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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar la relación de las enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares 

con la exposición al peligro biomecánico en trabajadores del sector agrícola.               

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

enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares asociadas a la exposición con el peligro 

biomecánico en trabajadores del sector agrícola, las citas bibliográficas que se consultaron 

para realizar la presente monografía van desde el año 2011 hasta el año 2018 en bases de 

datos como Google académico, Google, Dialnet, ASTN COMPASS, Scielo, Universidad 

Santiago de Cali, Pubmed, entre otros. Se incluyeron documentos en español e inglés. 

Resultados: La realización de las labores agrícolas como sembrar, cosechar, trillar se asocian 

a la aparición de enfermedades de tipo Osteomuscular y Osteoarticular debido a la exposición 

que presentan a peligros biomecánicos como movimientos repetitivos, posturas inadecuadas 

y levantamiento de cargas.  

Conclusión: La agricultura es uno de los sectores más importantes en el mundo, a pesar de 

esto existe un desconocimiento generalizado de las obligaciones en temas de riesgos 

laborales por parte de las empresas lo que ha generado que los agricultores estén cada día 

más expuestos a factores de riesgo que ponen en peligro su calidad de vida.      

Recomendación: Las empresas agrícolas deberían adoptar un sistema de seguridad y salud 

en el trabajo que aporten el bienestar y comodidad a sus trabajadores. 

 

Palabras clave: Agricultura, enfermedades, biomecánico, tareas, riesgo.  
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura representa uno de los principales e importantes sectores económicos a nivel 

mundial, pero a su vez el ambiente en donde laboran representa muchos riesgos que afectan 

la salud de la población, principalmente el peligro biomecánico. 

Este sector entraña muchos tipos distintos de maquinaria, animales, plantas y productos, con 

los que se trabaja tanto en entornos interiores como exteriores, en muy distintas condiciones 

geográficas y climáticas. Las empresas agrícolas en muchos países desarrollados están 

mecanizadas y operan a gran escala, en cambio en otros países en desarrollo es mucho más 

frecuente la agricultura con un alto nivel de mano de obra. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2011, p.29). 

De acuerdo a lo anterior, el trabajo de mano de obra tiene significativas repercusiones en los 

niveles de riesgo y en la aparición de enfermedades Osteomusculares en el sector, llevando 

a la agricultura a ser uno de los sectores más peligrosos y cada año muchos trabajadores 

agrícolas tienen problemas de salud relacionados con el trabajo, especialmente en 

comparación con trabajadores en otras industrias (Organización Internacional del Trabajo, 

2011). 

Por otro lado, hay algunos factores que crean o agravan los trastornos relacionados con el 

trabajo, como demandas laborales, factores sociales y culturales, lugar de trabajo y factores 

ambientales. La mayoría de los casos en la agricultura, se producen de acuerdo con las 

demandas físicas en el cuerpo, posturas incómodas, estar de pie y arrodillarse de manera 

prolongada, agacharse, inclinarse y realizar actividades musculares repetitivas (Organización 

Internacional del Trabajo, 2011). 

Además, existe un desconocimiento generalizado de las obligaciones contractuales, así como 

en temas de riesgos laborales por parte de los empleadores o contratantes, debido a esto es 

que también se genera el conocimiento inadecuado de los trabajadores sobre la salud y la 

seguridad en el trabajo lo que conduce a las situaciones más peligrosas en las labores 

agrícolas ya que por las diversas problemáticas e  histórico abandono estatal, hacen muy 

difícil el dar a conocer a los empleadores y trabajadores, sus obligaciones dentro de las 

relaciones laborales, que garanticen y verifiquen unas adecuadas condiciones de trabajo y 

salud de la población trabajadora (Naranjo, 2019). 
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Las quejas de dolor y/o molestias musculoesqueléticas afectan gravemente la salud de la 

calidad de vida. El trastorno adquiere una dimensión más grave cuando se convierte en 

crónica; casi el 25 por ciento de los adultos afectados son identificados con dolor crónico 

musculoesquelético (Gupta G, Tarique, 2013). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los comportamientos de estas enfermedades en el sector 

agrícola y la falta de atención de las empresas, este proyecto presenta la relación de dichas 

enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares con la identificación de las principales 

tareas que se realizan y los factores de riesgo biomecánicos a los cuales están expuestos los 

agricultores, para ello se realizó una búsqueda en 60 referencias bibliográficas que 

permitieron analizar la información. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los datos oficiales sobre la frecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales son 

inexactos y claramente subestimados en la agricultura. La situación se agrava respecto a las 

enfermedades laborales. En efecto, los accidentes son fáciles de constatar cuando se 

producen, mientras que las enfermedades requieren un diagnóstico especializado, que no 

siempre se alcanza. (CEPROSS, 2015).  

 

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo se estima que el número de 

trabajadores activos en la producción agrícola mundial es de 3.676 millones, lo cual 

corresponde al 50% de la mano de obra en el mundo, puesto que la eficiencia en los procesos 

productivos y la satisfacción de la demanda de alimentos son demasiado altas y los 

agricultores cada día deben esforzarse más por sacar adelante su cultivo, debido a esto deben 

exponerse a múltiples factores que pueden desencadenar enfermedades de tipo 

Osteomuscular y Osteoarticular. (OIT, 2017). 

 

Se plantea el problema de investigación teniendo en cuenta que desde el año 2011 se 

notificaron a través del sistema de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

(CEPROSS) 12.891 trastornos músculo esqueléticos, lo que representa un 71,1% del total de 

enfermedades profesionales comunicadas en este año, de igual manera en el año 2015 de 

acuerdo con los datos de la Comunicación de entre hombres y mujeres se presentó 3.747 

casos de enfermedades producidas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el 

trabajo, tales como fatiga, inflamación de las vainas tendinosas, tejidos peritendinosos e 

inserciones musculares y tendinosas y con un 1. 818 casos la parálisis de los nervios debidos 

a la presión. (CEPROSS, 2015) 

 

Asimismo, para el año 2014 en España se detectó en el sector agrario que casi el 60% de los 

trabajadores tiene que adoptar posturas dolorosas en el trabajo la mitad del tiempo o más, 

siendo éste el sector con el porcentaje más alto; de igual forma el 50% tienen que manipular 

cargas y estar expuesto a movimientos repetitivos de las manos, es por ello que están 

expuestos a un mayor riesgo de lesiones lumbares y sufrir trastornos de las extremidades 

superiores relacionados con el trabajo. (Sureda, 2014) 

 

De acuerdo a lo anterior en Colombia en el año 2013 del total de los trabajadores ocupados, 

el 5,9% son hombres y el 2.5% mujeres en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura 
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y pesca donde se ven afectados en labores como aplicación de plaguicidas, trabajar en 

invernadero donde los trabajadores realizan las tareas de pie, sobre escaleras, y agachados o 

de rodillas, posturas en las que suelen permanecer largos periodos de la jornada. (Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013)  

 

De igual manera, en el Cauca para el año 2014 en Popayán, el 81.7% de los agricultores se 

desplazan y levantan cargas durante su actividad laboral y el 72.2% realizan posturas y 

movimientos forzados de miembro superior y columna, las cuales son desencadenantes de 

las enfermedades ya mencionadas, además de los factores de riesgo como la edad y el género 

que en esta ciudad se muestra que el 60.6% pertenece al género masculino, la edad promedio 

es de 30 años. (Viveros, Cielo y Guerrero, 2014). 

Por otro lado, para el año 2018 se entregó un informe del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) el cual detalla que la rama que tuvo un mayor crecimiento 

en la generación de empleo fue la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 7,9% 

de variación, lo que representó los 278.000 nuevos empleos, es decir, tiene ocupadas a 4,9 

millones de personas, de 22,3 millones que hay en todo el país. (Zuluaga, 2018). 

 

Ahora bien, con los datos ya mencionados se pudo demostrar que no se encuentran unas 

clasificaciones claras sobre las tareas que hacen los agricultores, debido a que son diversas 

las actividades que realizan dependiendo del cultivo y no se contempla el paso a paso de cada 

labor, también muchas de ellas necesitan de expertos y algunas de maquinaria, lo cual 

muchos empleadores no consideran por el hecho de no mirar detenidamente su proceso. Lo 

anterior es de suma importancia ya que al conocer cada tarea nos da un abrebocas sobre las 

enfermedades que se pueden generar a partir de ellas. 

 

En esa misma línea, hay un alto porcentaje de personas expuestas y existen muchas ya 

diagnosticadas con enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares en el sector agrícola, 

ya que no se está prestando la atención necesaria a las condiciones en que el agricultor labora 

hoy en día y por lo cual esta población se encuentra en riesgo de sufrir estas enfermedades; 

siendo un factor generador de baja productividad y acarreador de multas o sanciones.  

 

Además, la demanda crece cada día en la agricultura, hay que sembrar, cosechar y trillar para 

abastecer las necesidades de la población. Así mismo el trabajador en estas tareas debe asumir 

posturas que no son adecuadas desde el punto de vista ergonómico, de igual manera cambiar 
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su lugar de trabajo pasando de finca en finca con diferentes labores sin descansar, lo que hace 

que los factores incrementen su nivel de riesgo. Se evidencia que las empresas no tienen el 

mejor control ante esta situación dejando que sus colaboradores pasen por enfermedades que 

pueden ser prevenibles si se buscan buenas estrategias al momento de laborar.  

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación de las enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares con la 

exposición al peligro biomecánico en trabajadores del sector agrícola a nivel mundial en los 

últimos ocho años?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la relación de las enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares con la 

exposición al peligro biomecánico en trabajadores del sector agrícola durante los últimos 

ocho años. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar las tareas de la agricultura en donde hay mayor exposición para los 

trabajadores al peligro biomecánico.  

 

● Determinar los factores de riesgo biomecánicos asociados al sector agrícola basados 

en la bibliografía. 

 

● Establecer las enfermedades de tipo Osteomuscular y Osteoarticular más frecuentes, 

relacionadas a los factores de riesgo. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La agricultura a diferencia de otros sectores productivos de la sociedad demanda una 

interacción directa con el ser humano de manera integral; y con él sus esfuerzos físicos, 

psicológicos, culturales entre otros, que determinan el bienestar de los trabajadores agrícolas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha encontrado que dadas las condiciones que 

se tienen actualmente en la producción agrícola, los perfiles epidemiológicos de los 

trabajadores agrícolas han cambiado trayendo nuevos problemas como los trastornos 

Osteomusculares. Es de ahí donde surge la importancia de intervenir en este sector. 

(Velásquez, 2014)  

 

La adopción de posturas forzadas, los movimientos repetitivos y la manipulación manual de 

cargas muy pesadas ocasionan numerosos trastornos musculares y óseos en el sector agrícola, 

gran parte de los cuales no se encuentran notificados. El manejo repetido de cargas excesivas 

puede causar serios trastornos músculo esqueléticos, como dolor de espalda crónico, dolores 

lumbares e incluso abortos en las mujeres trabajadoras. Además, los operarios de vehículos 

agrícolas están expuestos a vibraciones de cuerpo entero y de mano-brazo. (Velásquez, 

2014). 

 

Por consiguiente, los dolores de espalda y lumbares están asociados principalmente con el 

trabajo físico y la torsión, como es el caso de las actividades agrícolas. Las lesiones en las 

rodillas aparecen generalmente cuando se realizan trabajos en esa posición o caminando 

sobre superficies irregulares. Los trastornos musculares y óseos crónicos son el tipo de 

afecciones que muy probablemente se agravan con el paso del tiempo y la mayoría pueden 

provocar discapacidad permanente. (Velásquez, 2014). 

 

Por otro lado, en el año 2012 el síndrome de túnel del carpo fue el diagnóstico más prevalente 

(41.4%) seguido por síndrome del manguito rotatorio (8,0%), trastorno lumbar (6.5%), 

epicondilitis media (5,4%) y epicondilitis lateral (4.2%). (Velásquez, 2014).  

 

Cabe agregar, que según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH, por sus siglas en inglés), la agricultura se ubica regularmente entre las actividades 

productivas más peligrosas en los Estados Unidos. Los trabajadores agrícolas sufren índices 

cada vez mayores de enfermedades. Existen pocas normas eficaces que protejan a los 
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trabajadores de tales peligros. Hace falta personal para hacer cumplir la mayoría de las leyes 

vigentes o las sanciones que estas establecen son insignificantes. En muchos casos, los 

trabajadores temen denunciar las violaciones a las normas sobre salud y seguridad debido a 

la amenaza de perder sus trabajos, o a ser deportados, si se trata de trabajadores 

indocumentados. (Proyecto de empoderamiento de los alimentos, s.f).  

Por último, en Colombia en el periodo entre 2012 y 2014 se produjo en el sector un aumento 

del número de casos de enfermedad laboral registrados. Además, más de la mitad de estas 

enfermedades fueron provocadas por posturas forzadas y movimientos repetidos en el 

trabajo. Estos factores de riesgo ergonómicos deben ser eliminados o al menos, reducir la 

exposición a los mismos, y solo así, será posible mejorar las condiciones de trabajo a nivel 

ergonómico y reducir los trastornos músculo esqueléticos. (CEPROSS, 2015).  

La información que se encuentra sobre el tema es poca, 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 y Osteoarticulares que 

afectan la salud de los agricultores. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la información encontrada, el 50% de la mano de obra, se 

convierte en un tema de vital importancia, debido a que la exposición al peligro biomecánico 

es constante durante la realización de las diferentes tareas. 

Esta investigación es un inicio para el estudio de este sector en Colombia desde el punto de 

vista de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque no está muy 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 agrícola. 

      

  

 

 

 

 

 

http://agrario.ibv.org/index.php?option=com_seoglossary&view=glossary&catid=1&id=44
http://agrario.ibv.org/index.php?option=com_seoglossary&view=glossary&catid=1&id=14
http://agrario.ibv.org/index.php?option=com_seoglossary&view=glossary&catid=1&id=10
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 ANTECEDENTES  

Un primer trabajo corresponde a Goyeneche y Jiménez (2015), titulado dos miradas sobre el 

riesgo laboral: cultivadores de papa del Municipio de Toca, Boyacá, Colombia en el cual se 

pretende conocer las perspectivas de riesgo laboral en el contexto de las representaciones 

sociales de los cultivadores de papa en el que emplean un diseño de caso cualitativo. 

Para ello, aplico una entrevista semiestructurada a dos hombres que ejecutan la labor agrícola, 

donde indago sobre los conceptos relacionados con el cuidado, la salud, su actuar ante las 

enfermedades derivadas de su oficio, y cómo viven sus procesos de salud-enfermedad.  

Como resultado obtuvo que los agricultores definen como riesgo y riesgo laboral el acceso a 

elementos, como los insecticidas que usan para el cultivo, y la exposición a diversos factores 

ambientales, como la temperatura, entre otros,  todo esto desencadenando el estrés mental 

laboral, ya que afirman que este los hace pensar en combinar oficios para subsistir en las 

labores agrícolas. Lo que se relaciona con nuestro estudio por  dar referentes de las 

condiciones de salud que presentan a diario y los riesgos laborales como el manejo de cargas 

y las posturas forzadas,  que son desencadenantes de  enfermedades de tipo Osteomuscular y 

Osteoarticular. 

Un segundo trabajo Velásquez (2014), se denomina: “morbilidad laboral en trabajadores del 

sector agrícola en Colombia”. Consiste en los comportamientos de las enfermedades de otros 

estudios ya adelantados, este artículo presenta la prevalencia y morbilidad de las 

enfermedades que se encuentran en los trabajadores afiliados a una ARL del sector agrícola 

en Colombia y compara la prevalencia de morbilidad laboral en los principales grupos 

agrícolas. 

Esta investigación se realizó por medio de un estudio descriptivo de tipo transversal, 

mediante el análisis de una base de datos suministrada por una Administradora de riesgos 

Laborales (ARL) de Colombia que agrupa el 39.3% de la población afiliada al Sistema 

General de Riesgos Laborales (2.945.555 trabajadores). Esta base de datos que recogió la 

morbilidad laboral durante el periodo 2011-2012.  

En sus resultados se encontraron 3129 diagnósticos de enfermedad profesional, en el año 

2011 se presentaron 1548 casos (49.5%) y en el año 2012, se hallaron 1581 casos (50.5%). 
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Los diagnósticos más frecuentes en el año 2011 fueron síndrome del túnel del carpo (37%), 

epicondilitis lateral (6,7%), epicondilitis media (5,8%) y trastorno del disco lumbar (5,4%). 

En el año 2012 el síndrome de túnel del carpo fue el diagnóstico más prevalente (8,0%), 

trastorno lumbar (6.5%), epicondilitis media (5,4%) y epicondilitis lateral (4.2%). Se 

relaciona con el trabajo de investigación planteado porque muestra la morbilidad de los 

trabajadores del sector agrícola explicando que ellos están en especial riesgo de desarrollo de 

DME en comparación con otros grupos ocupacionales. 

En tercer lugar, Obeso (2016), 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 afectan 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, 

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

6%.  

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, considerándose un riesgo 

medio-alto para lesiones Osteomusculares. La relación con nuestra investigación es que nos 

da estadísticas importantes sobre el porcentaje de enfermedades que se generan con mayor 

frecuencia en algunos sectores incluido el de la agricultura. 

Un cuarto trabajo Pérez (2017-2018), titulado incidencia de lumbalgia y factores asociados 

en pacientes adultos que acuden al centro de salud el valle durante los meses de julio 2017 a 

febrero 2018, Cuenca; aspira determinar la incidencia de la lumbalgia y sus factores 

asociados en pacientes adultos. 

Se utilizó un estudio descriptivo en el Centro de Salud del Valle, con un total de 12000 

pacientes (Universo), con las siguientes restricciones muestrales: Población: 12000 (en base 
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de datos del Centro de Salud del Valle), con una proporción esperada de: 19%, con un nivel 

de confianza del 95%, dando un total de 234 pacientes. 

El resultado fue que 66,1 % de los encuestados tuvieron lumbalgia, con una incidencia del 

42% debido a los casos que no eran antes diagnosticados. Además de acuerdo a los factores 

de riesgo asociados, se encontró significancia estadística entre las variables edad (p 0,001), 

ocupación (p 0,011) y estado civil (p 0,007), lo que sirvió en esta investigación para saber 

estadísticas sobre lumbalgia a nivel mundial. 

Una quinta investigación Rojas (2011), nos habla sobre factores de riesgo asociados a la 

presencia de artrosis en sujetos mayores de 50 años de la comunidad de chuma, donde quiere 

determinar cuáles son los factores de riesgo que se asocian a la presencia de esta enfermedad. 

Obteniendo que las edades predominantes con artrosis son entre 70-79 años en un 50%, el 

37% sexo masculino y 63% femenino, el 40% tiene obesidad, el 37% tienen familiar de 

primer grado con artrosis, el 45 % trabajaban en la casa, el 10% son agricultores, el 60 % 

practican deportes, el 70 % juegan fútbol, el 74 % respondieron que la menopausia incidió 

en la presencia de su artrosis. Las articulaciones mayormente afectadas son: en 43% rodillas, 

en 28% interfalángicas; en 9% tobillos. Lo que sirvió de referencia para saber estadísticas 

sobre lumbalgia a nivel mundial. 

En sexto lugar el trabajo de Vicente, Díaz, Zimmermann & Galiana (2012), el cual se titula 

el trastorno musculoesquelético en el ámbito laboral en cifras, donde el objetivo de este 

informe es hacer una recopilación y análisis de los últimos datos más relevantes disponibles 

en fuentes españolas fiables y especializadas en salud laboral, con el fin de facilitar el 

conocimiento de la magnitud del trastorno musculoesquelético en la actualidad. 

Para la realización de este estudio descriptivo sobre el trastorno musculoesquelético se han 

explotado los datos de las siguientes bases de datos del año 2011: Accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales (CEPROSS), afiliados con contingencia cubierta de accidente 

de trabajo y enfermedad profesional, subdirección general de estadística, VII encuesta 

nacional de condiciones de trabajo, instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, 

instituto Nacional de la Seguridad Social  e  incapacidades temporales . 

En el año 2011 se notificaron 512.584 accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT). 

197.381 de los accidentes fueron sobreesfuerzos esto representa un 38,5% de los accidentes 

laborales. Lo que sirvió como referencia a nivel mundial para saber el porcentaje de 

accidentes reportados por sintomatología de peligro biomecánico. 
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El séptimo trabajo  es de Rojas, Gimeno, Vargas & Benavides (2011), llamado el dolor 

musculoesquelético 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 musculoesquelético (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 calcular las razones de prevalencia e intervalos de confianza de 95%, 

con estratificación por país y localización anatómica.  

Lo que resultó de la encuesta por localizaciones, la prevalencia ajustada por edad de DME 

cervical-dorsal es la más elevada, en especial en el Salvador (47,8%) y Nicaragua (45,9%), 

y la de DME lumbar la menos frecuente, sobre todo en Panamá (12,8%) y Guatemala 

(14,8%). Tras ajustes adicionales, la prevalencia de DME fue mayor en mujeres y los 

trabajadores manuales en todas las localizaciones y países. Siendo de gran ayuda para la 

investigación ya que los desórdenes musculoesqueléticos son los que más se presentan en el 

sector agrario. 

Un octavo estudio es el del autor  Rodríguez (2017), prevalencia de artrosis, calidad de vida 

y dependencia en una muestra aleatoria poblacional en personas de 40 y más años de edad, 

donde busca determinar la prevalencia de artrosis sintomática en manos y rodillas en, las 

variables asociadas a la presencia de la enfermedad, la calidad de vida y el nivel de 

dependencia. 

Se realizó por medio de un estudio descriptivo observacional donde se tomó una muestra 

aleatoria poblacional (Cambre, A Coruña; n=707 pacientes) (α=0,05; precisión: ±4%). Una 

vez obtenido el consentimiento informado, se estudiaron variables antropométricas, 

comorbilidad, parámetros analíticos, antecedentes médicos, calidad de vida, nivel de 

dependencia y exploración clínica de manos y rodillas. Para valorar la calidad de vida se 

utilizaron los cuestionarios validados SF-36, WOMAC y Lequesne. 
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Esta investigación arrojó que el 56,3% de los pacientes eran mujeres y la media de edad 61,75 

años, la prevalencia de artrosis sintomática de manos fue del 38% y en al menos una rodilla 

del 29,3%. Las personas con artrosis presentan peor calidad de vida que la población general 

medida con los cuestionarios SF-36 en su componente físico (52,25±9,11 vs 55,08±7,37), 

Lequesne (8,97±4,43 vs 1,92±2,64) y WOMAC. Lo que nos sirvió de información para saber 

en qué promedio de edad se presenta más diagnósticos de enfermedades de tipo 

Osteoarticular. 

En noveno trabajo se encuentra una investigación del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (2011), llamada VII encuesta nacional de condiciones de trabajo 2011 

la cual pretende obtener información fiable sobre las condiciones de trabajo de los distintos 

colectivos de trabajadores.  

 

Se tomó una muestra de 8.892 trabajadores ocupados, mediante una entrevista personal en el 

domicilio del trabajador y un cuestionario de 62 preguntas, la VII ENCT (2011) estudia todos 

los aspectos relevantes de las condiciones de trabajo y su relación con la salud y seguridad 

de los ocupados. En definitiva, los resultados globales de la encuesta muestran una evolución 

de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores similar a la producida en la 

mayoría de los países europeos. Sirvió de ayuda en nuestro trabajo para conocer en que 

condiciones laboran las personas hoy en día, enfocándonos en el sector agrario. 

Para finalizar, otra de las investigaciones es Viveros, Vivas & Guerrero (2014) titulada 

condiciones de salud y trabajo en las personas que laboran informalmente en el sector 

agropecuario de Popayán, el cual describió las condiciones de salud y trabajo en las personas 

de los corregimientos de la Rejoya y Julumito de la ciudad de Popayán.  

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal que detalla las condiciones de salud y 

trabajo de una muestra de 180 personas que laboran informalmente en el sector agropecuario 

de los corregimientos de Julumito y la Rejoya del municipio de Popayán; se utilizó la 

encuesta nacional de condiciones de salud y trabajo del sector informal de la agricultura del 

ministerio de la protección social y salud.  

Los resultados obtenidos fueron el 60.6% de la muestra pertenece al género masculino, la 

edad promedio es de 30 años y el 35% son casados. El 96.1% de las personas encuestadas 

están afiliados al sistema de salud en su mayoría subsidiado (84.4%), el 28.9% se han 

accidentado en su lugar de trabajo, el 81.7% desplazan y levantan cargas durante su actividad 

laboral y el 72.2% realizan posturas y movimientos forzados de miembro superior y columna. 
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Lo que nos sirvió de información para el conocimiento de estadísticas relevantes sobre las 

tareas que generan enfermedades de tipo Osteomuscular y Osteoarticular. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Para identificar la relación de las enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares en 

trabajadores del sector agrícola, en el marco teórico se exponen parte de las tareas y 

enfermedades que han sido analizadas en torno al peligro biomecánico. A continuación, se 

hará una breve descripción de lo que es la agricultura, las tareas que se realizan, los factores 

de riesgo y las enfermedades que desencadenan en este sector. 

La palabra agricultura es de origen latín agri que indica “campo" y cultura que es sinónimo 

de “cultivo o cultivado”. Se originó con el descubrimiento del arado en 3500 a.C. en 

Mesopotamia, se define como la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los trabajos 

relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Se considera una de las 

actividades del sector primario económico, junto con la ganadería y la pesca pues son la base 

de la alimentación y de la vida en sociedad.  

 

Figura 1.  Agricultura                                                   Figura 2.  Agricultura                                                                 

Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la 

obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales lo que busca satisfacer las necesidades 

del hombre, esta capacidad es la que diferencia al ser humano del resto de los seres vivos 

pues implica la transformación del medio ambiente (Merino & Porto, 2009).  

Dicho lo anterior, se reflejan tareas como labores del suelo, podas, riegos, tratamientos 

fitosanitarios, abonados, injertos, recogida de cosechas, entre otros las cuales incluyen unos 

factores de riesgo que se emplean en el terreno de la salud para hacer referencia al hecho o 

https://definicion.de/tierra
https://definicion.de/trabajo
https://definicion.de/cereales
https://definicion.de/hombre
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la circunstancia que incrementa las probabilidades de que un individuo sufra determinado 

problema o contraiga una enfermedad. (Pérez, 2018). 

Así mismo, aparece lo llamado peligro biomecánico definido como la probabilidad de sufrir 

un accidente de trabajo o una enfermedad laboral condicionada a los siguientes factores según 

la GTC 45, posturas forzadas, esfuerzo, movimientos repetitivos y manipulación de cargas. 

(Cifuentes, 2014)   

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

se definirán cada uno de ellos: 

● Sobreesfuerzo: 

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. 

(Prevalía CGP, S.L.U., 2008, pág. 8). 

● 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. (Ruiz, 2007) 

● 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, hiperflexiones y/o hiperrotaciones de huesos o articulaciones. (Prevalía 

CGP, S.L.U., 2008, pág. 8). 

 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 
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mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más. (Ministerio de la protección social, 

2006, pág. 43). 

● 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). 

 

 

Figura 3. Posturas forzadas y manipulación manual de cargas. 

Enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares 

Por consiguiente, debido a lo expresado se desencadenan enfermedades Osteomusculares las 

cuales son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de los músculos, tendones, 

articulaciones, ligamentos y nervios que generalmente se localizan en la zona del cuello, 

espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Los diagnósticos médicos más comunes son 

tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, mialgias, cervicalgias, lumbalgias, etc. 

El síntoma predominante es el dolor asociado a inflamación, pérdida de fuerza y disminución 

o incapacidad funcional de la zona anatómica afectada. (Agencia Europea para la seguridad 

y la salud en el trabajo, s.f) 
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De estas enfermedades surgen los trastornos musculoesqueléticos (TME), siendo una de las 

enfermedades de origen laboral más comunes que afectan a millones de trabajadores en toda 

Europa y cuestan a los empresarios miles de millones de euros. Afrontar los TME ayuda a 

mejorar las vidas de los trabajadores, aunque también tiene sentido desde un punto de vista 

empresarial. (Agencia europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, s.f). 

Dichos trastornos comprenden, el lumbago o lumbalgia que se caracteriza por un dolor en la 

zona baja de la espalda (zona lumbar), causado por la afección de alguna de las estructuras 

de esta zona: vértebras, discos intervertebrales, músculos o ligamentos. La lumbalgia puede 

ser aguda si el dolor dura unos días o crónica si permanece más de 3 meses. (Lara, 2007). 

Por otro lado, está el síndrome del túnel carpiano el cual es una presión excesiva en el nervio 

mediano. Este es el nervio en la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento a partes 

de la mano. Puede provocar entumecimiento, hormigueo, debilidad, o daño muscular en la 

mano y dedos. (Medline Plus, 2017).   

En dichos trastornos musculoesqueléticos también se incluye la Tenosinovitis de Quervain 

definida como una tendinitis que afecta a los tendones que ocupan el primer compartimento 

extensor de la mano, abductor largo y extensor corto del pulgar, produciendo dolor con los 

movimientos del pulgar. (Clínica Meds, s.f). 

  

Figura 4. Lumbago.                                       Figura 5. Tenosinovitis de Quervain.  

Para finalizar con el grupo de los TME está la cervicalgia que es una condición frecuente que 

se caracteriza por dolor en el cuello. Sus causas pueden ser múltiples, pero la más frecuente 

es la que se deriva de malas posturas, contracturas o distensiones musculares, otras 

condiciones como la artrosis y la degeneración de los discos de la columna cervical pueden 

también producir dolor en el cuello. 

http://redsalud.uc.cl/link.cgi/VidaSaludable/Glosario/A/807
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Además se contemplan otras causas como son las lesiones traumáticas, esguinces o fracturas, 

que requieren de una evaluación médica temprana. Causas excepcionales son las infecciones 

o tumores del cuello, si el dolor se irradia a los brazos, se le conoce como cervicobraquialgia, 

la que puede ser unilateral o afectar a ambos brazos y estar asociada a otros síntomas como 

adormecimiento, hormigueo o falta de fuerza. (Red de salud, 2017). 

 

De las condiciones del trabajo también surgen las enfermedades Osteoarticulares que son 

aquellas que afectan a los huesos, cartílagos, tendones y/o articulaciones, de manera temporal 

o permanente, ocasionando discapacidad leve, moderada o severa. Requieren de un equipo 

de profesionales de la salud para su detección, tratamiento y prevención de secuelas y 

complicaciones. (Sepúlveda, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medicinadeportiva.saluduc.cl/link.cgi/Glosario/E/1084


 

 

29 
 

4.3 MARCO LEGAL 

Tabla No 1. Marco legal 

Norma  Autoridad 

que la emite 

Año de 

emisión 

Disposición que 

regula 

Artículo 

aplicable 

Descripción 

del requisito 

Ley 9  Congreso de 

Colombia 

1979 
Por la cual se dictan 

medidas sanitarias. 

112 Los equipos, 

maquinarias 

y 

herramientas 

deben ser 

diseñadas y 

construidas 

con el fin de 

evitar que 

causen 

accidentes o 

enfermedade

s a los 

trabajadores 

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 

Conformació

n de los 

servicios de 

salud en el 

trabajo 

Deber de 

información 

de los 

empleadores 

Responsabili

dades del 

empleador 

Objeto 

Funciones de 

los servicios 

de salud en 

el trabajo 

Conformació

n de los 

servicios de 

salud en el 

trabajo 

Deber de 
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información 

de los 

empleadores 

Responsabili

dades del 

empleador. 

 

 

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 

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" 

27 Modificación 

del literal d 

del Artículo 

22 del 

Decreto 1295 

de 1994: 

Cumplir las 

normas, 

reglamentos 

e 

instrucciones 

del Sistema 

de Gestión 

de la 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo SG-

SST de la 

empresa y 

asistir 

periódicame

nte a los 

programas de 

promoción y 

prevención 

adelantados 
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por las 

Administrad

oras de 

Riesgos 

Laborales. 

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" 

3, 4, 13 y 

30 

Definición 

de accidente 

de trabajo 

Definición 

de 

enfermedad 

laboral 

Sanciones 

Reporte 

ATEL 

Decreto 

1477 

Ministerio 

del trabajo 

2014 
Por el cual se expide 

la Tabla de 

Enfermedades 

Laborales. 

Todos  

Decreto 

1072 

Presidencia 

de la 

República 

2015 
Por medio del cual se 

expide el Decreto 

Único 

Reglamentario del 

Sector Trabajo 

Todos  

Resoluci

ón 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 
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acorde a los 

requerimient

os de la 

industria. 

Superficie de 

pavimento 

por 

trabajador. 

Instalación 

puestos de 

trabajo. 

Resoluci

ón 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 

Resoluci

ón 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 

Numerale

s 1 y 2 

Actividades 

del 

subprograma 

de Higiene y 

Seguridad 

Industrial. 

Elaboración 

del programa 

de riesgos y 

la 

identificació

n de agentes 

de riesgos 

mediante 

inspecciones 

periódicas a 

las áreas, 

frentes de 
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trabajo y 

equipos en 

general. 

Resoluci

ón 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 

correspondie

nte. 

Resoluci

ón 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  
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Resoluci

ón 1401 

Ministerio 

de la 

Protección 

Social 

2007 
Por la cual se 

reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de trabajo 

Todos  

Resoluci

ón 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. 

Resoluci

ón 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  

Fuente: Autoría propia 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio es una revisión descriptiva que permitió recopilar y sintetizar artículos de 

una búsqueda de referencias bibliográficas, de investigaciones científicas primarias u 

originales que evidenciaron la relación de las enfermedades Osteomusculares y 

Osteoarticulares con la exposición al peligro biomecánico en trabajadores del sector agrícola. 

Las citas bibliográficas que se consultaron para realizar la presente monografía van desde el 

año 2011 hasta el año 2018.  

5.2 Métodos, técnicas, tratamiento y tratamiento de la información por objetivo 

específico 

Cada uno de los objetivos se logró por medio de las investigaciones que se realizaron en las 

diferentes bases de datos como Google académico, Pubmed, Scielo, Google, Dialnet, ASTN 

COMPASS y la Universidad Santiago de Cali las cuales se tabularon en una rejilla de 

artículos, que sirvieron de ayuda para conocer las condiciones en las que laboran los 

agricultores y así poder evidenciar el alto nivel de exposición a los factores de riesgo 

asociados al peligro biomecánico.  

Objetivo No. 1: Identificar las tareas de la agricultura en donde hay mayor exposición para 

los trabajadores al peligro biomecánico.  

Este objetivo se logró a través de bases de datos que detallaron cada una las tareas que 

realizan los trabajadores en el sector agrícola y así se determinó cuáles son las que están más 

expuestas al peligro biomecánico. 

 

Objetivo No. 2: Determinar los factores de riesgo biomecánicos en el sector agrícola 

asociados a las enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares basados en la bibliografía. 

 

De acuerdo con lo encontrado en las bases de datos, se evidencio cuáles son los factores de 

riesgo biomecánicos presentes en este sector y se definió cuáles son los que se asocian a la 

aparición de enfermedades de tipo Osteomuscular y Osteoarticular.  

 

Objetivo No. 3: Establecer las enfermedades de tipo Osteomuscular y Osteoarticular más 

frecuentes, relacionadas a los factores de riesgo. 
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Se realizó un listado de todas las enfermedades de origen biomecánico que afectan a los 

trabajadores en el sector agrícola con la ayuda de estadísticas laborales y se estableció cuál 

es la de mayor prevalencia. 

 

5.3 Consideraciones éticas 

Se siguieron los principios éticos de la investigación contenidos en la resolución 008430 del 

4 de octubre de 1993, emanada por el Ministerio de salud en Colombia, el cual establece las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la Investigación en Salud, basado en el 

artículo 8º de la ley 10 de 1990.  
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE LA AGRICULTURA EN DONDE HAY 

MAYOR EXPOSICIÓN PARA LOS TRABAJADORES AL PELIGRO 

BIOMECÁNICO. 

De acuerdo a la tabla No. 2 y a la revisión de las bases de datos, se constata que 12 artículos, 

los cuales equivalen al 20% del número total (60) de esta investigación, afirman la falta de 

atención que se le presta a las tareas que realizan los agricultores en su vida diaria, ejemplo 

de esto Suthar y Kaushik (2013), encuentran una relación entre las tareas y la exposición al 

peligro biomecánico en mujeres de una granja como: movimientos repetitivos, posturas como 

flexión, torsión,  cuclillas y levantamiento de cargas en la cabeza. 

 

El estudio señala que estas mujeres dedican en la temporada alta 7-8 horas / día en las tareas 

agrícolas, mientras que durante la temporada de carencia pasan 4-5 horas / día. Además, los 

problemas musculoesqueléticos generados por la exposición fueron estudiados a través de la 

percepción del dolor reportado en diferentes partes del cuerpo por las encuestados y el 

resultado fue en: cuello, hombros, parte superior de los brazos, codos, muñecas, palmas, 

dedos, parte superior y baja de la espalda y región pélvica. 

 

Tabla 2. Clasificación por bases de datos 

Base de datos Estudios Porcentaje (%) 

Google académico 2 17 

Google  5 42 

Dialnet 1 8 

ASTN COMPASS 2 17 

Scielo 1 8 

Universidad Santiago de Cali 1 8 

Total 12 100 

Fuente: Autoría propia  

Las principales tareas halladas en las fuentes consultadas, se resumen en la tabla No. 3, las 

cuales son: cosecha equivalente al 100% de los 12 artículos, siembra con un 92%, 

preparación del terreno o campo con 42% y finalmente empaque, fertilización y trillar con 

un 17%. 

En España, según la guía  para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario 

para el año 2013 del total de los trabajadores ocupados, el 5,9% son hombres y el 2,5% 
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mujeres en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, se tiene en cuenta que 

se trata de una población que, al menos desde el punto de vista físico, está sometida gran 

parte a factores de riesgo de origen laboral que son cambiantes, debido sobre todo a que las 

tareas son muy diversas y las condiciones en las que se realizan también. (Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013) 

Además, Existen múltiples tareas en las que los trabajadores pueden verse expuestos a la 

realización de movimientos repetitivos, el mantenimiento de posturas forzadas y la 

manipulación manual de cargas. Sin duda alguna y a simple vista, se aprecia en el sector la 

necesidad de mejorar las evaluaciones de riesgos, la selección y utilización adecuada de 

equipos de protección para los distintos riesgos existentes, la formación e información a los 

trabajadores de los riesgos relacionados con sus puestos de trabajo y las medidas preventivas 

aplicables, que son circunstancias frecuentes que incrementan el riesgo para la salud de los 

trabajadores. (Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013) 

Tabla 3. Clasificación por tareas 

Tareas Estudios Porcentaje (%) 

Cosecha 12 100 

Siembra 11 92 

Preparación del terreno o campo 5 42 

Empaque 2 17 

Fertilización 2 17 

Trillar 2 17 

Fuente: Autoría propia 

En la tabla No. 4 se describe la clasificación por la población con un total de 1375 agricultores 

evaluados, se encuentra que el 82% realiza todas las actividades como cosecha, siembra, 

preparación del terreno o campo y empaque, de esta manera se confirma que los agricultores 

están expuestos a múltiples factores de riesgo biomecánicos. 

Tabla 4. Clasificación por población 

Tarea Población Porcentaje (%) 

Cosecha 146 11 

Siembra 45 3 

Preparación del terreno o campo 12 1 

Empaque 45 3 

Todas las tareas 1127 82 

Total 1375 100 

Fuente: Autoría propia 
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6.2 FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICOS ASOCIADOS AL SECTOR 

AGRÍCOLA BASADOS EN LA BIBLIOGRAFÍA. 

Una vez identificadas las tareas más importantes en el sector agrícola y cuál es el porcentaje 

de población expuesta a ellas, es preciso conocer los factores de riesgo biomecánicos 

presentes en estas labores asociados al sector agrícola, sobre lo cual se realizó una amplia y 

explícita clasificación de las bibliografías consultadas. La tabla No. 5, mostro que 21 

artículos consultados equivalentes al 35% del todas de las fuentes, establece que existe riesgo 

biomecánico en las tareas o actividades que realizan los agricultores. 

Tabla 5. Clasificación por bases de datos 

Base de datos Estudios Porcentaje (%) 

Google académico 8 38 

Google 10 48 

Pubmed 1 5 

Universidad Santiago de Cali 1 5 

Scielo 1 5 

Total 21 100 

Fuente: Autoría propia 

En cuanto a los factores de riesgo ligados a las tareas encontradas, la búsqueda arrojó los 

siguientes: 

● 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 y las posturas forzadas, seguidos del levantamiento de cargas 

incluidos en los 21 estudios respectivamente. 

Dichos resultados son fundamentados en la labor de cosecha, ya que dependiendo del cultivo 

deben adoptar posturas como espalda recta, inclinada o girada, de igual forma, el peso que 

cargan es superior a lo que deberían levantar normalmente, por otro lado, en labores como 

preparación del terreno o campo y siembra los agricultores pasan la mayor parte del tiempo 

doblados y realizando movimientos con las muñecas, esto ocasiona en ellos molestias, 

convirtiéndose con el paso del tiempo en patologías serias e incapacitantes. 
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Tabla 6. Clasificación por factores de riesgo biomecánicos  

Factores de riesgo Estudios Porcentaje (%) 

Movimientos repetitivos 21 100 

Posturas inadecuadas 21 100 

Levantamiento de cargas 21 100 

Fuente: Autoría propia 

Así mismo, la tabla No. 7 muestra la cantidad de población estudiada en los 21 artículos, 

indicando que toda la población está expuesta a todos los factores de riesgo ya que los 

agricultores realizan todas las tareas mencionadas anteriormente.   

Tabla 7. Clasificación por población 

Factores de riesgo Población Porcentaje (%) 

Movimientos repetitivos 10.016 100 

Posturas inadecuadas 10.016 100 

Levantamiento de cargas 10.016 100 

Fuente: Autoría propia 
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6.3 ENFERMEDADES DE TIPO OSTEOMUSCULAR Y OSTEOARTICULAR MÁS 

FRECUENTES, RELACIONADAS A LOS FACTORES DE RIESGO. 

 

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

los agricultores, es necesario describir qué enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares 

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

se encontraron 53 bases de datos que evidencian esta relación, estos artículos equivalen al 

88% de todas las bibliografías consultadas. 

Tabla 8. Clasificación por bases de datos 

Base de datos Estudios Porcentaje (%) 

Google académico 16 30 

Google 20 38 

Scielo 5 9 

ASTN COMPASS 5 9 

Pubmed 3 6 

Universidad del valle 2 4 

Revista bolivariana 1 2 

Revista seguridad y salud 1 2 

Total 53 100 

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, en la tabla No 9 se observa que 32 

estudios, es decir, el 60% de la investigación hablan sobre trastornos musculoesqueléticos en 

general mas no especifican cuales son, por lo que se deduce que son los más diagnosticas en 

agricultores, seguido de lumbalgia con un 28 %, síndrome del túnel carpiano con 17%, 

tendinitis 13%, tenosinovitis con 11 %, bursitis y  hernias discales con 9%, cervicalgia,  

epicondilitis y artrosis con 8% , artritis; lumbago, sinovitis, osteoartritis y  lumbago no 

especificado  con 6%; dorsalgia y  lumbago con ciática con 4% por último síndrome de 

manguito rotador con un 2%. 

Tabla 9. Clasificación de las enfermedades Osteomusculares y Osteoarticulares 

Enfermedades Estudios 

Porcentaje 

(%) 

Trastornos músculo esqueléticos 32 60 

Lumbalgia 15 28 

Síndrome del túnel carpiano 9 17 

Tendinitis 7 13 

Tenosinovitis 6 11 
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Bursitis 5 9 

Hernias discales 5 9 

Cervicalgia 4 8 

Epicondilitis 4 8 

Artrosis 4 8 

Artritis 3 6 

Sinovitis 3 6 

Osteoartritis 3 6 

Dorsalgia 2 4 

Lumbago con ciática 2 4 

Síndrome de manguito rotador 1 2 

Fuente: autoría propia 

Finalmente, Gangwar y Kwatra (2017) refieren que los trabajadores agrícolas sufren de 

múltiples problemas músculo-esqueléticos que son causadas por sobre uso o mal uso de los 

músculos, huesos y nervios y deterioran significativamente sus actividades de la vida diaria. 

Alta incidencia de dolor según lo informado por los trabajadores agrícolas en diversas partes 

del cuerpo a saber. cuello, hombro, codo, muñeca, espalda media y baja de la espalda, los 

músculos de la pantorrilla en la rodilla y los trabajadores rurales sobrecargados indica que 

los trabajadores agrícolas están en riesgo la salud continua. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el año 2019 el autor Carlos Eladio Naranjo Pérez en su estudio llamado diagnóstico de 

las condiciones y medio ambiente de trabajo de los agricultores dedicados a la producción en 

crudo de palma de aceite en el municipio de Tibú, norte de Santander, encontró que los 

agricultores realizan tareas como preparación del terreno, siembra, cosecha y fertilización en 

las cuales se refleja la necesidad de realizar una adecuada gestión de los riesgos, debido a 

diferentes causas, principalmente por el desconocimiento del tema.  

De los 12 artículos encontrados los cuales equivalen al 20% de este trabajo de investigación, 

se pudo evidenciar tareas como siembra con un 92%, preparación del terreno o campo con 

un 42% y finalmente empaque, fertilización y trillaje con un 17%. Lo anterior va alineado 

con lo hallado en esta investigación a excepción de que no contempla tareas como el empaque 

y el trillaje, pero de igual forma se observa la falta de atención en las condiciones que laboran 

los agricultores.  

Por otro lado, los autores Sarcos Román, Wilfrido Junior Ramírez Meza y  Aldo Fabrizzio 

en el año 2016 realizaron un estudio llamado factores de riesgo ergonómico de lesiones 

musculoesqueléticas en columna dorso lumbar de los trabajadores de la hacienda “Epifanía 

Yurima”, cantón Daule de la provincia del Guayas, durante el periodo correspondiente de 

mayo a septiembre, los resultados arrojados fueron que los  principales factores de riesgo en 

los trabajadores agrícolas son: esfuerzos excesivos, manipulación manual de cargas, posturas 

forzadas y trabajos repetitivos.  

Por consiguiente, al compararlo con nuestra investigación difiere solamente en los esfuerzos 

excesivos, ya que en los 21 artículos referentes a los factores de riesgo que equivalen al 35% 

de las fuentes consultadas se encontró que el 100% de la población estudiada en este caso 

10.016 agricultores están expuestos a movimientos repetitivos, posturas inadecuadas y 

manipulación manual de cargas. 

En este mismo estudio los autores también tratan el tema de trastornos musculoesqueléticos, 

pero no especifican cuales son los que más afectan la salud de los agricultores, solo hacen 

énfasis a las principales lesiones músculos esqueléticas en columna vertebral divididas en:  

hernia discal, lumbalgia, cifosis, escoliosis. Finalmente, al relacionar esta información con 

lo encontrado en esta investigación, se halló que los 53 artículos equivalentes al 88% de todas 

las fuentes consultadas, en un 60%  también tratan sobre los trastornos musculoesqueléticos 
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sin especificar, pero en cuanto a las otras enfermedades se trató  de encontrar todas aquellas 

que sin importar su ubicación afecten a la calidad de vida de los agricultores en las que se 

encontraron: Lumbalgia, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, tenosinovitis, bursitis, 

hernias discales, cervicalgia, epicondilitis, sinovitis, osteoartritis, dorsalgia, lumbago con 

ciática y síndrome de manguito rotador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De la revisión sistemática realizada, se puede concluir que: 

De acuerdo con 12 artículos consultados se identifica como principales tareas de la 

agricultura la cosecha en un 100%, siembra 92%, preparación del terreno  42%, empaque  

17%, fertilización  17% y trillar 17%. 

Los agricultores en sus tareas diarias como cosechar, sembrar, preparar el terreno, entre otras, 

están expuestos a diversos factores de riesgo como posturas forzadas, movimientos 

repetitivos y levantamiento manual de cargas los cuales se encontraron en un 100% de 21 

artículos de la investigación, lo que puede asociarse a diferentes trastornos Osteomusculares. 

Las enfermedades más frecuentes o más diagnosticadas en agricultores según la revisión 

bibliográfica son: trastornos musculoesqueléticos sin especificar con 60%, lumbalgia con 

28%, síndrome del túnel carpiano con 17%, tendinitis con 13%, tenosinovitis con 11%, 

bursitis con 9%, hernias discales con 9%, las cuales surgen debido a la exposición a riesgos 

biomecánicos, ocasionados por el tipo de movimientos realizados durante la ejecución de las 

labores. 

La agricultura es uno de los sectores más importantes y peligrosos en el mundo, pero existe 

un desconocimiento generalizado de las obligaciones contractuales, así como en temas de 

riesgos laborales por parte de los empleadores o contratantes, lo cual ha generado que los 

trabajadores agricultores no tengan suficiente información sobre seguridad y salud en el 

trabajo ocasionando situaciones que ponen en peligro su calidad de vida. 

En la gran parte de las fuentes consultadas no se encontró especificado cuáles son los 

trastornos musculoesqueléticos que causan daño a la salud de los trabajadores, los 

investigadores lo manejan como un conjunto de enfermedades que pueden aparecer al 

realizar las labores agrícolas, mas no detallan cuales son las más comunes en este sector. 

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

salud de los agricultores, 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.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar la presente revisión bibliográfica, surgen las siguientes recomendaciones, 

las cuales deben estar enmarcadas en un sistema de seguridad y salud en el trabajo como tal 

y no como actividades individuales apartadas entre sí, esto para que, de manera integral, se 

procure la salud de los agricultores:  

Las empresas agrícolas deberían adoptar un sistema de seguridad y salud en el trabajo 

riguroso porque es un factor importante dentro de la producción, ya que, si se protege la 

integridad, seguridad y salud del trabajador, se evitan pérdidas en la continuidad de los 

procesos propios de la empresa, se disminuyen las contrataciones posteriores al inicio de la 

temporada, se mejoran los tiempos de producción,  se evitan accidentes de trabajo y se 

pueden controlar los riesgos generando mayor bienestar para el agricultor, entre otras cosas. 

Los empleadores deberían hacer participar a los trabajadores y a sus representantes en todas 

las actividades necesarias sobre seguridad y salud en el trabajo, así como en la formulación 

de medidas correctivas de seguimiento para que así pueda existir el conocimiento adecuado 

en los agricultores sobre cómo cuidarse al momento de laborar. 

Se recomienda realizar un análisis de riesgo por tareas para observar en qué condiciones 

laboran los agricultores y así poder establecer sistemas de rotación en el lugar de trabajo y 

las intervenciones necesarias que favorezcan el descanso y recuperación de los músculos, 

con el fin de evitar posibles lesiones. 

Se le sugiere a los empleadores crear un programa de capacitación y educación que le permita 

a los trabajadores tener mayor conocimiento sobre el riesgo biomecánico y las posibilidades 

que tienen para controlarlo o minimizarlo, incluyendo la importancia del ejercicio físico, 

nutrición, etc. Lo que ayudará a romper con largos estados de monotonía y fatiga muscular, 

consiguiendo que el trabajador sea más productivo, porque los músculos relajados tendrán 

un óptimo rendimiento y permitirán fluidez al momento de realizar las actividades. 

Se recomienda crear un sistema de vigilancia epidemiológica que se enmarque en la 

planeación de estrategias orientadas a la prevención de los desórdenes músculo-esqueléticos 

relacionados con el trabajo y su impacto sobre la calidad de vida de los agricultores. 
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Las empresas agrícolas deberían hacer promoción de hábitos saludables y actividad física, 

así como adecuar el vestuario y los equipos de protección individual que favorezcan la 

calidad de vida de los agricultores. 

Se sugiere que se elaboren más investigaciones que ayuden a tener mayor conocimiento sobre 

la agricultura ya que este es un sector muy importante para la economía de los países y 

también uno de los más riesgosos para la salud de los trabajadores.  
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11. ANEXO 

Rejilla de artículos. 
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