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Resumen 

 

Objetivo: Identificar las enfermedades osteomusculares, más frecuentes en trabajadores del sector 

textilero, relacionadas al factor de riesgo biomecánico, en los últimos 10 años. 

Materiales y métodos: Se realizó un análisis documental que evidenciara cuales son las 

enfermedades Osteomusculares asociadas a la exposición con el riesgo biomecánico en 

trabajadores del sector textilero, las citas bibliográficas que se consultaron para realizar la presente 

monografía van desde el año 2010 hasta el año 2020 en bases de datos como Google académico, 

Google, Universidad tecnológica nacional, Universidad central del Ecuador. Se incluyeron 

documentos en español. 

Resultados: La realización de las labores del sector textil como hilatura, embobinado, planchado 

corte manual y anudar se asocian a la aparición de enfermedades de tipo Osteomuscular, debido a 

la exposición que presentan a peligros biomecánicos como movimientos repetitivos, posturas 

mantenidas y posturas forzadas.  

Conclusiones: Las enfermedades más frecuentes o más diagnosticadas en los trabajadores del 

sector textil, según la revisión bibliográfica son: lesión del manguito rotador, Epicondilitis, 

tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgia mecánica y cervicalgia, las cuales surgen debido 

a la exposición a riesgos biomecánicos, ocasionados por el tipo de movimientos repetitivos y las 

posturas adoptadas durante la ejecución de las labores. 

Recomendaciones: Luego de analizar la presente revisión bibliográfica, surgen las siguientes 

recomendaciones, los autores (Cueto & Trochez, 2018, pág. 57) 
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“Basado en estos resultados de sintomatología osteomuscular, es pertinente desarrollar jornadas 

de capacitación y sensibilización en higiene postural y carga acumulativa en miembro superior y 

espalda”. 

Metodología: El tipo de estudio es una revisión descriptiva, que nos permitió compilar y extractar 

artículos de búsquedas de referencias bibliográficas, de investigaciones científicas primarias u 

originales que evidenciaron la relación de las enfermedades osteomusculares y la exposición al 

riesgo biomecánico, en trabajadores del sector textilero, Las citas bibliográficas que se consultaron 

para realizar la presente monografía van desde el año 2010 hasta el año 2020. 

 

Palabras claves: desordenes musculo esqueléticos, riesgo biomecánico, confección, sector textil.  
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Abstract 

 

Objective: To identify the musculoskeletal diseases, more frequent in workers in the textile sector, 

related to biomechanical risk, in the last 10 years worldwide. 

Materials and methods: A documentary analysis was carried out to show which are the 

musculoskeletal diseases associated with exposure to biomechanical risk in workers in the textile 

sector, the bibliographic citations that were consulted to make this monograph go from 2010 to 

2020 in databases such as academic Google, University, National Technological University, 

Central University of Ecuador, among others. Documents in Spanish and English were included. 

Results: Carrying out work in the textile sector such as spinning, winding, ironing, manual cutting 

and knotting are associated with the onset of musculoskeletal diseases, due to the exposure they 

present to biomechanical hazards such as repetitive movements, sustained postures and forced 

postures. 

Conclusions: The most frequent or most diagnosed diseases in textile workers, according to the 

bibliographic review are: rotator cuff injury, epicondylitis, tendinitis, carpal tunnel syndrome, 

mechanical low back pain and neck pain. which arise due to exposure to biomechanical risks, 

caused by the type of movements carried out during the execution of the work. 

Recommendations: After analyzing this bibliographic review, the following recommendations 

emerge, the authors (Cueto & Trochez, 2018, pág. 57) “Based on these results of musculoskeletal 

symptoms, it is pertinent to develop training and awareness days on postural hygiene and 

cumulative load in upper limb and back”.  
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Methodology: The type of study is a descriptive review, which allowed us to compile and extract 

articles from searches of bibliographic references, from primary or original scientific research that 

evidenced the relationship of musculoskeletal diseases, and exposure to biomechanical risk, in 

workers in the sector textilero the bibliographic citations that were consulted to make this 

monograph go from the year 2010 to the year 2020. 

Keys words: musculoskeletal disorders, biomechanical risk, clothing, textile sector, relationship
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Introducción 

 

El presente contexto aborda los diferentes factores de riesgo en salud que están expuestos los 

trabajadores del sector textilero, dado desde un enfoque descriptivo y cuya finalidad es identificar 

las enfermedades osteomusculares, más frecuentes que presentan los colaboradores de este sector, 

debido a la exposición biomecánica que ejercen rutinariamente. 

Además de ser un ejercicio educativo también nos permite conocer cuáles son esas patologías más 

comunes bajo un marco integrador desde los últimos diez años; por tanto, para el desarrollo de esta 

actividad, se analizaron las tareas comunes que ejercen los trabajadores y que a causa de una 

repetición continua se derivan en trastornos musculo esqueléticos relacionados a la labor, a la luz 

de 17 referencias bibliográficas que permitieron analizar la información. 

Se pretende que este trabajo contribuya favorablemente a la prevención de las enfermedades y 

lesiones osteomusculares causadas en el sector textilero, y a engrosar la literatura en este tema 

específico, la cual es muy poca o de difícil acceso.  
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1 Descripción del Problema 

 

El hombre durante su vida cambia constantemente de actividad y modifica su ambiente con la 

misma frecuencia. El trabajo como actividad cotidiana exige para su práctica un ambiente concreto 

(microclima) que está en las empresas, las cuales tienen sus áreas y condiciones claramente 

definidas. Estos ambientes tienen factores de riesgo que pueden producir accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional. (Álvarez Heredia F, 2011). 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el origen de las enfermedades laborales tiene una 

estrecha relación con la exposición que se tiene a factores de riesgo ergonómico, físico, químico, 

biológico y psicosocial; que se definen por la relación causal que existe entre la enfermedad y la 

exposición a un esfuerzo o trabajo específico o también por la relación entre el ambiente de trabajo 

y la evidencia científica de la enfermedad. (OIT, 2010). 

Dentro de los factores que pueden aumentar el riesgo de trastornos músculo esqueléticos, se 

encuentran los factores biomecánicos o físicos como la aplicación de fuerza, los movimientos 

repetitivos, las posturas forzadas y estáticas y otras vinculadas a las condiciones del entorno de 

trabajo. (Trujillo LG, 2014). 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo define los DME de origen laboral 

como alteraciones que sufren las estructuras corporales (músculos, articulaciones, tendones, 

ligamentos), relacionados con el trabajo y los efectos del entorno en el que se desarrolla. La 

mayoría de los DME son trastornos acumulativos debidos a una exposición repetida a cargas 

pesadas durante un periodo prolongado que afectan principalmente a la espalda, cuello, hombros 
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y extremidades superiores. Incluyen síndromes clínicos tales como inflamaciones de los tendones 

y condiciones relacionadas (tenosinovitis, epicondilitis, bursitis); desórdenes de compresión de  

nervios (síndrome de túnel del carpo, ciática); osteoartrosis, dolores musculares, dolor lumbar y 

dolores en otras regiones no atribuibles a una patología conocida. (Positiva, 2011). 

 

En un estudio realizado con mujeres trabajadoras en una empresa textil de la India, Metgud, Khatri, 

Mokashi y Saha, encontraron que el 91% de las mujeres entrevistadas reportaron presentar dolor 

en al menos una parte de su cuerpo relacionada con el sistema musculo esquelético y que el número 

de partes del cuerpo afectadas por lesiones musculo esqueléticas aumentaba con el tiempo de 

exposición ocupacional. (Metgud DC, 2008). 

Sin embargo, Tokuç y Berberoglu trabajaron con operadores de dos empresas textiles en Turquía 

y establecieron que un 10,6% de los mismos reportaron haber tenido malestares a nivel musculo 

esquelético los cuales se presentaron con mayor frecuencia en mujeres (el 16,5%) que en hombres 

(7,7%). (Berberoglu U, 2013). 

 

Para el caso colombiano, según la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 

¿Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME) del Ministerio de Protección Social, los DME 

representan la primera causa de morbilidad profesional en el régimen contributivo del Sistema 

General de Seguridad Social, con una tendencia continua a incrementarse, pasando de representar 

el 65% durante el año 2.001 a representar el 82% de todos los diagnósticos realizados durante el 

año 2.004. 
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Lo anterior conlleva a visualizar un incremento en síntomas que no se pueden resolver de 

inmediato por las exigencias del área de confección, sin embargo, es importante realizar la 

búsqueda de mecanismos que permitan prevenir la aparición de enfermedades desarrolladas o 

generadas por la interacción directa con algunas máquinas del sector textil.  

Es por ello que desarrollamos, esta monografía con el fin de esclarecer cuales son las enfermedades 

osteomusculares más frecuentes presentadas en trabajadores del sector textilero relacionadas al 

riesgo biomecánico.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las enfermedades Osteomusculares más frecuentes en el sector textilero, en los últimos 

10 años, relacionados al factor de riesgo biomecánico? 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Caracterizar las enfermedades osteomusculares, más frecuentes en trabajadores del sector 

textilero, relacionadas al factor de riesgo biomecánico, en los últimos 10 años. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Clasificar las tareas, en el sector textilero en los últimos 10 años. 

 

 Determinar los factores de riesgo biomecánicos, asociados al sector textilero de acuerdo a 

la bibliografía. 

 

 Identificar las enfermedades osteomusculares relacionadas al sector textilero. 
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3 Justificación 

Al hablar de trabajo sin lugar a dudas se debe pensar en las acciones a desarrollar para generar 

Seguridad y Salud para los trabajadores, ya que no se puede desconocer que, al realizar algunas 

labores, éstas representan riesgo para la salud, por lo tanto, se hace imperativo el tomar medidas 

para mitigar dicha situación “ya que lo anterior se ve reflejado en el aumento de la producción, la 

reducción de ausentismo y accidentes laborales”. (Muñoz, 2017). 

 

En Colombia, según el informe ejecutivo de la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos efectuada en 2013, adelantada 

por el Ministerio de Trabajo, se presentaron las siguientes cifras de enfermedades laborales 

calificadas: año 2009 (6.891), año 2010 (9.411), año 2011 (9.117), año 2012 (9.524) y año 2013 

(10.189). En el año 2010 los desórdenes músculo esqueléticos representaron el 85% del total de 

casos de enfermedades laborales, correspondiendo el Síndrome del Túnel Carpiano al 36%”. 

(Gutierrez Muñoz, Lopez Henao, Ortega, Valencia, & Santa, 2017, pág. 17). 

 

Según el reporte de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, los DME 

constituyen el problema de salud de origen laboral más frecuente y significativo en Europa, los 

países industrializados y una de las primeras causas de ausentismo, con importancia creciente de 

manera exponencial en las últimas décadas, afectando a trabajadores de todos los sectores de 

actividad y ocupaciones independientemente de la edad y el género, cuyos costos sociales y 

económicos son particularmente elevados. El gran impacto económico de estas lesiones es debido 

a que estos problemas originan muchos días de ausentismo por su difícil tratamiento y una cantidad 
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importante de recaídas; dificultando que los trabajadores se reincorporen a sus puestos de trabajo. 

(Strauss, 2011). 

 

Entre la lista de enfermedades laborales definidas por la OIT, se encuentran las enfermedades 

relacionadas con el sistema osteomuscular, que para el presente estudio corresponden a los 

Desórdenes Músculo Esqueléticos, que, según los resultados de los estudios realizados en el campo 

de la seguridad y salud en el trabajo, han aumentado su aparición hasta en un 82% a partir del año 

2005. (OIT, 2010). 

 

Por otro lado, la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de España (INSHT) muestra 

que 74.2% de los trabajadores sienten alguna molestia músculo-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) (Leticia Arenas-Ortiz, 2013). 

En Colombia los factores de riesgo ergonómicos afectan a la población, según los resultados de la 

II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia que estos 

factores ocupan el primer lugar, principalmente los relacionados con las condiciones relacionadas 

con los movimientos frecuentes de manos o brazos, conservar la misma postura durante toda o la 

mayor parte de la jornada laboral, y posturas prolongadas que pueden producir cansancio o dolor. 

(MInisterio de trabajo, 2013). 

En cuanto a la enfermedad laboral, según la misma encuesta, en Colombia, de las diez causas más 

frecuentes, cuatro afectan a los miembros superiores y son de origen ergonómico, lo que representa 

47,4% de todas las enfermedades de origen laboral, de las cuales el Síndrome de Túnel del Carpo 

(STC) ocupa el primer lugar a nivel nacional con un 42,5%, lo cual afecta directamente la pérdida 
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de la capacidad laboral y las oportunidades de crecimiento; le continúan en su orden el síndrome 

del manguito rotador con un 6,2%, la Epicondilitis medial y lateral con un 5,3%, entre otras 

enfermedades que afectan la población. ( Ministerio del Trabajo, 2013). 

Los trabajadores de la industria textilera, deben realizar actividades que generan sobrecarga 

postural lo que favorece la presencia de sintomatología: dolor, inflamación, disestesias, parestesias 

y limitación al trabajador para realizar su trabajo, llegando a impedir la realización de actividades 

cotidianas, obligando al trabajador a solicitar incapacidad temporal para el trabajo, lo que genera 

ausentismo, disminución en la productividad, pérdidas económicas y, principalmente, daños a la 

salud de forma importante, trayendo consecuencias para el mismo trabajador, la familia, la 

empresa y la salud pública. (López Torres, González Muñoz, Colunga Rodríguez, & Oliva López, 

2014, pág. 1). 

 

Si bien, sobre este tema la información es limitada al igual que la identificación de las tareas y los 

factores de riesgo biomecánicos presentes en el entorno laboral, tampoco se evidencia una 

clasificación de las enfermedades Osteomusculares más frecuentes que afectan la salud de los 

trabajadores del área textil. 

Por lo anterior esta investigación es una base para enriquecer los estudios de este sector en 

Colombia desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque no es específico para 

el sector textil, bien reglamentado ni identificado y las condiciones de los trabajadores no son las 

más adecuadas, es por esto, que en este trabajo se pretende relacionar los aspectos nombrados y 

así establecer medidas de control que garanticen el bienestar y seguridad de la población 

trabajadora que hace parte del sector textil. 
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4 Marco de referencia 

4.1 Antecedentes 

González P. Aparicio D. Mora A. (2013-2015) Para analizar el sector textil en Colombia durante 

los últimos años (2013-2015) es necesario revisar la historia de esta industria en el país. El sector 

textil en Colombia tiene una gran trayectoria debido a la gran demanda de mercado que presenta 

para los colombianos, por lo que se remonta hacia 1907, cuando empezó la creación de las primeras 

empresas de tejidos en el país, algunas son Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato, Compañía de 

Tejidos de Bello, Fábrica de Tejidos Hernández y Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer).  

En los años 50's se empezaron a crear empresas para productos específicos como fue el caso de 

Leonisa (Sectorial, 2011). Con la gran acogida que se les dio a las empresas textiles, Colombia se 

abrió a la internacionalización de este sector pues se creó en 1980 la institución Inexmoda, la cual 

está enfocada en que el mercado textil se conozca mundialmente; consigo aparece (1989) 

Colombia moda y Colombiatex de las Américas. 

Colombia cuenta con una amplia experiencia de más de 100 años en la producción de textiles y 

confecciones, (como lo es el caso de Fabricato y Coltejer– Kaltex); El sector textil representa el 

28% de la producción del sector y el segmento de confecciones el 72%. Colombia ha migrado de 

los esquemas de maquila a desarrollar la industria de manera verticalmente integrada para ofrecer 

servicios de Full Package con diseño en nichos específicos como Lencería y Jeans Wear. 

(Proexport, 2010, p1).  
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La industria Textil-Confecciones Colombiana genera aproximadamente 130 mil empleos directos 

y 750 mil empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza  

laboral generada por la industria manufacturera. Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 

de confecciones, la mayoría son pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser. 

Las principales ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, 

Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. (Proexport, 2010, p3). 

 El sector representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, además constituye 

más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones 

no tradicionales más importante. La industria colombiana en textiles y confecciones procesa 

aproximadamente 200 mil toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la 

cifra global. Partiendo de esta realidad, las posibilidades de crecimiento del sector dependen de su 

habilidad para posicionarse en nichos de mercado especializados. (ANDI, 2011, P1). 

 Actualmente la industria textil en Colombia muestra un comportamiento más direccionado a 

mejorar su posición competitiva en mercados locales e internacionales después de haber superado 

la crisis económica mundial que afectó a la gran mayoría de industrias en el año 2009. Ya que 

anterior a este fenómeno se habían implementado estrategias como la creación del Clúster Textil, 

para fortalecer el sector y su posición competitiva. 

Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones en Risaralda, la mayoría son 

pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser. Las principales ciudades donde 

se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga”. 

(Mba Lozano, 2011). 
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Un primer trabajo. (Cueto & Trochez, 2018) A nivel nacional lesiones osteomusculares en 

tejedores de máquinas circulares de una empresa textil del municipio de cota, En los años 2011 y 

2012 en la empresa Textil en Bogotá quisieron denotar que factores externos o propios de  

la empresa influye o se suman en las lesiones lumbares que comúnmente se presenta a los tejedores 

de la empresa. De acuerdo a este estudio la lesión más común que se presenta en la empresa es en 

la región lumbar en el área de circulares, de esa población el 50% presentaron patologías. Se realizó 

un estudio socio demográfico minucioso de la población. (p.15,16). 

Comportamiento de la carga física en miembros superiores del personal operativo del área de 

confección de industrias textil en malvitex s.a.s.4 Manizales, año 2017. Este trabajo investigativo 

se centró en identificar la exposición que presentan las y los trabajadores frente a la carga física 

representada en miembros superiores con síntomas en el sistema músculo esquelético de manera 

crónica derivado por posturas incorrectas y movimientos repetitivos; se identificaron 

enfermedades de origen común que afectan al personal operativo de la industria textil en puestos 

de trabajo críticos que permiten establecer controles de prevención para los mismos. Se pudo 

realizar una articulación entre las áreas de proceso productivo, el programa de Seguridad y Salud 

en el trabajo y el programa de gestión humana de la empresa, lo que proyectó el incremento de 

acciones que apuntaron al crecimiento empresarial, basado siempre en el análisis de la matriz de 

riesgos y las estadísticas del absentismo laboral. “Con las herramientas aplicadas se observó que 

de la población evaluada el 97% manifiestan tener molestias en los miembros superiores siendo 

los más afectados la mano y el antebrazo derecho, además de tener en todas las máquinas y 

operaciones utilizadas para la investigación movimientos repetitivos, sumado a esto las 

características sociodemográficas de la población hacen que aumenten las probabilidades de 

desarrollar DME” (Gutierrez , Lopez , Ortega, Valencia, & Santa, 2017,pág. 9). 
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Un segundo estudio en su revisión de literatura: “patologías Osteomusculares relacionadas con el 

trabajo en empresas metalúrgicas en el periodo 1997 a 2016 define Las patologías osteomusculares 

en una serie de entidades clínicas específicas que se reflejan en lesiones degenerativas o 

inflamatorias de músculos, o con incidencia en los tendones y/o membranas que los recubren. 

Para ello realizó una revisión desde los años 1997 a 2016 de las patologías Osteomusculares 

relacionadas con el trabajo, estableciendo que el 84% de las enfermedades que aquejan a los 

trabajadores colombianos son de carácter Osteomuscular y dentro de este grupo la de mayor 

incidencia es el síndrome de túnel carpiano, enfermedad que representa el 36% de este grupo. Le 

sigue la epicondilitis con el 11%, el síndrome del manguito rotatorio con el 8,8% y el lumbago con 

un 6%”. (Obeso Lara, 2016, pág. 4). 

De acuerdo con los estudios analizados se puede determinar que los trabajadores presentan mayor 

frecuencia de síntomas Osteomusculares en la región lumbar (17,4% a 69,63%), seguido por 

rodilla (s) (12,5% a 56,66%), región dorsal (37,5% a 46,59%), hombro (14,9% a 41,09%), cuello 

(0,8% a 36,64%) y tobillo / pies (33,44% a 37,54%). Se encontró asociación entre el trabajo y los 

síntomas músculo-esqueléticos, la vibración, las acciones laborales repetitivas y el levantamiento 

de peso considerándose un riesgo medio-alto para lesiones Osteomusculares. (Obeso Lara, 2016, 

pág. 2). 

 

Un tercer trabajo de (Cueto & Trochez, 2018, pág. 17) a nivel latinoamericano, habla acerca de 

“Identificar la relación entre las quejas de dolor osteomuscular y el sector de actividad en un grupo 

de trabajadores de la industria textil. Métodos: estudio transversal, descriptivo con enfoque 

cuantitativo realizado con 192 trabajadores involucrados en el proceso de producción de una 

industria en el sur de Brasil. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario 
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sociodemográfico y del Cuestionario Nórdico de Síntomas Osteomusculares, Así mismo, la 

observación de la postura laboral de los trabajadores, las condiciones de higiene, sonoridad e 

iluminación de los sectores investigados. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística 

descriptiva y analítica a través del software SPSS. Resultados: se identificó la asociación 

significativa entre sector y dolor osteomuscular en la región cervical, en el antebrazo y en la región 

dorsal del cuerpo del trabajador. Conclusión: se concluye que hubo una alta frecuencia de dolor 

osteomuscular entre los sujetos, relacionada con la dinámica de trabajo y las condiciones del 

entorno laboral. Descriptores: Salud del trabajador; trabajar; dolor; condiciones de trabajo”. (Cueto 

& Trochez, 2018, pág. 18). 

 

En cuarto estudio de (Rojas, Gimeno, Vargas-prada, & Benavides, 2015) llamado el dolor musculo 

esquelético en trabajadores de América Central: resultados de la I encuesta Centroamericana, de 

condiciones de trabajo y salud en el que se examina la prevalencia de dolor musculo esquelético 

(DME) en los seis países de habla hispana de América Central con un instrumento único, la I 

Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud, en trabajadores de todos los 

sectores, manuales y no manuales, y con cobertura o no de la seguridad social como un indicador 

de formalidad o informalidad. 

 

Para ello, se encuestaron trabajadores en sus domicilios (n = 12 024) y se calculó la prevalencia 

ajustada por edad en el último mes de DME en la espalda (alta o cervical, media o dorsal y baja o 

lumbar) o en las articulaciones de los miembros superiores (hombro, codo y muñeca). La 

prevalencia fue estimada por sexo, ocupación (manual o no), sector económico (agrícola, industrial 

y servicios) y cobertura de la seguridad social. Se utilizaron modelos de regresión Poisson para 
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calcular las razones de prevalencia e intervalos de confianza de 95%, con estratificación por país 

y localización anatómica. 

4.2 Marco teórico 

Para identificar la relación de las enfermedades Osteomusculares en trabajadores del sector textil, 

en el marco teórico se exponen parte de las tareas y enfermedades que han sido analizadas en torno 

al riesgo biomecánico. Así que el tema inmediatamente seguido será una pequeña mención de lo 

que es el sector textil, las tareas que se realizan en este sector, los factores de riesgo y las 

enfermedades que desencadenan. 

“La industria textil es el sector de la industria manufacturera, dedicado a la producción de fibras 

(naturales y sintéticas), telas, hilados y otros productos vinculados con la ropa y la vestimenta. 

Suele abarcar la fabricación de ropa, piezas de vestir e incluso zapatos, y su labor se desarrolla en 

fábricas textiles o maquilas. La industria textil es una de las actividades económicas más 

importantes en el mundo entero. Por eso, brinda trabajo a enormes sectores de la población en cada 

país, ya que sus productos suelen comercializarse a un ritmo constante y masivo”. (industria textil, 

2019, pág. 1). 

“Al mismo tiempo, es fuente de enormes controversias, dado que su empleo de maquinaria liviana 

permite una constante deslocalización geográfica, lo cual a veces se traduce en condiciones 

laborales y salariales indignas”. (Raffino, Industria textil, 2020, pág. 1) 

“Por otro lado, se habla de sectores textiles para referirse a los distintos componentes o estaciones 

de la producción textil, que directamente componen la industria. Tales como: 

Producción de fibras. La obtención por medios naturales o artificiales de la materia prima para 

elaborar los productos textiles. 

https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/industria/
https://concepto.de/materia-prima/
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Hilandería. Etapa de tratamiento de las fibras y obtención de los hilos básicos para la manufactura 

de las telas. 

Tejeduría. Proceso de elaboración de las telas mediante el tejido de los hilos de fibra. 

Tintorería. Etapa en la que se tiñen las telas y se lleva a cabo el acabado final de las mismas. 

Confección y costura. Sector en el que se diseñan, cortan y cosen las piezas de cada prenda de 

vestir, a partir de telas ya finalizadas. Se divide en alta y baja costura. 

No tejidos. Sector de manejo de elementos no textiles o de elaboración de telas sin requerir de 

hilos y fibras. 

La industria textil es muy robusta en países como China, el mayor productor textil del mundo 

entero y el principal exportador de tejidos y prendas acabadas”. (industria textil, 2019, pág. 2) 

“También está muy desarrollada Estados Unidos, India, y desde 2010 se suman a la lista 

Marruecos, Vietnam, Tailandia, Pakistán, Bangladesh, Turquía y Corea del Sur, así como Perú, 

Brasil, México e Indonesia, en menor medida. 

 “En el caso de México, la industria textil representa una importante porción de su PIB. 

Tradicionalmente ocupado por mujeres, este sector se desarrolló de manera continua y desregulada 

hasta 2009, año en que entró en crisis, y se caracterizó por bajos salarios, mínimas reivindicaciones 

laborales y nula protección ambiental”. (Raffino, Industria textil, 2020, pág. 2) 

“Sin embargo, gracias esta industria pujante México se encuentra entre las potencias textiles del 

mundo, especialmente en el sector de las fibras sintéticas, de las cuales es el quinto proveedor a 

nivel mundial, exportando 4.695 millones de dólares anuales”. (Raffino, Industria textil, 2020, pág. 

3). 
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Al mismo tiempo, es fuente de enormes controversias, dado que su empleo de maquinaria liviana 

permite una constante deslocalización geográfica, lo cual a veces se traduce en condiciones 

laborales y salariales indignas. 

 

Por otro lado, se habla de sectores textiles para referirse a los distintos componentes o estaciones 

de la producción textil, que directamente componen la industria. Tales como: 

Producción de fibras. La obtención por medios naturales o artificiales de la materia prima para 

elaborar los productos textiles. 

Hilatura. Etapa de tratamiento de las fibras y obtención de los hilos básicos para la manufactura 

de las telas. 

Tejeduría. Proceso de elaboración de las telas mediante el tejido de los hilos de fibra. 

Tintorería. Etapa en la que se tiñen las telas y se lleva a cabo el acabado final de las mismas. 

Confección y costura. Sector en el que se diseñan, cortan y cosen las piezas de cada prenda de 

vestir, a partir de telas ya finalizadas. Se divide en alta y baja costura. 

No tejidos. Sector de manejo de elementos no textiles o de elaboración de telas sin requerir de 

hilos y fibra. 

 

 

 

 

  

https://concepto.de/industria/
https://concepto.de/materia-prima/
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Figura 1.  

Sector textil, embobinado. 

 

Nota. El grafico muestra a dos trabajadores, del área de embobinado, del sector textil en una 

empresa de china, tomado de  (Raffino, concepto de industria textil, 2020) Recuperado de 

https://concepto.de/industria-textil/.  

Figura 2.  

Costureras del sector textil. 

 

Nota. El grafico muestra a varias trabajadoras del sector textil del departamento del Tolima 

(Colombia),  realizando la tarea de confección, tomada de (Dinero) Recuperado de 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/empresas-de-tolima-que-han-

sobrevivido-a-la-crisis-textil/262488  

https://concepto.de/industria-textil/
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Las tareas de un operario dentro de una empresa textil son muy variadas. La más importante de 

todas ellas es la supervisión constante de toda la maquinaria del taller. De todos modos, sus 

actividades laborales van desde la fase en que se trabajan las materias primas, hasta la fase en que 

el producto está terminado y preparado para ser distribuido. 

“Las funciones de los operarios dentro de una empresa textil siempre dependen de las variedades 

de telas y tejidos que se trabajen en ella. Los trabajadores textiles se suelen especializar en un tipo 

de fibra (algodón, lana, poliéster) o un en trabajo específico dentro de una cadena de producción. 

Durante la fase inicial del proceso se hace una selección exhaustiva de las materias primas y se 

preparan para empezar con la manufacturación de las prendas”. (balsanary, 2020, pág. 1). 

“Una vez iniciada la producción, los operarios textiles deben encargarse de controlar las máquinas 

de tejer durante todo el proceso industrial. Estas limpian y ordenan las fibras según sus medidas, 

por ello es importante revisar los niveles de grasa y suciedad en cada momento, para que no haya 

errores inesperados ni surja ningún problema mecánico. Deben saber cuándo parar el proceso si 

algo no funciona de la forma correcta, y así evitar males mayores. Por otro lado, también se 

encargan de aplicar los tratamientos químicos necesarios, en caso de que las prendas deban ser 

impermeables, ininflamables”. (balsanary, 2020, pág. 1) 

“Por último, deben tener destreza y habilidad con las manos, puesto que, en algún momento, seguro 

que tienen que enhebrar las máquinas con hilos para corregir defectos o imperfecciones”. 

(balsanary, 2020, pág. 1) 

 

Ahora bien, para conocer más a fondo los factores relacionados con el peligro biomecánico se 

definen así: 



19 

 

 

 

Sobreesfuerzo: 

El cuál es el trabajo físico que realiza una persona por encima del esfuerzo normal, para desarrollar 

una tarea o actividad determinada. Los sobreesfuerzos pueden tener uno o varios de los siguientes 

orígenes: manipulación de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos.  

 

Figura 3.  

Corte, sobresfuerzo del trabajador. 

 

Nota. El grafico muestra a un trabajador del sector textil del área de corte, en donde se evidencia 

el Sobreesfuerzo que realiza dicho trabajador. Tomado de (moore) Recuperado de 

http://produccionempresastextiles.blogspot.com/p/salud-y-factor-ambiental.html  

 

Manipulación de cargas: 

Es el levantamiento, manejo y transporte de cargas, es una tarea bastante frecuente en muchos 

sectores de actividad industrial y constituyen un problema específico que puede provocar molestias 

o lesiones, sobre todo en la espalda, siendo un factor importante de sobrecarga muscular. 
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Figura 4. 

Manipulación de cargas en el sector textil. 

 

Nota. El grafico muestra, a un hombre levantando un rollo de tela, que se ve bastante pesado, 

realizando manipulación de carga. Tomado de (osha) Recuperado de 

https://www.osha.gov/SLTC/etools/sewing_sp/materialhandling.html 

 

Posturas forzadas:  

Son posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes del cuerpo dejan de estar en una 

posición natural de confort para pasar a una posición forzada o inadecuada que genera 

hiperextensiones, híper flexiones y/o híper rotaciones de huesos o articulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.osha.gov/SLTC/etools/sewing_sp/materialhandling.html
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Figura 5.  

Postura forzada en el sector textil. 

 

Nota. El grafico muestra a trabajadora del área de confección en una postura forzada, que puede 

desencadenar en enfermedades. Tomado de  (joyce, 2004) Recuperado de 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/21966/u259524.pdf 

 

Postura mantenida: 

Cuando se adopta una postura biomecánicamente correcta por 2 o más horas continuas sin 

posibilidad de cambios. Si la postura es biomecánicamente incorrecta, se considerará mantenida 

cuando se mantiene por 20 minutos o más. (Ministerio de la protección social, 2006, pág. 43). 
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Figura 6. 

Postura mantenida en el sector textil 

 

 

 

 

 

 

Nota. El grafico muestra a trabajador del sector textil realizando una postura mantenida. Tomado 

de (Combeima, 2019) Recuperado de https://www.ecosdelcombeima.com/politica/nota-141812-

sector-textil-y-confecciones-piden-justicia-y-equidad-frente-bajos-aranceles-de 

 

Movimientos repetitivos: 

Está dado por los ciclos de trabajo cortos (ciclo menor a 30 segundos o 1 minuto) o alta 

concentración de movimientos (> del 50%), que utilizan pocos músculos. (Ministerio de la 

protección social, 2006, pág. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecosdelcombeima.com/politica/nota-141812-sector-textil-y-confecciones-piden-justicia-y-equidad-frente-bajos-aranceles-de
https://www.ecosdelcombeima.com/politica/nota-141812-sector-textil-y-confecciones-piden-justicia-y-equidad-frente-bajos-aranceles-de
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Figura 7. 

Movimientos repetitivos en el sector textil 

 

Nota. El grafico muestra a trabajadoras del sector textil realizando su labor, en donde se evidencia 

movimientos repetitivos. Tomado de (Pmof, 2003) Recuperado de 

https://pmof.prevencionyseguridad.com.mx/riesgos-de-trabajar-en-una-industria-textil/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pmof.prevencionyseguridad.com.mx/riesgos-de-trabajar-en-una-industria-textil/
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Figura 8. 

Principales riesgos ergonómicos en el sector textil 

 

Nota. El grafico muestra los principales riesgos ergonómicos en el sector textil, en donde habla 

acerca de la manipulación manual de cargas, posturas forzadas, y los movimientos repetitivos  

Tomado de (WordPress., 2020) Recuperado de https://textil.ibv.org/el-proyecto/el-sector-

textil/riesgos-ergonomicos-en-el-sector-textil/ 

 

El riesgo a sufrir de patologías laborales son desencadenantes de situaciones tales como 

permanecer en una misma postura por periodos prolongados excesivos de tiempo, posturas 

inadecuadas habituales durante la realización de la labor, aplicar fuerza o realizar movimientos sin 

tener la preparación y conocimiento adecuado para estas actividades, haciendo que con el tiempo 

se condicione la aparición de desórdenes musculo-esqueléticos (DME) y fatiga sobre este sistema 

del trabajador. 

 

https://textil.ibv.org/el-proyecto/el-sector-textil/riesgos-ergonomicos-en-el-sector-textil/
https://textil.ibv.org/el-proyecto/el-sector-textil/riesgos-ergonomicos-en-el-sector-textil/
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Los (DME), “engloban una serie de patologías clínicas específicas que incluyen afectaciones de 

los músculos, tendones y vainas tendinosas, síndromes de atrapamiento nervioso, alteraciones 

articulares y neurovasculares. Son ampliamente conocidas, comunes y potencialmente 

discapacitantes, representando un alto costo social y económico que se traduce en incapacidades, 

tratamientos costosos, repercusión en la producción de la empresa y aumento de carga física”. 

(Nestares, y otros, 2017). 

Entre (DME), “las más prevalentes destacan la cervicalgia, lumbalgia.  La cervicalgia se considera 

el cuarto dolor incapacitante a nivel mundial 2, afectando del 30 al 50% de la población en general 

3. En España, el dolor crónico cervical afecta al 9,6% de hombres y al 21,9% de mujeres y la 

lumbalgia crónica afecta al 14,3% de la población masculina y al 22,8% de la femenina, siendo la 

causa más común de absentismo laboral en individuos menores de 45 años. Entre un 65% y 90% 

de la población sufrirá un episodio de lumbalgia en algún momento de su vida”. (Nestares, y otros, 

2017) 
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4.3 Marco legal 

Tabla N° 1 

Norma Autoridad que 

la emite 

Año de 

emisión 

Disposición que 

regula 

Artículo 

aplicable 

Descripción del 

requisito 

Ley 9 Congreso de 

Colombia 

1979 Norma para 

preservar, conservar 

y mejorar la salud de 

los individuos en sus 

ocupaciones. 

37, 80, 84, 

125, 126 

Se debe maximizar la 

salud de las personas 

previniendo 

enfermedad ubicando el 

trabajador en una 

ocupación adaptada a su 

constitución fisiológica 

y psicológica, dotar a 

los trabajadores de 

asientos cómodos y 

adecuados. 

Ley 378 Congreso de la 

República – 

OIT 

1997 Por medio de la cual 

se aprueba el 

"Convenio número 

161, sobre los 

servicios de salud en 

el trabajo" adoptado 

por la 71 Reunión de 

la Conferencia 

General de la 

Organización 

Internacional del 

Trabajo, OIT, 

Ginebra, 1985 

 

1, 5, 7, 8, 

9, 13 y 14 

Objeto Funciones de los 

servicios de salud en el 

trabajo Conformación 

de los servicios de salud 

en el trabajo Deber de 

información de los 

empleadores 

Responsabilidades del 

empleador  

  Ley 776 Corte 

constitucional 

2002 Por la cual se dictan 

normas sobre la 

organización, 

administración y 

prestaciones del 

Sistema General de 

Riesgos 

Profesionales. 

 

Artículo 1 Todo afiliado al Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales que, en 

los términos de la 

presente ley o del 

Decreto-ley 1295 de 

1994, sufra un accidente 

de trabajo o una 

enfermedad 

profesional, o como 

consecuencia de ellos se 
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incapacite, se invalide o 

muera. 

Ley 1562 Ministerio de 

la protección 

social 

2012 "Por la cual se 

modifica el sistema 

de riesgos laborales 

y se dictan otras 

disposiciones en 

materia de salud 

ocupacional" "Por la 

cual se modifica el 

sistema de riesgos 

laborales y se dictan 

otras disposiciones 

en materia de salud 

ocupacional" 

   1 Definición de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Decreto 

1443 

Ministerio del 

trabajo 

2014 Por el cual se dictan 

disposiciones pata la 

implementación del 

Sistema de Gestión 

de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

Todos  

Decreto 

1477 

Ministerio del 

trabajo 

2014 Por el cual se expide 

la Tabla de 

Enfermedades 

Laborales. 

Todos  

Decreto 

1507 

Ministerio del 

trabajo 

2014, Por el cual se expide 

el Manual Único 

para la Calificación 

de la Pérdida de la 

Capacidad Laboral y 

Ocupacional. 

Todos  

Decreto 

1072 

Presidencia de 

la República 

2015 Por medio del cual 

se expide el Decreto 

Único 

Reglamentario del 

Sector Trabajo 

Todos  
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Resolución 

2400 

El Ministro de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

1979 Por la cual se 

establecen algunas 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo 

8,9,37 Dimensiones de los 

locales de trabajo en 

cuanto a extensión 

superficial y capacidad 

de los locales debe ser 

acorde a los 

requerimientos de la 

industria. Superficie de 

pavimento por 

trabajador. Instalación 

puestos de trabajo. 

Resolución 

2400 

El Ministro de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

1979 Por la cual se 

establecen algunas 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo 

37, 700 Para labores sentado, el 

empleador se encuentra 

obligado a suministrar 

un puesto de trabajo y 

sillas adecuadas. 

Prohibición de trabajos 

que impliquen para la 

mujer embarazada estar 

mucho tiempo de pie 

Resolución 

2013 

El Ministro de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

1986 Por la cual se 

reglamenta la 

organización y 

funcionamiento de 

los comités de 

Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial 

en los lugares de 

trabajo (actualmente 

Comité Paritario de 

Salud Ocupacional). 

Todos  

Resolución 

1016 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social y de 

salud 

1989 Por la cual se 

reglamenta la 

organización, 

funcionamiento y 

forma de los 

Programas de Salud 

Ocupacional que 

deben desarrollar los 

patronos o 

empleadores en el 

país 

Artículo 

11 

Numerales 

1 y 2 

Actividades del 

subprograma de 

Higiene y Seguridad 

Industrial. Elaboración 

del programa de riesgos 

y la identificación de 

agentes de riesgos 

mediante inspecciones 

periódicas a las áreas, 

frentes de trabajo y 

equipos en general. 
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Resolución 

156 

Ministerio de 

protección 

social 

2005 Por la cual se 

adoptan los formatos 

de informe de 

accidente de trabajo 

y de enfermedad 

profesional y se 

dictan otras 

disposiciones 

4 5,7,8, 10 

y 11 

El artículo 3° fue 

modificado por la 

Resolución 2851 de 

2015, a través de la cual 

se modifican los 

formatos del reporte de 

accidente con el fin de 

que los empleadores y 

contratantes puedan 

cumplir con la 

obligación de reportar 

accidentes graves y 

mortales a la Dirección 

Territorial u Oficina 

Especial 

correspondiente. 

Resolución 

2844 

Ministerio de 

la protección 

social 

2007 Por la cual se 

adoptan las Guías de 

Atención Integral de 

Salud Ocupacional 

Basadas en la 

Evidencia. 

  Todos  

Resolución 

1401 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

2007 Por la cual se 

reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de trabajo 

Todos  

Resolución 

2851 

Ministerio de 

protección 

social 

2015 Por medio de la cual 

se modifica el 

artículo 3° de la 

resolución 156 de 

2005 

1 Obligación de notificar 

a EPS, ARL, Dirección 

territorial u oficina 

especial del Min trabajo 

la ocurrencia del ATEL. 

ARL, EPS e IPS pueden 

solicitar información 

faltante. Informe 

presentado por 

trabajador. 
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Resolución 

0312 

Ministerio de 

trabajo 

2019 Por la cual se 

definen los 

Estándares Mínimos 

del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo para 

empleadores y 

contratantes. 

Todos  

Nota. Esta tabla muestra la normativa legal que rige a Colombia, en Salud ocupacional. Tomado 

de autoría propia 
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5 Metodología 

5.1 Enfoque de la investigación 

Esta investigación correspondió a un estudio de enfoque mixto, este análisis se ejecutó, mediante 

la investigación de 17 bases de datos consultadas, con el fin de dar respuesta a cada uno de los 

objetivos propuestos, estos estudios sirvieron de ayuda para conocer las condiciones en las que 

laboran los trabajadores del sector textilero, evidenciando el alto nivel de exposición a los factores 

de riesgo asociados al peligro biomecánico. 

5.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio es una revisión descriptiva y retrospectiva que nos permitió compilar y extractar 

artículos de búsquedas de referencias bibliográficas, de investigaciones científicas primarias u 

originales que evidenciaron la relación de las enfermedades osteomusculares y la exposición al 

riesgo biomecánico, en trabajadores del sector textilero; las citas bibliográficas que se consultaron 

para realizar la presente monografía van desde el año 2010 hasta el año 2020. 

5.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de enfoque no experimental transversal descriptivo ya que lo que 

se busca es identificar las enfermedades osteomusculares más frecuentes en el sector textil y su 

relación con el factor de riesgo biomecánico. 

5.4 Criterios de Elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

· Idioma: Artículos y documentos investigativos de base de datos confiables, consultadas en 

español e inglés. 
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· Características de los documentos: artículos indexados, tesis, leyes, y trabajos de grado obtenidos 

de páginas web confiables. 

· La fecha de publicación de las fuentes de información va desde el año 2010 hasta el año 2020. 

5.5 Estrategias de búsqueda. 

Palabras Claves: desórdenes musculo esqueléticos, riesgo biomecánico, confección, sector textil.  

Bases de datos consultadas: Google, Medigraphic, Scielo, semanticscholar, redylac, revistas 

indexadas, y trabajos de grados de varias universidades.  

5.6 Organización de la información  

Se crea una base de datos tipo rejilla (Excel) con los referentes teóricos que sirvieron de base para 

dicha monografía. Dicha rejilla se compone de la página en la cual se buscó, el título del 

documento, un pequeño resumen y el link. 

A continuación, en la figura 9 se muestra la relación de los documentos consultados 
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Figura 9  

Documentos Consultados 
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Nota. Fuente: Autoría Propia.  
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5.7 Instrumentos y proceso de análisis 

5.7.1 Instrumentos de recolección 

Se realizó una revisión de la literatura en las bases de datos ya mencionadas publicadas entre 2010 

y 2020 en idioma español. Se seleccionaron 17 artículos que cumplieron con los objetivos de la 

revisión y que logaron definirse como relevantes. 

5.7.2 Procesamiento y análisis de la información 

Para llevar a cabo el análisis de la información en el objetivo número uno se clasificaron los 

documentos por base de datos que hablan acerca de las tareas, luego se tabula con porcentaje las 

tareas más frecuentes mencionadas en los artículos investigados, por último se tabula la 

población estudiada en dichos artículos; para el objetivo número 2 nuevamente se clasifican los 

artículos que mencionan la relación que hay entre el riesgo biomecánico y las tareas 

anteriormente clasificadas por base de datos, se tabula los riesgos biomecánicos más frecuentes y 

la población estudiada en dichos artículos; para el tercer objetivo se clasifican las enfermedades 

osteomusculares más frecuentes asociadas al riesgo biomecánico que afectan al sector textil en 

los últimos 10 años de acuerdo a los artículos investigados. 
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6 Capítulo I 

6.1 Clasificación de las tareas del sector textil en los últimos 10 años. 

El siguiente análisis de resultados se obtuvo de acuerdo a la revisión bibliográfica, la cual recopilo 

un total de 17 artículos de diferentes bases de datos, lo cual se desglosa de la siguiente manera: 

De acuerdo a la tabla No. 2,  y a la revisión de las bases de datos, se constató que en 8 artículos, 

los cuales equivalen al 53% del número total de 17 artículos de esta investigación, se afirma que 

la industria textil es una de las actividades económicas más importantes en el mundo, ya que 

constituye una importante fuente de ingresos y de empleo para muchos países,  en particular para 

países en vía de desarrollo, debido a que hace parte del consumo masivo de la población; pero este 

sector se ha quedado rezagado sobre todo en Colombia con el paso del tiempo, a causa de la  falta 

de modernización en maquinaria y a los altos precios de materias primas que no se pueden 

mantener en comparación a la producción de otros países, que si se han preocupado por ser 

pioneros en esta materia, permeabilizando los mercados y comercializando sus productos 

globalmente;  todo esto ha conllevado a que la modernización en la producción quede rezagada, y 

sean unos pocos países que abanderen este mercado.  Este atraso por falta de modernización en la 

producción hace que ciertas tareas sigan siendo manuales, permitiendo que varios procesos sean 

más perjudiciales para la salud de los trabajadores de este sector. 
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Tabla.2 

Clasificación por base de Datos  

Base de Datos Estudio  Porcentaje % 

Universidad de San Francisco 1 13% 

Universidad CES Medellín 1 13% 

Google 1 13% 

Instituto de Biomecánica de Valencia 1 13% 

Universidad de San Francisco Quito 1 13% 

Uniminuto 1 13% 

Universidad Santo Tomas 1 13% 

Universidad Central del Ecuador 1 13% 

Total  8 100% 

Nota. Fuente: Autoría Propia.  

 

De acuerdo a la tabla N° 3, las principales tareas halladas en las fuentes consultadas, corresponden 

a: hilatura, embobinado y planchado/vaporizado de prendas, equivalente a un 25% de los 8 

estudios revisados y un 13% para las tareas de corte manual y anudar. 

se puede evidenciar que la hilatura, es una de las tareas más realizadas en el sector textil, en esta 

tarea los trabajadores deben permanecer de pie, durante el tiempo que dure su turno, y con extensas 

jornadas laborales siendo esta una tarea que influye negativamente en la salud de los trabajadores. 
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Tabla 3 

Clasificación por Tareas 

        Tarea 

 

Estudio 

 

Porcentaje (%) 

 

Hilatura 2 25% 

Planchado  2 25% 

Corte Manual  1 13% 

Embobinado  2 25% 

Anudar 1 13% 

Total  8 100% 

Nota. Fuente: Autoría Propia.  

 

En la tabla No. 4,  se describe la clasificación por la población con un total de 285 trabajadores 

evaluados en los 8 artículos referenciados; el 60% realiza la tarea de embobinado encontrado en 2 

artículos con una población estudiada de 170 trabajadores titulados “Caracterización De 

Condiciones De Salud Osteomuscular En Trabajadores Del Área Operativa De La Empresa 

Confeccionar E.U De Dosquebradas, Durante Enero A Mayo Del Año 2018” y “Estudio de las 

condiciones ergonómicas del trabajo en el sector textil”; un 20% desarrolla la tarea de anudar, 

encontrado en un artículo con una población de 57 trabajadores titulado “Ergonomía detrás de los 

textiles: Estudio de los factores de riesgo en tejedores” e “Identificación De Los Factores Que 

Inciden En El Riesgo Biomecánico En Los Trabajadores De Confección En La Empresa Hilda 

Bolaños Boutique S.A.S”; un 13% planchado/vaporizado de prendas, encontrada en 2 artículos, 

con una población de 37 trabajadores, titulada “Factores de riesgo de trastornos músculo-

esqueléticos crónicos laborales” y “Aplicación de un estudio ergonómico en los puestos de trabajo 

e identificación de los riesgos biomecánicos en la empresa confecciones Eslor”; la hilatura con un 

5% encontrada en 2 artículos con una población de 14 trabajadores titulado” industria textil” y 
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“Análisis Ergonómico De Puestos De Trabajo En El Módulo Determinado Del Área De 

Producción En Una Industria Textil” y finalmente un  2% la tarea de corte manual, evidenciada en 

un artículo con una población de estudio de 7 trabajadores titulado “Análisis Ergonómico De 

Puestos De Trabajo En El Módulo Determinado Del Área De Producción En Una Industria Textil” 

de esta manera se confirma que los trabajadores del sector textilero están expuestos a diversos 

factores de riesgo biomecánico, de acuerdo a las tareas que realizan durante su jornada laboral lo 

que conlleva a que a futuro evidencien sintomatología dolorosa en alguna parte del cuerpo. 

 

Tabla 4 

Clasificación por Población 

   Tarea  

 
        Población  

 
  Porcentaje (%) 

 

Hilatura 14 5% 

Planchado  37 13% 

Corte Manual  7 2% 

Embobinado  170 60% 

Anudar 57 20% 

Total  285 100% 

Nota. Fuente: Autoría Propia.  
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7 Capitulo II 

7.1 Factores de riesgo biomecánico, asociados al sector textilero de acuerdo a la 

bibliografía. 

Una vez identificadas las tareas más importantes en el sector textil y después de analizar los 

artículos y bibliografía revisada para el desarrollo de este estudio. 

 Se evidencio cuál es el porcentaje de población expuesta, es preciso conocer los factores de riesgo 

biomecánicos presentes en estas labores de dicho sector; sobre lo cual se realizó una amplia y 

explícita clasificación de las bibliografías consultadas. 

La tabla No. 5, mostró que 17 artículos consultados, equivalentes al 100% existe riesgo 

biomecánico en las tareas o actividades que realizan los trabajadores de la confección, encontrando 

que los riesgos biomecánicos más frecuentes son, movimientos repetitivos, posturas forzadas, 

levantamiento de cargas, siendo esto una constante en el sector textilero, con una tendencia muy 

alta a desencadenar múltiples molestias osteomusculares y por consiguientes periodos repetitivos 

de incapacidad. 

Sumado a esto en los estudios encontramos que los trabajadores, exceden las horas de trabajo, con 

ritmos laborales intensos, ausencia de pausas activas y ni descansos en sus jornadas laborales, 

presentando sobrecargas físicas y llevando a la realización de tareas monótonas y repetitivas, con 

el objetivo de mayor productividad, y baja remuneración económica a las tareas desempeñadas 

siendo una constante del sector textil.  
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Tabla 5 

Clasificación por base de datos 

 

Nota. Fuente: Autoría Propia.  

 

En cuanto a las tareas o actividades ligadas al riesgo biomecánico la revisión bibliográfica arroja 

lo siguiente: 

● Movimiento repetitivo 

● Postura Forzada 

● Levantamiento de cargas 

 

La tabla No. 6 indica que los factores de riesgo predominantes según las fuentes consultadas son 

el movimiento repetitivo, las posturas forzadas, seguidos del levantamiento de cargas incluidos en 

los 17 estudios respectivamente, equivalente al 100% de los estudios. 

Estos resultados son fundamentados principalmente en las tareas de hilar, planchado y anudar en 

donde los trabajadores deben adoptar posturas forzadas no solo de espalda sino también de cuello, 

de igual forma los movimientos son repetitivos mayormente en manos y brazos. 

Base de Datos Estudio  Porcentaje % 

Google 2 11 
Instituto de Biomecánica de Valencia 1 6 
INNST 1 6 
Medigraphic 1 6 
Universidad Central del Ecuador 1 6 
Universidad CES Medellín 1 6 
Universidad de Cuenca 1 6 
Universidad de San Francisco Quito 1 6 
Universidad Nacional 1 6 
Unilibre 2 11 
Uniminuto 1 6 
Universidad Santo Tomas 1 6 
Redylac 2 11 
Scielo 1 6 
Total 17 100 
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Por otro lado, en tareas como corte manual y embobinado, adicional a los factores de riesgo ya 

mencionados, estas tareas presentan riesgos mecánicos, por uso manual de herramientas, en donde 

puedes sufrir cortaduras, por las tijeras, o atrapamiento por la máquina de embobinado. 

Tabla 6 

Clasificación por factores de riesgo biomecánicos 

Factor de Riesgo Estudios Porcentaje % 

Movimientos repetitivos 17 100% 

Posturas forzadas 17 100% 

Levantamiento de cargas 17 100% 

Nota. Fuente: Autoría Propia. 

 

Así mismo la tabla No. 7 muestra la cantidad de población estudiada en los 17 artículos, indica 

que toda la población estuvo expuesta, a todos los factores de riesgo ya que los trabajadores 

textileros realizan todas las tareas mencionadas anteriormente. 

Tabla 7 

Clasificación por población 

       Factores de riesgo   Población Porcentaje % 

Movimientos repetitivos 12914 100% 

Posturas forzadas 12914 100% 

Levantamiento de cargas 12914 100% 

Nota. Fuente: Autoría Propia. 
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Es importante mencionar que las lesiones o molestias causadas a nivel de cuello, hombros, mano, 

muñecas y zona lumbar, dependen mucho del ritmo de producción, así como de la programación 

de la misma Estos factores, a su vez, también dependen del tipo de material a trabajar y de la 

demanda del mercado, horario de trabajo etc. todos estos factores son muy variables en algunos 

casos. 

Si bien, varios de los artículos consultados mencionan la importancia de las encuestas 

sociodemográficas de la población, puesto que se evidencio que la edad, el sexo, y la cantidad de 

años laborados, en la empresa, son sin duda alguna otros factores determinantes que vulneran a 

esta población y que conllevan a la aparición de lesiones osteomusculares.  
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8 Capitulo III 

8.1 Enfermedades osteomusculares más frecuentes relacionadas al riesgo biomecánico en 

el sector textil los últimos 10 años 

Ahora bien, teniendo en cuenta cuales son los factores de riesgo biomecánico que afectan a los 

trabajadores del sector textil, es necesario describir qué enfermedades Osteomusculares son 

desencadenadas por ellos y cuáles son las más diagnosticadas. La tabla No 8 muestra que se 

encontraron 11 bases de datos que evidencian esta relación, estos artículos equivalen al 64% de 

todas las bibliografías consultadas. 

Es importante señalar que son muchas las enfermedades que afectan el sector textil, “en su gran 

mayoría enfermedades de tipo inflamatorio degenerativo de músculos, tendones, nervios, 

articulaciones, ligamentos, principalmente; las lesiones más frecuentes derivadas de los riesgos 

biomecánicos se presentan en cuello, espalda, hombro, codos, muñecas, manos, dedos y piernas, 

la problemática de estas lesiones es que son de aparición lenta y paulatina, y en principio parecen 

ser inofensivas. Con relación a la observación histórica primero aparece dolor, luego viene el 

cansancio durante las horas de trabajo, pero estos desaparecen fuera del horario de trabajo, y a 

medida que el problema o lesión se va agravando, el dolor y el cansancio se vuelve más recurrente 

y no desaparecen ni siquiera en las horas de descanso”. (Gutierrez Muñoz L. H., 2017) 

Esto convirtiéndose, en un gran problema, que limita las condiciones de vida optimas de las 

personas, pero al que poca atención se le presta, dado a que en muchas ocasiones importan más la 

productividad, que la salud de los trabajadores. 
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Tabla 8 

Clasificación por base de datos 

          Base de Datos Estudio  Porcentaje % 

Universidad de Cuenca 1 9 

Universidad central del Ecuador 1 9 

Universidad Nacional 1 9 

Universidad de Medellín 1 9 

Universidad de Santo Tomas 1 9 

Unilibre 2 18 

Redylac 1 9 

Scielo 1 9 

INSST 1 9 

Medigraphic 1 9 

Total 11 100 

Nota. Fuente: Autoría Propia. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, en la tabla No 9 se observa que el 88% de los 

estudios hablan sobre trastornos musculo esqueléticos en general, mas no especifican cuales son, 

mientras que el 12% de los otros artículos especifican enfermedades como: lumbalgia y cervicalgia 

con una frecuencia 58%, manguito rotador con un 29%. síndrome del túnel carpiano, tendinitis, 

tenosinovitis, síndrome de quervain con un 17%, bursitis y Epicondilitis con un 11% y lesiones 

del menisco y síndrome cubital en un 5%. 

Los trabajadores de la industria textilera deben realizar actividades que generan sobrecarga 

postural, lo que favorece la presencia de sintomatología: dolor, inflamación, y limitación al 

trabajador para realizar su trabajo, llegando a impedir la realización de actividades cotidianas, 

obligando al trabajador a solicitar incapacidad temporal para el trabajo, lo que genera ausentismo, 

disminución en la productividad, pérdidas económicas y, principalmente, daños a la salud de forma 

importante, trayendo consecuencias para el mismo trabajador, la familia, la empresa y la salud 

pública (Diana moreno, 2015). 
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Según, Lema cordova,( 2016) Las actividades que generan mayores riesgos de contraer trastornos 

músculo-esqueléticos son las tareas monótonas y estáticas (pág. 6). 

Desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales, los cambios productivos suponen 

mejoras sobre las condiciones de trabajo: tanto la realización de descansos durante la jornada 

laboral, como la rotación en el puesto de trabajo, permite descansar grupos musculares sobre los 

que se está trabajando, evitando así la aparición de dichas lesiones musculares relacionadas a la 

tarea desarrollada. 

Tabla 9 

Clasificación de las enfermedades Osteomusculares 

 

Nota. Fuente: Autoría Propia 

Por consiguiente y de acuerdo con la información anterior, en la tabla No. 10 se deduce que las 

enfermedades más diagnosticadas y que afectan la salud de los trabajadores del área textil, 

aparecen los trastornos musculo esqueléticos con una frecuencia del 88% este dato se tiene en 

cuenta por lo que aparece referenciado en la mayoría de artículos consultados pero, dichos 

trastornos realmente no se evidencian como una enfermedad o patología especifica; las lumbalgias 

Enfermedades Estudio Porcentaje % 

Trastornos musculo esqueléticos 15 88 

Lumbalgia 10 58 

Bursitis 2 11 

Tendinitis 3 17 

Tenosinovitis 3 17 

Lesiones del menisco 1 5 

Cervicalgia 10 58 

Manguito rotador 5 29 

Síndrome de Quervain 3 17 

Epicondilitis 2 11 

Síndrome del túnel carpiano 3 17 

Síndrome Cubital 1 5 
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y cervicalgias con un 58%, manguito rotador con un 29%, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, 

tenosinovitis y síndrome de quervain con un 17%, y bursitis con un 11%. 

Tabla 10 

Clasificación de enfermedades más frecuentes en el sector textil en los últimos 10 años  

Enfermedades Estudios Porcentaje % 

Trastornos Musculo esqueléticos 15 88 

Lumbalgias 10 58 

Cervicalgias 10 58 

Manguito rotador 5 29 

Síndrome del túnel carpiano 3 17 

Tendinitis 3 17 

Tenosinovitis 3 17 

Síndrome de quervain 3 17 

Bursitis 2 11 

Nota. Fuente: Autoría Propia 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el origen de las enfermedades laborales tiene una 

estrecha relación con la exposición que se tiene a factores de riesgo ergonómico, físico, químico, 

biológico y psicosocial; que se definen por la relación causal que existe entre la enfermedad y la 

exposición a un esfuerzo o trabajo específico o también por la relación entre el ambiente de trabajo 

y la evidencia científica de la enfermedad. (OIT, 2010) 

De acuerdo a lo anterior se deduce que el sector textil, se caracteriza por unas elevadas exigencias 

físicas y mentales predominando de forma especial los riesgos ergonómicos, entre las condiciones 

que afecta al trabajador del sector, situándolo entre uno de los más expuestos a riesgos derivados 

de los movimientos repetitivos y las posturas forzadas durante el trabajo dicha exposición origina 

trastornos musculo esqueléticos localizados en su gran mayoría a nivel de cuello, miembros 

superiores y espalda. 
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9 Conclusiones 

Se puede concluir que no existe investigación de fácil acceso, sobre las condiciones laborales de 

los trabajadores del sector textilero, sobre todo en países, subdesarrollados ya que este sector hace 

importaciones, de países como la china, la india, siendo competitivos por los precios, aranceles e 

innovación de los materiales, pero sacrificando trabajadores, que son expuestos a inadecuadas 

condiciones laborales , y baja remuneración económica, este sector día a día es más industrializado, 

sin optar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

La labor de hilandería, en ciertas partes del mundo es una tarea cultural que se transmite de 

generación en generación, siendo esto algo empírico, sin tener la vigilancia de estamentos estatales 

que promulguen adecuadas condiciones laborales para las personas que desarrollan estas 

actividades, de sustento para sus familias y que si representan cifras positivas para la economía 

artesanal de varios países. 

Es por ello la importancia de más información acerca de este sector, para poder dar respuesta a 

muchos interrogantes que surgen alrededor de este estudio, como por ejemplo como mejorar las 

tareas que ellos realizan, como determinar los factores de riesgo biomecánicos, y que 

enfermedades se relacionan con más frecuencia en esta actividad. 

Se encontró en este estudio que el tipo de posturas, en muchas ocasiones generan cambios en los 

sistemas articulares y musculo esqueléticos por ser posturas inadecuadas. Es importante gestionar 

el riesgo biomecánico como prioridad dentro de los programas de Seguridad y Salud en el trabajo  

Los trabajadores del sector textil, en sus tareas diarias como hilatura y embobinado, planchado 

confección, corte manual, anudado, entre otras, están expuestos a diversos factores de riesgo como 
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movimientos repetitivos, postura estática y forzada, levantamiento de cargas, los cuales pueden 

asociarse a diferentes trastornos Osteomusculares, llegando incluso a ser incapacitantes. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica las enfermedades más frecuentes o más diagnosticadas en 

trabajadores del sector textil son: lumbalgia, cervicalgia, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, 

tenosinovitis, epicondilitis entre otras, las cuales surgen debido a la exposición a riesgos 

biomecánicos, ocasionados por el tipo de movimientos y postura adoptada durante la ejecución de 

las labores. 

Además de la carga física del trabajo, en la que tanto las exigencias específicas del trabajo a 

realizar, como el diseño del puesto de trabajo son determinantes, los aspectos relacionados con las 

formas de organización del trabajo pueden acelerar o incrementar la fatiga física y mental de los/ 

as trabajadores/as de la confección, aumentando la insatisfacción laboral y favoreciendo la 

aparición de estrés y otras alteraciones de la salud. 

La prevención de riesgos laborales, incluyendo los aspectos relativos a la vigilancia de la salud de 

los trabajadores del sector textil, deben mejorarse en este sector pues debido a su alta demanda en 

el mundo es necesario que se brinden las mejores condiciones a quienes hacen esto posible de lo 

contrario se verá afectado de manera tal de acabar con su producción. 

También es importante resaltar que falta más capacitación, a los trabajadores del sector textil, es 

importante que puedan estudiar y tecnificarse, pasando de ser una tarea artesanal, a una tarea más 

industrializada, que les brinde mejores oportunidades laborales. 

Este estudio es el preámbulo para la realización de proyectos e investigaciones a futuro con una 

mayor profundidad y aplicación, que permita la identificación y dar posibles soluciones más 

certeras para disminuir índices de ausentismo laboral, entro otros factores que afectan a los 
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trabajadores y a la empresa, para esto es necesario adoptar más información y aplicación de 

herramientas que facilite el estudio y sea más completo arrojando resultados preciso 
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11.1 Rejilla de base de datos 

PAGINA TITULO RESUMEN LINK 

 

Redylac 

 

Lesiones 

osteomusc

ulares en 

tejedores 

de 

máquinas 

circulares 

de una 

empresa 

textil del 

municipio 

de Cota, 

Cundinam

arca 

Colombia, 

2012 

 

Describir algunos factores sociodemográficos y 

ocupacionales en un grupo de trabajadores 

tejedores del área de circulares, quienes operan 

máquinas marca Monarch en una Empresa Textil en 

Bogotá entre los meses de octubre 2011 a junio de 

2012. 

 

https://www.r

edalyc.org/pdf

/2738/273835

711002.pdf 

 

Repositori

o 

Prevalenci

a de 

patologías 

Es una investigación de tipo observacional, 

descriptivo, diseño de corte transversal 

ambispectivo, donde se utilizó una fuente de 

http://reposito

ry.ces.edu.co/

bitstream/109
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Universida

d CES 

 

osteomusc

ulares más 

frecuentes 

de origen 

laboral y 

caracteriz

ación del 

riesgo 

biomecáni

co de la 

población 

trabajador

a de un 

área textil. 

información secundaria, la cual fue una base de 

datos suministrada por la empresa, la cual tiene 

como objetivo general estimar la prevalencia de las 

patologías osteomusculares más frecuentes de 

origen laboral y caracterizar el riesgo biomecánica 

de la población trabajadora de un área textil. 

 

46/2023/2/Pre

valencia_Patol

ogias_Osteom

usculares.pdf 
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Reposorio 

Universida

d Nacional 

 

Protocolos 

de 

intervenci

ón para la 

prevenció

n de 

Desórdene

s Músculo 

Esquelétic

os de 

miembro 

superior y 

de espalda 

en 

actividade

s de 

Manufact

ura 

 

Este protocolo para la prevención de Desórdenes 

Músculo Esqueléticos, -en adelante DME-, es una 

herramienta sencilla que tiene como propósito 

orientar y aplicar de manera práctica, 

intervenciones que eviten la aparición de los DME. 

Busca también, estimular la acción de los 

empresarios antes de que estos problemas de salud 

aparezcan en sus empresas, sin importar el tamaño 

de las mismas. Por otra parte, DME son una gran 

variedad de lesiones o trastornos de los músculos, 

nervios, tendones, ligamentos y articulaciones, 

principalmente en miembro superior y columna 

vertebral. 

 

https://reposit

orio.unal.edu.

co/bitstream/h

andle/unal/91

86/978958719

7846.pdf?sequ

ence=1&isAll

owed=y 

 

Repositori

o 

Caracteriz

ación de 

condicion

es de salud 

En la presente investigación se realizó la 

caracterización de las condiciones de salud 

osteomuscular de los trabajadores de cargo 

operativo de la empresa confeccionar E.U de la 

https://reposit

ory.unilibre.ed

u.co/bitstream

/handle/10901



60 

 

 

Universida

d Libre 

 

osteomusc

ular en 

trabajador

es del área 

operativa 

de la 

empresa 

confeccio

nar e.u de 

Dosquebr

adas, 

durante 

enero a 

mayo del 

año 2018 

 

ciudad de Dosquebradas, en el periodo de enero a 

mayo del 2018. En esta investigación se 

identificaron aspectos como: El perfil 

sociodemográfico de la población, existencia de 

sintomatología osteomuscular, identificación de las 

zonas del cuerpo más afectadas y características de 

estas molestias. Para ello se implementó una 

investigación de estudio de caso. La técnica de 

recolección de datos se hizo a través de un 

cuestionario de sintomatología osteomuscular 

estandarizado. Se aplicó el instrumento a todos los 

trabajadores del área operativa. 

 

/17981/CARA

CTERIZACI

%C3%93N%2

0DE%20CON

DICIONES%

20DE%20SA

LUD%20.pdf

?sequence=1

&isAllowed=

y 

 

Semantics

cholar 

 

Dolor 

musculo 

esquelétic

o en 

trabajador

es de 

américa 

Examinar la prevalencia de dolor 

musculoesqueletico (DME) en los seis países de 

habla hispana de América central, con un 

instrumento único la I Encuesta Centroamericana 

De Condiciones De Trabajo y Salud, en 

trabajadores de todos los sectores, manuales y no 

manuales y con cobertura o no de la seguridad 

https://pdfs.se

manticscholar.

org/af6e/e900

73b6bd47160

16cf9861f39d

0740b369c.pd

f 
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central: 

resultados 

de la I 

encuesta 

centroame

ricana de 

condicion

es de 

trabajo y 

salud. 

 

social como un indicador de formalidad o 

informalidad. La elevada prevalencia de DME en 

América Central, independiente del sector de 

actividad y cobertura o no de la seguridad social, 

indica que la prevención de los DME debe 

constituir también una prioridad en salud laboral en 

países de bajos y medianos ingresos, en especial en 

mujeres y trabajadores manuales. 

 

 

Instituto 

nacional 

de 

seguridad 

y salud en 

el trabajo 

 

El 

trastorno 

musculo 

esquelétic

o en el 

ámbito 

laboral en 

cifras 

Los trastornos musculo esqueléticos se encuentran 

entre los problemas más importantes de salud en el 

trabajo, tanto en los países desarrollados como en 

los que están en vías de desarrollo. Afectan a la 

calidad de vida de la mayoría de las personas 

durante toda su vida, y su coste anual es grande. 

La mayor parte de las enfermedades 

musculosqueléticas producen molestias o dolor 

local y restricción de la movilidad, que pueden 

obstaculizar el rendimiento normal en el trabajo o 

en otras tareas de la vida diaria. Casi todas las 

enfermedades musculosqueléticas guardan relación 

https://www.i

nsst.es/docum

ents/94886/51

4312/El+trast

orno+musculo

esquel%C3%

A9tico+en+el

+%C3%A1m

bito+laboral+

en+cifras/0e8

03148-d396-
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con el trabajo, en el sentido de que la actividad 

física puede agravarlas o provocar síntomas, 

incluso aunque las enfermedades no hayan sido 

causadas directamente por el trabajo. 

 

4ba8-ab49-

6b9a5dc8726a 

 

Google 

Repositori

o 

Universida

d católica 

de 

Manizales 

 

“Comport

amiento 

de la carga 

física en 

miembros 

superiores 

del 

personal 

operativo 

del área de 

confecció

n de 

industrias 

maviltex 

s.a.s” 

Este trabajo investigativo se centra en identificar la 

exposición que presentan las y los trabajadores 

frente a la carga física representada en miembros 

superiores con síntomas en el sistema musculo 

esquelético de manera crónica derivado por 

posturas incorrectas y movimientos repetitivos. En 

éste se identificaron enfermedades de origen común 

que afectan al personal operativo de la industria 

textil en puestos de trabajo críticos que permiten 

establecer controles de prevención para los mismos. 

Lo anterior permitió realizar una articulación entre 

las áreas de proceso productivo, el 

programa de Seguridad y Salud en el trabajo y el 

programa de gestión humana de la empresa, lo que 

proyectó el incremento de acciones que apuntaron 

al crecimiento empresarial, basado siempre en el 

análisis de la matriz de riesgos y las estadísticas del 

absentismo laboral. 

http://reposito

rio.ucm.edu.c

o:8080/jspui/b

itstream/handl

e/10839/1783/

Paola%20Guti

errez%20Mu

%C3%B1oz.p

df?sequence=

1&isAllowed

=y 
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Redylac 

 

 

 

Trastornos 

músculo-

esquelétic

os y 

psíquicos 

en 

población 

trabajador

El objetivo general fue identificar la frecuencia de 

trastornos músculo-esqueléticos y psíquicos 

asociados a las condiciones y medio ambiente de 

trabajo en la población trabajadora de la industria 

maquiladora de ropa en el Departamento de Cortés, 

Honduras, con la finalidad de fundamentar 

estrategias para la prevención. Se aplicó una 

encuesta de uso epidemiológico. Se indagó sobre: 

https://www.r

edalyc.org/pdf

/3758/375839

310004.pdf 
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a, maquila 

de la 

confecció

n, 

Departam

ento de 

Cortés, 

Honduras. 

 

datos generales, 

condiciones de trabajo, riesgos y exigencias 

laborales y sobre trastornos músculo-esqueléticos, 

depresión, ansiedad y estrés. El análisis de datos se 

realizó con el JMP8 de SAS Instituto, Inc. Los 

trastornos músculo esqueléticos presentaron una 

tasa de 62 por cada 100 trabajadoras. 

 

 

Google 

instituto 

de 

Valencia 

 

Estudio de 

las 

condicion

es 

ergonómic

as del 

trabajo en 

el sector 

textil 

 

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y 

muvale han realizado un estudio de las condiciones 

ergonómicas de trabajo en el sector Textil, en el que 

se han analizado puestos de trabajo de empresas 

representativas de este sector en la Comunidad 

Valenciana. En este libro se presentan los objetivos 

y la metodología seguida en el estudio, así como los 

principales resultados de cada uno de los 14 puestos 

tipo analizados, agrupados en función de la rama de 

actividad a la que pertenecen: Hilatura, Tiraje, 

Acabados y Confección. 

 

https://gestion

.ibv.org/gestor

ibv/index.php/

productos/des

cargables/106-

estudio-de-

las-

condiciones-

ergonomicas-

del-trabajo-

en-el-sector-

textil/file 

 Factores 

de riesgo 

los trastornos músculo-esqueléticos son algunos de 

los problemas más importantes de salud en el 

https://www.

medigraphic.c



65 

 

 

Medigrap

hic 

 

de 

trastornos 

músculo-

esquelétic

os 

crónicos 

laborales 

 

trabajo y causa de ausentismo laboral en la Unión 

Europea y países de América Latina con 

repercusiones económicas relevantes en el 

trabajador, la empresa, las instituciones de salud y 

el producto interno bruto. Son consecuencia de la 

sobrecarga muscular en actividades laborales por 

posturas, fuerza y movimientos repetitivos con 

intensidad, frecuencia y duración definidos; es 

relevante identificarlos con métodos ergonómicos 

predictivos que permitan implementar acciones 

para prevenir las consecuencias citadas. 

 

om/pdfs/medi

ntmex/mim-

2013/mim134

f.pdf 

 

Reposorio 

Universida

d san 

francisco 

de quito 

 

Ergonomí

a detrás de 

los 

textiles: 

Estudio de 

los 

factores 

de riesgo 

en 

tejedores 

 

La industria textil es uno de los sectores más 

expuestos a los factores de riesgo que provocan 

trastornos músculo-esqueléticos, especialmente en 

los tejedores de telares electrónicos. A pesar de la 

gran incidencia de este tipo de trastornos, las 

investigaciones realizadas en esta área de la 

industria son muy limitadas. Por esta razón, el 

propósito de este estudio es determinar el nivel de 

riesgo de contraer trastornos músculo-esqueléticos 

en tejedores de la comunidad de Peguche, ciudad de 

http://reposito

rio.usfq.edu.e

c/bitstream/23

000/5409/1/12

4419.pdf 
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Otavalo, con el fin de recomendar acciones que 

puedan minimizar el nivel de riesgo encontrado. 

 

 

Revista 

Universida

d libre 

 

Los 

Factores 

de Riesgo 

Laborales: 

Un 

Problema 

Latente en 

la 

Empresa 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo-

OIT, el origen de las enfermedades laborares está 

relacionado con la exposición a factores de riesgo 

de tipo ergonómico, físico, químico, biológico y 

psicosocial. Los criterios utilizados para calificar el 

origen de las enfermedades laborales, incluyen que 

exista una relación causal entre la enfermedad y un 

agente, una exposición o un proceso de trabajo 

específico, que la enfermedad ocurra en relación 

con el ambiente de trabajo y que haya evidencia 

científica de un patrón bien definido de la 

enfermedad tras la exposición y verosimilitud de la 

causa.1 Algunos de estos factores han logrado una 

mayor atención de los ocupacionalitas en la última 

década, tales como el tema del riesgo biomecánico 

y los desórdenes músculo esqueléticos, que 

constituyen las enfermedades laborales que con 

mayor frecuencia se diagnostican; el tema de la 

enfermedad cardiovascular por su alta morbi 

mortalidad y sus posibles implicaciones en la 

https://revistas

.unilibre.edu.c

o/index.php/rc

_salud_ocupa/

article/view/4

879/4997 
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empresa tanto a nivel de origen como de 

consecuencias y el tema del riesgo psicosocial. 

 

 

Google 

 

Industria 

textil 

 

La industria textil es el sector de la industria 

manufacturera dedicado a la producción de fibras 

(naturales y sintéticas), telas, hilados y otros 

productos vinculados con la ropa y la vestimenta. 

Suele abarcar la fabricación de ropa, piezas de 

vestir e incluso zapatos, y su labor se desarrolla en 

fábricas textiles o maquilas. La industria textil es 

una de las actividades económicas más importantes 

en el mundo entero. Por eso, brinda trabajo a 

enormes sectores de la población en cada país, ya 

que sus productos suelen comercializarse a un 

ritmo constante y masivo. 

 

https://concept

o.de/industria-

textil/ 

 

Reposorio 

Corporaci

ón 

Universita

ria minuto 

de Dios 

Identificac

ión de los 

factores 

que 

inciden en 

el riesgo 

biomecáni

El presente proyecto de grado, plantea la necesidad 

de reconocer los peligros biomecánicos y establecer 

una lista de comprobación ergonómica, teniendo en 

cuenta el diseño y ámbitos laborales en los 

trabajadores de confección que hacen parte de la 

empresa Hilda Bolaños Boutique S.A.S. Localizada 

en la cuidad de Bogotá. Objetivo. Identificar los 

https://core.ac.

uk/reader/323

209240 

https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
https://concepto.de/industria-manufacturera/
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 co en los 

trabajador

es de 

confecció

n en la 

empresa 

Hilda 

bolaños 

boutique 

s.a.s 

 

peligros biomecánicos presentes en los trabajadores 

de confección en la empresa Hilda Bolaños 

Boutique S.A.S., con el fin de desarrollar una lista 

de verificación ergonómica, a partir de la revisión 

de la literatura sobre peligros biomecánicos en 

puestos de trabajo de confección. 

 

 

Universida

d de 

Cuenca 

 

Descripci

ón de los 

riesgos 

ergonómic

os en el 

área de 

producció

n de la 

empresa 

tugals 

 

Se realizó un estudio transversal observacional 

descriptivo y prospectivo en los trabajadores del 

área de producción de la empresa Tugalt. Mediante 

el método OWAS se identificaron y clasificaron los 

riesgos ergonómicos postural como bajo, 

moderado, alto y crítico. Se utilizaron descriptores 

de tendencia central y de dispersión, y los 

resultados se describieron a través de la relación de 

variables, analizadas con el programa SPSS 18 y se 

representaron mediante tablas y gráficos con el 

programa Excel. 

 

http://dspace.u

cuenca.edu.ec/

bitstream/123

456789/32086

/1/Proyecto%

20de%20Inve

stigaci%c3%b

3n.pdf 
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Repositori

o 

Universida

de Santo 

tomas 

 

Aplicació

n de un 

estudio 

ergonómic

o en los 

puestos de 

trabajo e 

identificac

ión de los 

riesgos 

biomecáni

cos en la 

empresa 

confeccio

nes Eslor 

 

principales riesgos ergonómicos y biomecánicos 

existentes en el sector manufacturero, 

especialmente dentro del sector textil, además logra 

diseñar un plan de mejoramiento como 

consecuencia de los resultados obtenidos en la 

aplicación del método de evaluación ergonómica 

pertinente, Posteriormente se reduce el campo de 

acción del proyecto para brindar el enfoque 

oportuno al 

sector textil, que resulta siendo nuestro nicho de 

investigación; allí se desarrolla y se evalúa cada 

una de las metodologías de trabajo implementadas 

logrando la construcción de un plan de 

mejoramiento enfocado en las debilidades reales 

del sector. 

 

https://reposit

ory.usta.edu.c

o/bitstream/ha

ndle/11634/46

66/GalvisBaut

istaSilviaCaro

lina2017.pdf?

sequence=1 

 

Universida

d central 

del 

Ecuador 

 

Análisis 

ergonómic

o de 

puestos de 

trabajo en 

el módulo 

determina

Proyecto de Investigación sobre la Evaluación y 

Análisis Ergonómico en el Módulo de Producto 

Terminado, trata específicamente sobre el nivel de 

riesgo ergonómico y los diferentes factores de 

riesgos. En primera instancia se realiza una 

encuesta aplicando el Cuestionario Nórdico para 

calcular el porcentaje de personal que pueda sufrir 

http://www.ds

pace.uce.edu.e

c:8080/bitstre

am/25000/739

9/1/T-UCE-

0011-33.pdf 
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do del área 

de 

producció

n en una 

industria 

textil” 

 

de algún dolor o molestia, con el objetivo 

fundamental de determinar el nivel de riesgo 

ergonómico aplicando los distintos métodos 

existentes para movimientos repetitivos y posturas 

que son: el JSI y RULA respectivamente. La 

hipótesis plantea que es posible determinar el nivel 

de riesgo ergonómico de los puestos de trabajo y el 

nivel de afectación en las distintas partes del cuerpo 

en el personal operativo del Área de Producción. 

 

 

 


