomuscular sentida 

Una vez al año. 

Identificar posibles 

desordenes 

osteomusculares. 

Realizar exámenes 

ocupacionales. 

Al ingreso y 

periódicamente. 

Inspecciones 

Ergonómicas. 

Inspección ergonómica 

y/o de puesto de trabajo 

Una vez cada seis meses. 

Fuente: (Coronado, 2019) 

 

Actividades de Intervenir para las condiciones de salud de la población expuesta a Desordenes 

Musculo Esqueléticos:  



1. Identificación según Matriz de Riesgos, Caracterización de Accidentes e Incidentes de las 

Áreas y Oficios que puedan desencadenar Desordenes Musculo Esqueléticos tanto por sobre 

esfuerzo como por trauma acumulativo. 

2. Aplicación de Herramienta de estimación de Riesgo Musculo Esquelético cuyo resultado 

determinara el nivel de riesgo de priorización y acción.: Resultados obtenidos en NIOSH-

2021.  

3. Identificar los trabajadores que deben ingresar al Sistema con base en la información de 

ausentismo, exámenes médicos periódicos; registro de consulta, y tareas críticas 

identificadas. 

4. Diagnóstico de Condiciones de Salud de la Población que ingresa al Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica, con base en exámenes médicos periódicos realizados por la empresa, 

ausentismo, registro de consulta.  

5. Actualizar el documento del Sistema de Vigilancia Epidemiológico Desordenes Musculo 

Esqueléticos, integrando el programa de reintegro y captura de casos que ingresan al sistema 

por reporte de condiciones de salud o trabajo y estableciendo roles y responsabilidades del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica al interior de la organización.  

6. Realizar evaluaciones osteomusculares a la población activa en el sistema, entrega de plan 

casero y seguimiento a su estado de salud. 

7. Clasificación de los trabajadores expuestos dentro del Sistema (Sanos, Susceptibles, 

Sintomáticos, Enfermos) garantizando su abordaje de acuerdo con el programa de 

intervención que se estructure. 

8. Estructuración de programa de Pausas Activas para personal expuesto a Desordenes 

Musculo Esqueléticos por trauma acumulativo  

9. Estructuración de programa de escuelas osteomusculares por segmentos corporales. 

10. Remisión de trabajadores activos en el sistema al programa de rehabilitación temprana.  

11. Estructuración de Programa de Acondicionamiento Físico para personal activo en el sistema 

expuesto a Desordenes Musculo Esqueléticos por sobre esfuerzos 

12. Valoración de Terapia Ocupacional y generación de recomendaciones específicas para 

trabajador y generación de recomendaciones a empresa, conectándolo al programa de 

reintegro.  

13. Interconectar el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Desordenes Musculo 

Esqueléticos con el programa de hábitos y estilos de vida saludable y riesgo cardiovascular 

que desarrolle la compañía. 

Garantizar la efectividad de las acciones implementadas en el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológico Desordenes Musculo Esqueléticos  

• Seguimiento a Indicadores del Sistema de Vigilancia Epidemiológico, metas y objetivos 

propuestos. 

 

 

 



Evaluación del Sistema de Vigilancia 

Se realizará una vez al año teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

 

2. Programa de inspección de puesto de puestos de trabajo 

 

Todas las actividades desarrolladas dentro de una empresa llevan implícitos unos riesgos, los 

cuales pueden conducir a resultados adversos, como consecuencia de accidentes de trabajo o 

situaciones de emergencia, es ahí donde se recalca la importancia de las inspecciones de seguridad 

y se radica en el hecho de que permiten la identificación y análisis de aquellas situaciones y actos 

inseguros que pueden alterar el normal funcionamiento de las actividades (Isotools, 2017). 

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los colaboradores que pertenecen a la 

asociación DOS GEMAS S.A.S, y dar cumplimiento a la normatividad legal vidente Decreto 1072 

de 2015, y otras normas relacionadas con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 

del orden laboral colombiano, se propone el formato de inspección de puestos de trabajo enfocado 



en DME que tiene como fin explicar las condiciones de trabajo, y otros aspectos relevantes de un 

puesto específico. Se divide en varios aspectos, entre ellos está: un reporte de aspectos 

organizacionales para tener un conocimiento general de este, aspectos biomecánicos que tiene que 

ver con factores de riesgo dentro del área de trabajo, (miembros superiores, manipulación manual 

de cargas), y aspectos que tiene que ver con la funcionalidad para ejecutar esta tarea, un aspecto 

ambiental y por ultimo las recomendaciones que se dan para el puesto de trabajo (Ver anexo 6). 

El enfoque del formato de inspección es muy completo, por lo cual se sale del alcance del 

presente proyecto, sin embargo, se deja expresado para que la empresa pueda aplicarlo en las 

diferentes áreas. 

 

3. Programa de capacitación y sensibilización con énfasis en DME (desórdenes 

Musculoesqueléticos) y TME (Trastornos Musculoesqueléticos) 

 

Establecer y desarrollar un programa de capacitación encaminado a la prevención de los 

trastornos Musculoesqueléticos y la disminución de molestias osteomusculares en miembros 

superiores en los trabajadores de la Asociación DOS GEMAS SAS. 

ALCANCE: Aplica para 29 trabajadores el cual esta distribuidos en los cargos de Auxiliares de 

molienda y fermentación, Auxiliares de secado y Auxiliares de carga. 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: El personal que realice procesos de capacitación y 

formación debe ser personal con competencia certificada según la normatividad. 

Es importante concientizar a los trabajadores sobre temas concernientes a los Desórdenes 

Musculoesqueléticos, el cual van relacionados a sus puestos de trabajo en cada uno de los cargos, 

Auxiliar de molienda y fermentación, auxiliar de secado, auxiliar de carga donde se ven afectados 

en espalda, hombros, dolores lumbares. 

Se realizaría por medio de un programa de capacitación que tendría enfoque en los DME 

(Desordenes Musculoesqueléticos). En el anexo 5 se explica cada punto con el fin de tener claridad 

en la ejecución del programa de capacitación. 

El programa seria realizado y compartido por el personal con competencia certificada según la 

normatividad vigente. La directiva de la empresa será la encargada de gestionar el espacio para 

que los trabajadores puedan asistir a las capacitaciones el cual se realizarían cada 15 días en un 

tiempo de 1 hora. 



Se tratarían temas diferentes como: 

- Pausas Activas 

- Capacitación Manipulación de Cargas Manuales 

- Programa de acondicionamiento Físico 

- Capacitación en higiene postural- lesiones por esfuerzos. 

-  

4. Programa de pausas activas 

La implementación de las pausas activas, trae consigo beneficios tanto para las empresas a nivel 

productivo, como para los colaboradores, ya que corresponde a una de las mejores alternativas 

para la conservación de la buena salud del trabajador y de su bienestar, con el fin de garantizar su 

calidad de vida. Estas alternativas son necesarias, además, existen leyes que implican que se 

cumpla con esta condición en las empresas, porque más allá de los niveles de producción se debe 

establecer como prioridad el beneficio del empleado, todo esto apunta a establecer un desarrollo 

sostenible (Cañas, 2016). 

El programa de pausas activas de la asociación DOS GEMAS S.A.S, estará enfocado a mejorar 

la calidad de la experiencia laboral de todos los niveles organizacionales de la empresa, con el fin 

de prevenir la aparición de lesiones osteomusculares, estrés físico y psicológico, factores que 

pueden afectar a los trabajadores en su rutina laboral; de esta manera se ayudara a mantener un 

estado óptimo del trabajador más allá de su ámbito laboral.  

Deberá ser implementado en el intermedio de las labores productivas, realizándose una o dos 

veces al día durante el turno de ocho horas laborales con una duración entre 5 a 10 minutos y se 

busca que los colaboradores acojan estas actividades como un hábito de vida. 

Tabla 18 cronograma de las pausas activas 

CRONOGRAMA PAUSAS ACTIVAS  

ASOCIACION DOS GEMAS S.A.S 

JORNADA CARGO HORARIO  DURACION LUGAR 
ESTRATEGIA DE 
IMPLEMENTACION 

OBSERVACION 

MAÑANA 
AUX. CARGA 

7:00 
a. m. 5 minutos 

zona de 
recibo 

Grupal por cargo, 1 
líder por grupo  

Cabeza, miembros 
superiores, caderas, 

miembros 
inferiores  

5 minutos  



AUX. MOLIENDA 
Y SECADO 

7:10 
a. m. 

zona de 
recibo 

Cabeza, miembros 
superiores, caderas, 

miembros 
inferiores  

AUX. 
FERMENTACION 

7:10 
a. m. 5 minutos 

zona de 
recibo 

Cabeza, miembros 
superiores, caderas, 

miembros 
inferiores 

 

 
   

TARDE 

AUX. CARGA 
1:00 
p. m. 5 minutos 

zona de 
recibo 

Grupal por cargo, 1 
líder por grupo  

Cabeza, miembros 
superiores, caderas, 

miembros 
inferiores 

 

 

AUX. MOLIENDA 
Y SECADO 

1:10 
p. m. 5 minutos 

zona de 
recibo 

Cabeza, miembros 
superiores, caderas, 

miembros 
inferiores 

 

 

AUX. 
FERMENTACION 

1:10 
p. m. 5 minutos 

zona de 
recibo 

Cabeza, miembros 
superiores, caderas, 

miembros 
inferiores 

 

 
 

Imagen 10 Instructivo de pausas activas 

 



 

 



 

Fuente: (SGSST, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 DISCUSIÓN 

 

Los antecedentes utilizados tienen resultados muy similares a los obtenidos en el presente 

documento.  

Jácome y Darío (2019) al realizar el análisis en 14 estibadores a través de la ecuación NIOSH 

y aplicación del cuestionario nórdico, obtuvieron resultados muy similares al presente estudio, en 

ese estudio se encontró que el 50% de los trabajadores tenían molestias en cuello, 21% en lumbar 

o dorsal y 28% en hombros. Sin embargo, para el presente trabajo la principal sintomatología 

encontrada fue en el segmento dorsolumbar con el 20.7% del total de la población, coincidiendo 

en porcentajes. 

Continuando con la revisión del estudio de Jácome y Darío en la evaluación con NIOSH calificó 

con un riesgo moderado, mientras que lo evidenciado en el presente trabajo, registró cómo riesgo 

significativo y en los auxiliares de molienda y secado como crítico, dadas las condiciones de peso 

y alturas inicial o final. 

Moreno y Maliza (2019) realizaron un estudio en la empresa avícola” San Diego” a 4 

trabajadores del área de producción. Recopilaron información mediante observación directa, 

fotografías, videos. Aplicaron el cuestionario Nórdico y encontraron que el 31% de las molestias 

se enfocan en el área lumbar, el otro 31% a molestias en el cuello, y el resto a muñeca y hombro. 

A pesar de ser un análisis a pocos trabajadores, la sintomatología está presente en el área lumbar. 

Además, encontraron que la evaluación NIOSH en los 4 trabajadores están expuestos a un riesgo 

alto, con un índice de levantamiento de 4,1. En comparación, es un índice muy alto al reflejado en 

el presente trabajo, dado que marcó 2,29 para auxiliares de carga y 1,62 en auxiliares de 

fermentación, sigue siendo alto.  

Pardo y Sierra (2010) realizaron un estudio descriptivo de corte transversal en una 

pasteurizadora de leche, a 18 trabajadores entre 20 y 30 años de edad. Aplicaron el Cuestionario 

Nórdico y NIOSH en busca de morbilidad sentida osteomuscular en la parte de cuello y lumbar. 

Sin embargo, encontraron que los trabajadores mostraban dolencias en manos y codo. En contraste, 

el presente trabajo tuvo rangos de edades muy variados y aquellos que presentaban dolencias tenían 

más de 30 años y la zona más afectada fue el dorsolumbar. Llegaron a la misma conclusión del 

presente trabajo dado que se encontró que están expuestos al riesgo por medio de la aplicación del 

NIOSH. 



 Suasnavas y Cevallos (2021) realizan un estudio descriptivo de corte transversal a 5 

bodegueros en una empresa de telecomunicaciones, para identificar los riesgos ergonómicos por 

manipulación de carga y posturas forzadas. Para ello utilizaron el método REBA para posturas 

forzadas, la ecuación de NIOSH por medio de cinta métrica y goniómetro y el cuestionario Nórdico 

para determinar la frecuencia absoluta y relativa de sintomatología por segmento corporal, grupo 

de edad y atribución del dolor. En comparación con el presente trabajo obtuvieron un NIOSH de 

2,81 con un riesgo significativo, muy parecido al aquí evidenciado en los auxiliares de carga (2,9). 

En contraste, la sintomatología de ese estudio va de muñeca a cuello, y en el presente trabajo se 

refiere la sintomatología en la parte dorsolumbar. Llegaron a la misma conclusión, que la edad y 

la antigüedad tienen relación a la hora de manifestar dolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 CONCLUSIONES 

 

El trabajo que implique una carga manual trae consigo consecuencias para la salud de quien lo 

hace. Es por ello, que evaluar por medio de metodologías o procesos las causas de las molestias o 

enfermedades laborales que tienen que ver con los miembros superiores y columna, especialmente 

la parte dorsal, hombro y cuello es importante para lograr un mayor entendimiento del problema 

y solucionarlo. 

En la empresa DOS GEMAS S.A.S hay 29 trabajadores que se encargan de la parte operativa 

y manual del proceso de extracción de almidón de yuca. 12 de ellos presentan sintomatología 

dolorosa en miembros superiores, y 6 en la parte dorsal o lumbar (50%). Acompañando a esta 

dolencia, se suma la del cuello y el hombro en el resto de los 12 trabajadores. Dado que el 

levantamiento de bultos ha generado este tipo de dolor. 

Además, respecto a la ecuación NIOSH el sistema dio como resultado 2,29 de índice de 

levantamiento para auxiliares de carga, 1,62 para auxiliares de fermentación y para los auxiliares 

de molienda y secado arrojó crítico desde el primer momento. Los dos primeros cargos presentan 

un riesgo significativo, pero con posibilidad de realizar acciones que permitan disminuir el riesgo 

y mejorar las condiciones físicas laborales de los trabajadores.  

Es importante aclarar que los trabajadores se encuentran expuestos a manipulación manual de 

cargas por encima de los 25 kilos, generando una condición crítica desde el inicio de la valoración 

para cada cargo, adicional se encontraron otros factores de riesgo que tienen que ver con las alturas 

de agarre inicial o final que generan riesgo para el desarrollo de la tarea. 

Además, se evidencio una limitación del método NIOSH y es que no permite evaluar el riesgo 

en el desplazamiento de carga, que en este caso para los auxiliares de carga puede ser un ítem a 

valorar más adelante. 

Con este estudio se brinda a la empresa DOS GEMAS S.A.S una información importante para 

realizar los seguimientos en los puestos de trabajos con datos reales y necesarios para el buen 

desarrollo de las actividades laborales que realizan en la rallandería, de esa manera como factor 

esencial se busca mantener la integridad física de los trabajadores implementando los controles 

necesarios en sus puestos de trabajo.  

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la implementación del SG-SST (Sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo), con el fin de apoyar el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes y evitar que 

la asociación tenga que hacer frente a multas derivadas del incumplimiento legal, identificar 

peligros y evaluar riesgos, ya que a partir de los resultados evidenciados la asociación podrá tomar 

las medidas preventivas, para intervenir en la materialización de accidentes y enfermedades 

laborales, se crea una cultura preventiva en el trabajo, permitiendo que todos los niveles 

organizacionales conozcan y orienten a otros sobre la manera segura de realizar las actividades, y 

por último se logra una mejora significativa en los procesos ya que la implementación del SG-SST 

crea un impacto positivo que se ve reflejado en la productividad, optimización y calidad de las 

operaciones y finalmente un efecto positivo en la satisfacción de los clientes. 

Además, se recomienda a la empresa la instalación de bandas industriales. Las bandas 

industriales permiten transportar todo tipo de productos en cortas y largas distancias, cuentan con 

diferentes velocidades, y pueden estar en actividad las 24 horas del día para garantizar mayor 

producción, optimización del tiempo y costos (cpacific, 2020). Con la instalación de las bandas 

facilitaría a los trabajadores el traslado de los bultos de yuca, y reduciría el agotamiento y dolencias 

musculares. Además, lograría optimizar la cantidad de bultos diarios, y la empresa realizaría su 

proceso de producción más automatizada y moderna disminuyendo el esfuerzo físico y 

optimizando los tiempos. Al realizar las instalaciones de las bandas se pueda trabajar las 8 horas 

de una forma eficiente en la empresa con excelentes resultados en la producción. 

En este caso las bandas les permiten a los auxiliares de carga, auxiliares de molienda y 

fermentación y los auxiliares de secado transportar el producto con facilidad, también ofrece 

bienestar y salubridad a todos los trabajadores y reduce el trabajo manual. También presenta 

beneficios en la ergonomía para los puestos de trabajo con la posibilidad de desarrollar sus 

funciones adoptando buenas posturas ya que la actividad que realizan de levantar los bultos de 

yuca y almidón es constante en un mismo estado, una misma posición y tiempo. 

Estas bandas tienen la capacidad de transportar los bultos de yuca, el producto fermentado y el 

producto terminado en bultos de almidón seco, se puede adaptar al terreno y versatilidad de la 

empresa, sostiene un bajo consumo de energía, aporta a una degradación mínima del material 

transportado (Ardila & Ardila, 2017).  



En cuanto a los costos de instalación e implementación no se contemplan dado que no es el 

alcance del presente proyecto. Sin embargo, se deja cómo recomendación para que a futuro la 

empresa DOS GEMAS S.A.S introduzca tecnología al proceso de producción por medio de las 

bandas industriales.  
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10 ANEXOS 

10. 1 Consentimiento Informado- Cuestionario Nórdico 

 

 

10.2 Tabulado Cuestionario Nórdico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

C H D O L C O A M O M C H D O L C O A M O M C H D O L C O A M O M C H D O L C O A M O M C H D O L C O A M O M C H D O L C O A M O M C H D O L C O A M O M C H D O L C O A M O M C H D O L C O A M O M C H D O L C O A M O M

1 1 1 1 2 1 2 2 2 1

1 2 1 1 2 1 2 2 3 1

1 2 1 2 2 1 1 1 2 1

1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1

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

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

1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1

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

1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2

1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2

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

1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2

9. ¿Ha tenido molestias en los últimos 7 

días?

10. Pongale nota a sus molestias entre                   

1 (sin molestias) y 5 (molestias muy fuertes)
11. ¿A que atribuye estas molestias?

2. ¿Desde hace cuanto tiempo?
3. ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo?

4. ¿Ha tenido molestias en los ultimos 12 

meses?

5. ¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en 

los ultimos 12 meses?
6. ¿Cuánto dura cada episodio?

7. ¿Cuánto tiempo estas molestias le han 

impedido hacer su trabajo en los últimos 12 

meses?

8. ¿Ha recibido tratamiento por estas 

molestias en los últimos 12 meses?



 

10.3 Programa método NIOSH 

 

 

Fuente: Programa NIOSH- Levantamiento de Carga 

 

 

 

 

 



10.4 NIOSH- Auxiliares de Molienda y Secado 

 

Fuente: Programa NIOSH 

AUXILIAR DE MOLIENDA Y SECADO           

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACCIÓN 

Peso objeto 

[kg]  

Situación 

vertical 

inicial 

(Vi) [cm] 

Situación vertical 

final (Vf) [cm] 
MLR 

IL 

Hombre 

Bulto #1 30 20 0,84 0 20 1 18,8 1,60 

Bulto # 2 30 20 0,84 30 50 0,97 18,2 1,65 

Bulto # 3 30 20 0,84 60 80 0,9 16,8 1,78 

Bulto # 4 30 20 0,84 90 110 0,87 16,3 1,84 

Bulto # 5 30 20 0,84 120 140 0,86 16,1 1,86 

Bulto # 6 30 20 0,84 150 170 0,85 16 1,88 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Programa NIOSH 

 



10.5 Programa de capacitación en TME (Trastornos Musculoesqueléticos) 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

DME (DESORDENES MUSCULOESQUELECTICOS) Y DISMINUCION DE 

MOLESTIAS OSTEOMUECULARES EN MIEMBROS SUPERIORES. 

 

OBJETIVO  

Establecer y desarrollar un programa de capacitación encaminado a la prevención de los 

trastornos Musculoesqueléticos y la disminución de molestias osteomusculares en miembros 

superiores en los trabajadores de la Asociación DOS GEMAS SAS. 

Recomendaciones generales para el área de producción den la Rallandería  

 

ALCANCE: Aplica para 29 trabajadores el cual esta distribuidos en los cargos de Auxiliares de 

molienda y fermentación, Auxiliares de secado y Auxiliares de carga. 

RESPONSABLE DE EJECUCION: El personal que realice procesos de capacitación y 

formación debe ser personal con competencia certificada según la normatividad. 

MARCO LEGAL: las normas ISO 11228 en el manejo manual de cargas, decreto único del 

sector trabajo. 

1. Calentamiento por medio de ejercicio cardiovascular y movilidad articular. 

2. Ejercicios de fortalecimiento muscular en miembros superiores. 

3. Recuperación con estiramientos musculare. 

En tercera instancia se plantea una capacitación sobre la manipulación manual de carga física, 

para determinar a qué se le considera una carga, las posibles lesiones musculoesqueléticos a nivel 

de miembros superiores y por ende promover un manejo adecuado de la carga abriendo temáticas 

como: el peso y  

El tamaño correcto de la carga equivalente a 25kg,  

La posición adecuada que los trabajadores deben tener en el momento de manipular la carga. 

Movimientos verticales. 

Inclinación y giros del tronco al momento de levantar los bultos de yuca y almidón. 

 PROGRAMA DE CAPACITACION EN TME 

(TRASTORNOS MUSCULOESQUELECTICOS ) 

VERSION 



La fuerza de empuje o tracción. 

Y continuar con una capacitación sobre la higiene postural y lesiones por esfuerzos donde estos 

trabajadores puedan obtener conocimiento de las dimensiones correctas de todos los materiales o 

maquinarias que usan para sus actividades diarias, tener un conocimiento de las normas de higiene 

postural para realizar sus labores adecuadas dentro de la Rallandería. 

10.6 Inspección de Puestos de Trabajo 

 

ASOCIACIÓN DOS GEMAS S.A.S 
 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO-INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO DME 

LISTA DE CHEQUEO - INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO - DME 

Nombre del servidor judicial: 

Identificación: 

Seccional: 

Sede:     Área: 

EPS:       Teléfono:   Extensión:     

Dominancia Manual: DER IZQ AMB Género: F M 

Cargo: 

Fecha de ingreso a la empresa: Antigüedad en el cargo: 

Antecedentes Osteomusculares: 

Talla:     Peso:     IMC:     

Otros cargos desempeñados: 

Lista de herramientas utilizadas para la tarea: 

                  

                  

Lista de materiales utilizadas para la tarea: 

  

                  

Lista de equipos utilizadas para la tarea: 

  

                  



Fecha de inspección: 

TAREAS DEL CARGO 

  

  

IDENTIFICACION DE TAREAS DE MAYOR RIESGO PARA DME 

  

                  

CONDICION 

A. ASPECTO ORGANIZACIONAL SI NO 

1. La jornada es superior a 8 horas diarias (trabajo real)     

2. Se realizan turnos en horario diferente al establecido (2 veces por mes)     

3. El ritmo de trabajo es impuesto por la actividad     

4. La tarea es desarrollada por una sola persona     

5. Si el servidor se ausenta por unos pocos minutos de su tarea perturba el rendimiento a lo 

largo de la jornada     

6. El trabajo exige simultáneamente varias tareas     

7. El trabajo implica el control de varias actividades al mismo tiempo     

8. El ritmo de trabajo impide que se tomen pausas de descanso      

9. Existen manuales de procedimientos de su cargo. Si la respuesta es positiva conteste la 9a 

y 9b     

9a Conoce el documento     

10. Realiza labores adicionales a sus funciones asignadas     

11. Considera usted que la comunicación actual en su área de trabajo afecta directamente el 

desarrollo de su tarea     

SUBTOTAL     

PORCENTAJE    

         

B- ASPECTO BIOMECANICO SI NO 

Factores de Riesgo para MMSS 

1. Se realiza la misma actividad manual más del 50% de la jornada laboral     



2. Se realizan movimientos manuales como digitar perforar, archivar y coser más de treinta 

minutos continuos     

3. El servidor usa un dispositivo o herramienta manual de una manera frecuente por más de 4 

horas en un día de trabajo     

4. El servidor realiza levantamientos o traslados de peso por encima de la cabeza     

5. Se observa posición forzada a nivel del cuello en flexión, extensión, inclinación lateral o 

rotación     

6. Se observa posición del codo en prono- supinación durante periodos prolongados (más de 

dos horas)     

7. Hay desviaciones en manos con relación al eje neutro de la muñeca en la digitación o agarre 

de objetos o herramientas     

8. Se observa extensión y flexión de dedos en ciclos menores a 30 segundos     

9. El servidor mantiene una postura forzada a nivel de la muñeca     

10. Se observa la articulación del hombro en abducción o flexión de 60° A 90° combinados con 

acciones como levantar, alcanzar objetos     

11. El servidor manipula objetos o herramientas de un peso igual o mayor de dos kilogramos 

por mano, más de veces al día     

12. El servidor mantiene una postura prolongada durante el 75% o más de la jornada laboral sin 

posibilidad de alternancia (de pie o sentado)     

13. El servidor ha recibido capacitación en higiene postural     

Factores de Riesgo relacionados con Manipulación de Cargas 

14. Existen rotaciones e inclinaciones de tronco     

15. El servidor flexiona el tronco mayor a 30°     

16. El trabajador requiere levantar más de 25 kilos en un solo impulso Si la respuesta es positiva 

conteste la 16a      

16a. Más de una vez al día     

17. El servidor requiere levantar más de 12.5 kilos debajo de las rodillas, arriba de los hombros. 

Si la respuesta es positiva conteste la 17ª     

17a. Más de una vez al día     

18. El servidor empuja o hala más de 10 kilos. Si la respuesta es positiva conteste la 18a      

18a. Más de 2 horas al día.      



19. El servidor manipula pesos teniendo el cuerpo en una posición inestable     

20. El peso manipulado es demasiado grande, voluminoso o pesado que implica que el servidor 

no tenga un buen agarre del mismo     

21. El servidor debe manipular o sostener pesos a distancia del tronco o con torsión o inclinación 

del mismo      

22. El servidor traslada pesos en terreno de descenso o ascenso     

23. El servidor traslada pesos por escaleras     

24. El servidor mantiene una postura prolongada durante el 75% o más de la jornada laboral sin 

posibilidad de alternancia (de pie o sentado)     

25. El servidor cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo de su labor     

26. El servidor carece de información acerca de la forma adecuada de manipulación de pesos     

27. El servidor realiza actividad física por lo menos tres veces a la semana (hábito)     

SUBTOTAL     

PORCENTAJE    

  

C. ASPECTO DEL PUESTO DE TRABAJO SI NO 

Factores de Riesgo para MMSS 

1. El plano de trabajo donde se ubica el monitor es menor o igual a 60 cm.     

2. La altura de la mesa de trabajo impide tener un ángulo de 90° a nivel del codo     

3. El plano de trabajo impide colocar el teclado y el ratón al mismo nivel     

4. El plano de trabajo es insuficiente para colocar a partir del tercio medio del antebrazo al 

momento de realizar actividades manuales     

5. Los elementos de trabajo se encuentran fuera del alcance normal en posición horizontal o 

vertical (alcance mínimo y máximo)     

6. Se observa que la silla carece de mantenimiento     

7. La silla del servidor es estática     

8. El borde del asiento presiona las piernas     

9. La silla no se ajusta a las dimensiones del trabajador     

10. La silla no posee espaldar     

11. Se observa que el escritorio carece de mantenimiento      

12. El espacio debajo del escritorio es reducido, para el movimiento de miembros inferiores     



13. Se observa que la pantalla carece de mantenimiento     

14. La pantalla del computador está muy cerca de los ojos (menos de 50 cm)     

15. La altura de la pantalla se encuentra por debajo de la línea perpendicular de los ojos del 

trabajador     

16. Se observa que el teclado carece de mantenimiento     

   

17. Se observa que el mouse carece de mantenimiento     

18. Se observa que la división del puesto de trabajo carece de mantenimiento     

19. Las herramientas de trabajo NO se ajustan a las necesidades del servidor en cuanto a la 

funcionalidad para ejecutar la tarea     

Factores de Riesgo relacionados con Manipulación de Cargas  

20. El servidor manipula y transporta pesos verticalmente en un espacio reducido     

21. El servidor manipula y transporta pesos horizontalmente en un espacio reducido     

22. El servidor manipula y transporta pesos en un suelo o terreno irregular y/o resbaladizo     

23. El servidor manipula y transporta pesos por encima de los hombros     

24. El servidor manipula y transporta pesos desde el piso o por debajo de las rodillas     

25. El servidor manipula y transporta pesos que superan su capacidad física, sin ayudas 

mecánicas ni colaboración de otros compañeros      

26. La ropa y calzado utilizado por el servidor son inadecuados para la manipulación y el 

transporte de pesos     

27. Las herramientas de trabajo NO se ajustan a las necesidades del servidor en cuanto a la 

funcionalidad para ejecutar la tarea     

SUBTOTAL     

PORCENTAJE    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

D. ASPECTO AMBIENTAL SI NO 

1.El servidor refiere disconfort térmico     



2. Existen variaciones bruscas de temperatura durante la jornada     

3. Es bajo el nivel de iluminación el puesto de trabajo     

4. Existen deslumbramientos en el área de trabajo     

5. Existen sombras por falta de iluminación en el área de trabajo     

6. Hay ruido excesivo que es molesto     

7. La circulación de aire en el área de trabajo es insuficiente     

8. El servidor está expuesto a contaminantes químicos     

9. El servidor está expuesto a agentes biológicos     

10. Se perciben malos olores en el área de trabajo     

11. Se observan cables sueltos sin canalizar en pasillos de circulación o acceso al puesto de 

trabajo     

12. Se usan herramientas o equipos que tienen niveles de vibración (sierras eléctricas, 

herramientas de percusión, vehículos, martillo de remachado) Si la respuesta es positiva conteste 

la 12a.     

12a. Esta herramienta es usada más de 30 minutos seguidos     

13. La superficie de trabajo y/o suelo es irregular o inestable     

SUBTOTAL     

PORCENTAJE      

         

MODIFICACIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO SI NO 

1. Acomodación de elementos de trabajo      

2. Ajustes a mecanismos de altura      

3. Organización de otros elementos (AZ, cajas, documentos, impresora, teléfono)     

4. Instalación de software Ergoinfo     

5. Adaptación de accesorios ergonómicos     

6. Recomendación de distribución de pesos para su transporte     

7. Almacenamiento seguro de elementos de trabajo (elementos de aseo, herramientas)     

8. Otras:     

         

RECOMENDACIONES AL SERVIDOR SI NO 

1. Pausas activas     



2. Higiene postural     

3. Seguimiento por EPS     

4. Estilo de vida saludable (hábitos nutricionales)     

6. Capacitación en software Ergoinfo     

7. Direccionamiento en caso de EP o AT     

8. Reubicar obstáculos debajo de escritorio     

9. Uso de elementos de protección personal     

10. Seguimiento medidas de bioseguridad y autocuidado     

11. Seguimiento medidas de autoprotección (seguridad física)     

12. Otras:     

         

RECOMENDACIONES PARA LA INSTITUCION SI NO 

1. Adaptación de elementos de trabajo (equipos, maquinas, herramientas)     

2. Mantenimiento de mobiliario (silla y mesa de trabajo)     

3. Disposición de espacio para archivo de documentos     

4. Fijar la estantería a la pared     

5. Colocación de luminarias     

6. Reubicación de luminarias     

7. Mantenimiento de luminarias     

8. Ubicación de persianas     

9. Mantenimiento de pisos y/o tapetes     

10. Mejoramiento de la ventilación     

11. Orden y aseo     

12. Reubicar obstáculos en vías de circulación     

13. Organizar cableados     

14. Reubicar obstáculos debajo de escritorios     

15. Dotación y/o adaptación de elementos de trabajo (equipos de aseo, EPP, caja de 

herramientas)     

16. Disposición de zonas de almacenamiento adecuado para elementos y/o herramientas     

17. Dotación de escalerilla para el alcance de objetos y/o documentos     

18. Retirar porta teclado     



19. Remisión a Programa Cardiovascular     

20. Remisión a Programa Psicosocial     

21. Seguimiento a restricciones medicas     

22. Adoptar medidas de saneamiento básico PLAGAS 
MALOS 

OLORES 
HONGOS 

    

23. Otras:     

         

DIAGNOSTICO MEDICO REPORTADO POR EL SERVIDOR:   

                  

                  

  

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

  

  

  

  

  

  

  

  

         

                 

Servidor    Identificación   

         

         

       

Evaluador      

 

 

 

 



 

 

 


