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RESUMEN 

 

En este proyecto, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis del riesgo 

biomecánico por manipulación manual de cargas relacionado con trastornos músculo-

esqueléticos (TME) de espalda en el personal operativo de la maquinaria “Slitter” en la 

empresa Suprapak S.A.S. De modo que, el tema de esta investigación, se centra en la 

identificación y evaluación de los factores de riesgo comunes a las tareas de levantamiento 

manual de carga ejecutadas por los trabajadores que, a su vez, podrían aumentar la 

probabilidad de que se produzcan lesiones músculo-esqueléticas como, por ejemplo, dolores 

dorsolumbares. 

 

Por tal motivo, se realizó un estudio descriptivo observacional, con análisis cuantitativo de 

corte transversal, en un periodo de junio 2018 a diciembre 2019; mediante la aplicación de 

la Guía Técnica del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Gobierno de España), a fin de estimar el nivel de riesgo del personal operativo de la 

maquinaria “Slitter” al desarrollar ciertas actividades que implican la manipulación manual 

de cargas de 8, 10, 40 y 50 Kg. Además, se encuestó al 100% de los trabajadores que hacen 

parte del área de investigación, a través del Cuestionario Nórdico de Kuorinka para la 

detección de síntomas músculo-esqueléticos. 

 

Una vez recolectada la información, se encontró que, el riesgo biomecánico por manipulación 

manual de cargas, obtuvo una valoración totalmente inaceptable, lo que significa que puede 

llegar a tener un mayor impacto en la población expuesta, en comparación con los demás 

factores de riesgo presentes en las condiciones de trabajo, evidenciándose como 

consecuencia que, el levantamiento de cargas de 40 y 50 Kg al momento de desmontar 

manualmente las bobinas refiladas de los rodillos superiores de la máquina, podría generar 

efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético, especialmente en la 

columna vertebral. De igual forma, al aplicar la encuesta de morbilidad sentida basada en el 

Cuestionario Nórdico, se determinó que, la región dorsal-lumbar es el segmento corporal con 

mayor sintomatología dolorosa en los operarios, puesto que, el 70%, refirió haber tenido 

molestias en la zona baja de la espalda, atribuyéndolo al levantamiento de rollos. Incluso, en 

los últimos 12 meses, el 40% de los trabajadores, presentó dichas molestias, con episodios 
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de dolor de 1 a 24 horas y cuya intensidad, es más o menos fuerte, según las puntuaciones 

que se otorgaron en la escala de valoración. 

 

Así pues, si bien la etiología de las patologías músculo-esqueléticas es multicausal, se 

reconoce que al identificar y evaluar los factores de riesgo biomecánico por manipulación 

manual de cargas relativos a la tarea realizada por el personal operativo de la maquinaria 

“Slitter”, existe una estrecha relación con la aparición del dolor lumbar en los trabajadores 

expuestos, lo cual demuestra la importancia de establecer medidas técnicas y organizativas 

para evitar en la medida de lo posible el manejo manual de cargas por encima de los valores 

límites recomendados, proponiendo simultáneamente mejores prácticas de gestión de 

seguridad y salud respecto a las condiciones actuales del puesto de trabajo, con el objetivo 

de garantizar el bienestar integral de los trabajadores por medio de la implementación eficaz 

de acciones preventivas y/o correctivas frente a los riesgos que potencian la aparición de 

trastornos acumulativos debido al progresivo deterioro del sistema músculo-esquelético por 

la realización continua de actividades de levantamiento y manipulación de carga. 

 

Palabras claves: riesgo biomecánico, condiciones de trabajo, manipulación manual de 

cargas, trastornos músculo-esqueléticos de espalda, sintomatología osteomuscular, dolor 

lumbar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito laboral, los trastornos músculo-esqueléticos afectan en primera instancia al 

trabajador que los sufre, manifestándose en incomodidad, malestar y dolor que en diferentes 

grados perjudican su vida tanto personal como ocupacional, pero el dilema trasciende a las 

empresas y a la sociedad en general, ya que dichas afecciones se ven reflejadas en un elevado 

costo económico que representa el tiempo de trabajo perdido, una disminución en la calidad, 

así como en los niveles de producción derivados del malestar e inconformidad en el ambiente 

de trabajo, un mayor costo de los servicios médicos que deben atender a los empleados que 

las padecen y la pérdida de personal con experiencia, que conlleva el requerimiento de 

contratación, formación y capacitación de nuevos trabajadores (Rostagno, 2019).  

 

Entonces, “la mayoría de las lesiones músculo-esqueléticas, y en especial las lesiones de la 

espalda, son uno de los principales problemas de salud de origen laboral en todo el mundo” 

(Rostagno, 2019)., puesto que constituyen una causa frecuente de ausentismo y discapacidad. 

En virtud de ello, hay que reconocer que existen algunos factores de riesgo en el puesto de 

trabajo que incrementan la probabilidad de que se produzcan este tipo de trastornos, entre los 

cuales se destaca la manipulación manual de cargas, dado que dicha actividad implica un 

esfuerzo físico constante por parte de los trabajadores al momento de levantar, empujar y/o 

transportar objetos pesados. 

 

Por esta razón, el presente trabajo se realizó con el objetivo de analizar la exposición al riesgo 

biomecánico por manipulación manual de cargas relacionado con trastornos músculo-

esqueléticos de espalda en el personal operativo de la maquinaria “Slitter” en la empresa 

Suprapak S.A.S. del municipio de Yumbo-Valle, teniendo en cuenta que estos trabajadores 

se exponen diariamente al desmontar de forma manual rollos o bobinas de policloruro de 

vinilo de 8, 10, 40 y 50 Kg, utilizados para la fabricación de etiquetas termoencogibles, lo 

que podría generar un posible daño a su salud y bienestar. De allí surgió la necesidad no solo 

de identificar, sino también de evaluar los factores de riesgo existentes en el lugar de trabajo 

a través de la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 

de Riesgos, así como de la aplicación de la Guía Técnica para el Levantamiento de Carga del 

INSHT y el Cuestionario Nórdico de Kuorinka para caracterizar la sintomatología 

osteomuscular presente en los trabajadores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No hay duda alguna de que la manipulación manual de cargas conlleva un riesgo inherente 

para la salud del trabajador, puesto que alrededor del 20% del total de las lesiones sufridas 

por los trabajadores están derivadas del manejo inadecuado o excesivo de cargas, siendo 

especialmente comunes los trastornos músculo-esqueléticos que afectan a la espalda (Diego 

Más, 2015). 

 

Un estudio realizado en el año 2001, por Bureau of Labor Statistics, pone de relieve que las 

lesiones dorso lumbares asociadas a la manipulación manual de cargas, no solo representan 

el mayor componente de los costos debidos a enfermedades relacionadas con el trabajo, sino 

también el 42% de los días perdidos por incapacidad. Incluso, dicha problemática está 

presente en muchos países de la Unión Europea, dado que, un informe realizado en Reino 

Unido, pone de manifiesto que, la causa del 34% de accidentes causantes de lesiones, fue la 

manipulación manual de cargas. De estos accidentes, el 45% se localizó en la espalda. En 

Francia, la manipulación manual de cargas fue la causa del 31% de los accidentes de trabajo 

con baja y, en España, los sobreesfuerzos representaron la mayor causa de accidentalidad 

laboral (Chica, 2013). 

 

Esto significa concretamente que dichos datos estadísticos recogen un 22,2% de accidentes 

de trabajo con baja causados por sobreesfuerzos, muchos de ellos debidos probablemente a 

la manipulación manual de cargas. En cuanto a la naturaleza de la lesión, el 8,9% de los 

accidentes se debió a lumbalgias, y el 0,1% a hernias discales (Chica, 2013). 

 

En otro orden de ideas, según la Guía de atención integral basada en la evidencia para dolor 

lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación manual de cargas 

(GATI-DLIED), los efectos dorso lumbares de la manipulación manual de cargas van desde 

molestias ligeras hasta la existencia de una incapacidad permanente. Se trata, por tanto, de 

un problema que trae como consecuencia un elevado costo social y económico en términos 

de incapacidades, pérdidas de jornada de trabajo y gasto resultante de prestaciones 

asistenciales, pruebas complementarias y tratamientos. De tal forma que estos efectos dorso 

lumbares han llegado a ser considerados como uno de los puntos de actuación más 
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importantes en la prevención en el que hacer de la salud ocupacional y específicamente de la 

ergonomía (Acevedo, 2017). 

 

Así pues, en el caso colombiano, tanto el dolor lumbar como las enfermedades discales se 

han encontrado entre las 10 primeras causas de diagnóstico de enfermedad laboral reportadas 

por las EPS. En el 2001 el dolor lumbar representó el 12% de los diagnósticos (segundo 

lugar), en el 2003 el 22% y en el 2004 el 15%. Por su parte, la hernia de disco ocupó el quinto 

lugar en el 2002 con el 3% de los casos diagnosticados y subió al tercer puesto con el 9% en 

el 2004 (Rozo y Rozo, 2016). 

 

Para el año 2013, datos de la segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo 

muestran al riesgo biomecánico entre las siete primeras causas de riesgo laboral en las 

empresas, así mismo las lesiones músculo esqueléticas representan un 90% de las 

enfermedades laborales. Este informe encontró que los TME se hallan en una proporción 3 a 

4 veces más alta que la población general en algunos sectores de la economía, como el de los 

trabajadores de la salud, la minería, la agricultura y las manufacturas, entre otros. (Ordoñez, 

Gómez y Calvo, 2016) 

 

Con esto se demuestra que, “la demanda física de manipular cargas tiene lugar en todos los 

sectores de actividad, aunque predomina en el sector agrario y construcción (42% y 39% 

respectivamente), seguido por el sector industrial (22%) y, finalmente, el sector servicios 

(12%)” (Federación de empresas de la rioja, 2008). 

 

Ahora bien, Suprapak S.A.S. es una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de 

formas básicas de plástico, específicamente etiquetas termoencogibles en policloruro de 

vinilo (PVC). Estas etiquetas vienen en rollos o bobinas de 197 Kg, las cuales deben montarse 

en una máquina cortadora rebobinadora llamada “SLITTER”, para ajustar el tamaño de la 

etiqueta de acuerdo con las especificaciones del cliente antes de pasar por los procesos de 

impresión y pegado. Durante dicha actividad, los trabajadores utilizan un gato hidráulico que 

les permite movilizar el material y posicionarlo en el primer eje de la máquina; sin embargo, 

al momento de desmontar los rollos cortados y refilados de los rodillos superiores, estos 

deben hacerlo manualmente porque la ayuda mecánica no se ajusta a su estilo de montaje. 

Cabe señalar que el peso de las bobinas refiladas es de 8, 10, 40 y 50 Kg usualmente. 
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En el último año, los dolores lumbares representaron una de las principales causas de 

ausentismo e incapacidad laboral en el área de producción de la empresa, generando un 

aumento significativo del 36% y 72%, correspondientemente. Esto, sumado a que los 

trabajadores han llegado a sufrir algunos incidentes por una inadecuada técnica de sujeción 

de la carga tras la realización de la tarea. 

 

Para demostrar dicha situación, la siguiente tabla indica el incremento entre los días de 

ausentismo y los costos derivados de las incapacidades por afecciones dolorosas del sistema 

osteomuscular en los operarios de la maquinaria “Slitter” durante los años 2017 y 2018: 

 

Tabla 1. Comparativo en días de ausentismo y costos de incapacidad por dolencias que 

afectan al sistema osteomuscular, entre el año 2017 y 2018 

Área Año Días perdidos Costos de incapacidad 

Slitter 
2017 145 4.100.000 

2018 409 14.823.344 

Fuente: Empresa Suprapak S.A.S. 

 

Todo ello hace pensar que, la exposición de los trabajadores al riesgo biomecánico por 

manipulación manual de cargas está provocando un rápido aumento de la tasa de ausentismo, 

así como de los costos por incapacidad al interior de la empresa, lo cual puede estar asociado 

al desarrollo de dolores lumbares u otras alteraciones en la columna vertebral que hoy por 

hoy afectan negativamente el desempeño laboral de la población trabajadora. 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de exposición al riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas 

relacionado con trastornos músculo-esqueléticos (TME) de espalda en el personal operativo 

de la maquinaria “Slitter” en la empresa Suprapak S.A.S.? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar el riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas relacionado con 

trastornos músculo-esqueléticos (TME) de espalda en el personal operativo de la 

maquinaria “Slitter” en la empresa Suprapak S.A.S. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los factores de riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas que 

potencian la aparición de trastornos músculo-esqueléticos de espalda en el personal 

operativo de la maquinaria “Slitter”. 

 

• Determinar el nivel de riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas en el 

puesto de trabajo. 

 

• Caracterizar la sintomatología osteomuscular presente en el personal operativo de la 

maquinaria “Slitter”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad los TME relacionados con el trabajo son considerados el problema de salud 

más común en Europa. Pues, según la IV Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, 

el 24,7% de los trabajadores afirman sufrir dolor de espalda y el 22,8% se queja de dolores 

musculares (Asensio, Diego Más, González y Alcaide, 2009). 

 

Asimismo, en España, según datos oficiales de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo realizada en 2007 el 74,2% de los trabajadores señala sentir algún TME y entre las 

molestias más frecuentes, figuran las localizadas en la zona baja de la espalda (40,1%), la 

nuca/cuello (27%), así como la zona alta de la espalda (26,6%). (Asensio et al., 2009, p.1603) 

 

Por otra parte, las Guías de atención integral basadas en la evidencia para desórdenes 

músculo-esqueléticos (DME) relacionados con el trabajo, adoptadas por Colombia a través 

de la Resolución 2844 del año 2007, determinaron que el 82% de todos los diagnósticos 

evaluados correspondía a DME del miembro superior y de la columna vertebral, siendo el 

dolor lumbar una de las primeras causas de morbilidad de los trabajadores afiliados al 

Sistema General de Riesgos Laborales (Ordoñez et al., 2016). 

 

Esta información pone de manifiesto que numerosos estudios en todo el mundo, han 

analizado los efectos de los levantamientos de carga sobre los trabajadores y han obtenido 

resultados que confirman la estrecha relación entre dicho factor de riesgo y las lesiones 

músculo-esqueléticas de espalda. De hecho, varias investigaciones afirman que cerca del 

20% de todas las lesiones producidas en los puestos de trabajo son lesiones de espalda, y que 

cerca del 30% son debidas a sobreesfuerzos. Estos datos proporcionan una idea más clara de 

la importancia de una correcta evaluación de las tareas que implican levantamiento de carga 

y del adecuado acondicionamiento de los puestos involucrados (Diego Más, 2015). 

 

Entonces, la repercusión de los TME es grande en términos económicos y de salud, ya que a 

los gastos médicos y al coste de las indemnizaciones se les suman otros gastos como: la 

pérdida de salarios, las pérdidas en producción, el coste de incorporar y entrenar a 

trabajadores que reemplacen a aquellos que están lesionados, los costes de rehabilitación de 

los empleados afectados, etc. Así que, el coste total para las economías nacionales e 
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internacionales es considerable. Por ejemplo, en Europa, los TME de las extremidades 

superiores cuestan más de 1.356 millones de euros al año en indemnizaciones a los 

trabajadores, y los TME dorso-lumbares suponen alrededor de 7.105 millones de euros 

igualmente en concepto de indemnizaciones (Asensio et al., 2009). 

 

Se evidencia, por lo tanto, que la problemática asociada a los TME en espalda no solo tiene 

una relevancia socio-económica, sino que también justifica la necesidad de clarificar sus 

factores de riesgo para lograr una mayor efectividad en su prevención. Por ello, el análisis de 

dichos factores en el personal operativo de la maquinaria “Slitter” en la empresa Suprapak 

S.A.S., permitirá identificar las tareas con mayor posibilidad de daño a la salud de los 

trabajadores, así como las principales afecciones de origen biomecánico por manipulación 

de cargas a las que estos se exponen, con la finalidad de proponer medidas preventivas 

destinadas a controlar y/o disminuir el nivel de riesgo encontrado.  

 

Adicionalmente, se espera que este estudio contribuya a la reducción significativa del 

porcentaje de ausentismo laboral que se presenta actualmente en la compañía, disminuyendo 

simultáneamente los costos por incapacidad, el desgaste administrativo, los retrasos en las 

líneas de producción y la perdida de capital humano, de tal manera que se mejore la calidad 

de vida de los empleados, así como la productividad en el negocio, puesto que, si no hay una 

adecuada gestión del riesgo, el ausentismo puede seguir incrementando junto con los gastos 

económicos de la empresa, afectando el bienestar de los trabajadores y la estabilidad 

financiera de la organización. De ahí su importancia en el diagnóstico y resolución del 

problema de investigación del presente trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

En el sector de la manufactura del plástico no existen investigaciones que relacionen las 

variables en estudio; sin embargo, a nivel nacional e internacional existen diversos trabajos 

de investigación, en los que se logró encontrar similitud con la temática planteada como, por 

ejemplo: 

 

Un primer estudio corresponde a Martínez (2009) una docente guía quien, en conjunto con 

ocho estudiantes de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor de Chile, 

realizó un diagnóstico sobre los factores de riesgo asociados al manejo manual de cargas en 

las áreas productivas y de servicios de una empresa metalúrgica ligada a la minería metálica, 

y así dar cumplimiento a la legislación, conocer con mayor precisión las condiciones reales 

del manejo manual de carga dentro de la empresa y su posible impacto en la adquisición de 

lesiones o enfermedades músculo-esqueléticas en los trabajadores. Como parte de sus 

principales resultados se identificó que la conducta de los trabajadores y la organización del 

trabajo, constituyen aquellos factores de riesgo más relevantes. 

  

Por otro lado, se destaca la importancia de abordar esta temática dentro de la empresa de 

manera trasversal entre los diversos departamentos que la componen, ya que ello es 

imprescindible para garantizar el control de los factores de riesgo asociados. 

 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, puesto que se basa en la necesidad de 

conocer con mayor precisión las condiciones y los riesgos asociados a la manipulación 

manual de cargas, tarea desarrollada dentro de la empresa, a fin de conocer el impacto que 

puede tener en la adquisición de enfermedades laborales de carácter músculo-esquelético. 

 

Un segundo trabajo de Serna y Monroy (2018), se denomina “Análisis de los factores de 

riesgo músculo-esquelético por manipulación de cargas en el sector ferretero”. Se trata de 

una revisión bibliográfica, en la cual se pudieron evidenciar los trastornos y propuestas para 

evitar los desórdenes músculo-esqueléticos desarrollados en los trabajadores expuestos. 
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En los antecedentes encontrados se destaca que el 50% son guías técnicas, estudios 

estadísticos o científicos enfocados en la prevención y cuidado de los trastornos músculo-

esqueléticos provocados por la manipulación manual de cargas y 50% son casos analizados 

en los que se presentaron estos trastornos. Por todo ello, se pudo comprobar que se cuenta 

con una amplia variedad de métodos, guías y casos que se pueden utilizar en el sector 

ferretero, ya que, aunque la manipulación manual de cargas ha sido ampliamente estudiada 

en otros contextos, su ejecución y daño es similar independiente del sector productivo.  

 

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, dado que el análisis de la 

información recolectada, apunta a que la lesión y/o molestia que se genera, sin duda alguna 

se encuentra en la espalda. Razón por la cual, se han desarrollado una serie de guías para la 

prevención, para la detección temprana del riesgo, para la calificación del riesgo asociado a 

la manipulación, opciones de mejora bien sea administrativas o de ayuda mecánica, de 

postura, de carga de trabajo y de diseño de trabajo. Pues, todos los esfuerzos encaminados a 

reducir las lesiones y mejorar la calidad de vida de los trabajadores expuestos son 

bienvenidos además de reducir las estadísticas de personas afectadas o diagnosticadas con 

una enfermedad laboral a futuro. 

 

Un tercer trabajo de Díaz (2015), lleva por título “Evaluación cuantitativa de trastornos 

músculos esqueléticos derivados del manejo manual de carga, en la constructora Digua, 

proyecto edificio Alerces de Pichimapu”. Se trata de una evaluación ergonómica por el 

manejo manual de cargas en un puesto de trabajo, con unas herramientas analíticas para la 

determinación del riesgo de lesiones o de límites de peso recomendados para tareas de 

levantamiento, descenso y transporte manual de cargas con base en parámetros y criterios 

establecidos en la metodología MAC y la ecuación de la NIOSH.  

 

Como resultado final, se realizó una propuesta de control para la adecuación ergonómica de 

áreas laborales y el manejo manual de cargas en los trabajadores del área de carpintería, ya 

que esta resultó ser la más crítica, respecto a los trastornos músculo-esqueléticos. 

 

Este trabajo es pertinente con la investigación, ya que muestra cómo detectar los riesgos en 

estructuras músculo-esqueléticas derivados del manejo manual de cargas, mediante la 
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aplicación de metodologías específicas en los trabajadores e indica diversas recomendaciones 

para mejorar las condiciones de trabajo. 

  

Un cuarto trabajo de Mejía (2018), se titula “Riesgo en labores de manejo manual de carga y 

los trastornos músculo-esqueléticos en estibadores del mercado de Magdalena, 2016”. Se 

trata de un análisis dirigido a determinar la relación entre el riesgo en labores de manejo 

manual de carga y los trastornos músculo-esqueléticos de la población estudiada. Para la 

recolección de los datos, se utilizaron los instrumentos de la variable riesgo en labores de 

manejo manual de carga, la cual obtuvo una confiabilidad de 0,91 y la variable trastornos 

músculo-esqueléticos; tuvo una confiabilidad de 0,84. El procesamiento de los datos se 

realizó con el software SPSS. 

 

Este trabajo se vincula con la presente investigación, puesto que permitió definir el grado de 

asociación que existe entre el riesgo en labores de manejo manual de carga y la aparición de 

trastornos músculo-esqueléticos en estibadores, para formular recomendaciones que ayuden 

a fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la norma, generar datos que posibiliten el 

establecimiento de programas de promoción de la salud laboral, a fin de garantizar una 

seguridad total en el trabajo. 

 

Marzullo (2015) en el estudio “Lumbalgia por manipulación, Argentina”. Realizó una 

investigación de tipo descriptivo, transaccional y no experimental, con una población de 60 

trabajadores de las diversas compañías de transporte de usuarios de la ciudad de Mar del 

Plata que realizan carga y descarga de equipajes y encomiendas, su objetivo fue analizar los 

antecedentes de lumbalgias que tienen los trabajadores y el grado de información sobre la 

prevención de las mismas.  

 

Los resultados obtenidos muestran que los antecedentes de lumbalgia en los trabajadores son 

del 57% de la muestra, los factores laborales que más los afectaron fueron la carga horaria, 

el peso y la cantidad de cargas movilizadas y las posturas inadecuadas de trabajo. Entonces, 

se llega a la conclusión de que existe una relación con la presente investigación, dado que, el 

desarrollo de la lumbalgia en los trabajadores de las compañías de transporte estudiadas, se 

debió a distintos factores, entre ellos el peso de la carga y el bajo grado de información que 

estos poseen sobre las medidas preventivas. 
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Arenas y Cantú (2013) en el estudio “Factores de riesgos de trastornos músculos-esqueléticos 

crónicamente laborales”. Realizaron un estudio descriptivo, transversal, observacional, en 

una población de 90 empleados que se evaluaron con el procedimiento RULA y el 

Cuestionario Nórdico Estandarizado de síntomas músculo-esqueléticos, teniendo la meta de 

confirmar los elementos de peligro de dificultad músculo-esqueléticos crónicos; aspecto que 

se vincula con uno de los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación.  

 

Se obtuvo como resultado que los trabajadores tuvieron síntomas sin lesión, por lo que se 

necesitan desarrollar nuevos procedimientos en los trabajos. Llegando a la conclusión que 

los elementos de peligro de alteraciones músculo-esqueléticas en las personas investigadas 

fueron: potencia, continuidad y tiempo de los desplazamientos, los cuales pueden originar 

lesiones y demuestran las dificultades de los empleados, fundamentalmente en la labor rápida 

de los brazos. 

 

Linthon (2015) en el estudio “Identificación de la etiología de la lumbalgia inespecífica 

relacionada con el manejo manual de carga en trabajadores de 16 abastos en los comisariatos 

y propuesta del plan de mitigación y manejo clínico, Guayaquil”. Este estudio transversal, 

cuali-cuantitativo identificó las causas de este trastorno musculo-esquelético, mediante el uso 

del Cuestionario Nórdico de morbilidad sentida para lumbalgia a la muestra de 130 

trabajadores de abastos de la Corporación Favorita C.A. Se encontró que el 78% de la 

población sufre de lumbalgia inespecífica por causas de factores como: posturas inadecuadas, 

sobreesfuerzo, variabilidad de la carga y factores organizativos en el puesto de trabajo. 

 

Este estudio es pertinente con la investigación, porque a partir de los resultados obtenidos se 

logra evidenciar que existe una relación directa entre el manejo manual de carga y la 

presencia de lumbalgia inespecífica en los trabajadores expuestos que laboran en la 

organización. 

 

López, Martínez y Martín (2011) en el estudio “Análisis de los riesgos músculo-esqueléticos 

asociados a los trabajos de ferrallas. Buenas prácticas”.  Este estudio permitió comprobar que 

la normativa española en vigor desde 1997 (trasposición de la Directiva Europea sobre 

Seguridad y Salud en obras de construcción), no estaba corrigiendo los múltiples factores de 

riesgo músculo-esquelético de estos trabajadores, por lo que se propuso la utilización de 
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diversas metodologías ergonómicas para el análisis de dichos riesgos. Una fue el método del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el estudio de la manipulación 

de cargas y, por otro lado, el método ERGO/IBV desarrollado por el Instituto de Biomecánica 

de Valencia para el análisis de las posturas de movimientos repetitivos.  

 

Esta investigación se relaciona con el presente estudio, puesto que el uso de dichas 

herramientas, posibilitaron el diseño de nuevos métodos de trabajo que disminuyeron los 

riesgos analizados y, posteriormente, tras la identificación del elevado número de riesgos 

músculo-esqueléticos, se definieron una serie de buenas prácticas para los trabajadores, ya 

que estaban expuestos a unas condiciones de trabajo muy exigentes y con escasa cultura 

preventiva. 

 

Carrera (2014) en el estudio “Manejo manual de cargas y efectos sobre la salud del personal 

de enfermería del Hospital Psiquiátrico San Lázaro”. Esta tesis tuvo como propósito 

fundamental la evaluación técnica del manejo manual de cargas en las personas que laboran 

en el servicio de enfermería del Hospital Psiquiátrico San Lázaro, con el fin de determinar si 

las tareas realizadas implicaban riesgo de padecer trastornos músculo-esqueléticos a mediano 

y largo plazo. Para medir y evaluar los factores de riesgo ergonómico se empleó la Guía 

Técnica para Manejo Manual de Cargas INSHT, que determina los niveles de exposición del 

auxiliar de enfermería al momento de efectuar la manipulación y el transporte de la carga, la 

cual ayudó a comprobar que todo el levantamiento generado por el personal de enfermería 

tiene riesgo no tolerable, por lo que se requiere de medidas urgentes de corrección. 

 

Este trabajo se asocia con la investigación planteada, en vista de que los resultados obtenidos, 

demuestran que todas las tareas analizadas tienen un riesgo no tolerable debido al peso de la 

carga esencialmente y que uno de los miembros más afectados fue la columna lumbar en 

grado 2, motivo por el cual, no solo se plantearon ciertas medidas correctivas que se deben 

tomar para perfeccionar el diseño del puesto de trabajo, sino que también se realizó la 

implementación de una guía de mecanismos de actuación que servirán para mejorar las 

condiciones en las que se realiza el manejo de la carga. 

 

Un último trabajo de Ríos (2011), se titula “Dolor lumbar en la actividad de cargue, descargue 

y arrumadores de Recuperar”. Se orientó al estudio de los factores de riesgo de dolor lumbar 
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inespecífico en los trabajadores de cargue, descargue y arrumadores de la empresa Recuperar, 

basados en el análisis de la prevalencia de esta patología en la población descrita. El objetivo 

de esta investigación fue identificar las principales causas laborales y extra laborales 

existentes en la población enunciada, con el fin de diseñar un programa de prevención e 

intervención de dolor lumbar para la organización. 

 

El estudio realizado confirmó la presencia de factores de riesgo de dolor lumbar inespecífico, 

como, por ejemplo: la manipulación de cargas y pesos en posiciones no ergonómicas y los 

movimientos repetitivos, con una exposición de 48 horas semanales sin rotaciones, por más 

de tres años en la mayoría de los trabajadores estudiados. El desacondicionamiento físico y 

la falta de adherencia a una rutina adecuada de ejercicio también se evidenció como otro 

factor de riesgo en la población objeto de estudio.   

 

Esta investigación coincide con lo descrito en el presente trabajo, dado que una vez 

analizados los resultados, se logra demostrar de forma clara la influencia que tiene la 

manipulación manual de cargas en el desarrollo de lesiones de la columna lumbar en los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Manipulación manual de cargas 

 

Existen multitud de puestos, que requieren del trabajador la manipulación manual de cargas. 

Esto implica importantes esfuerzos de tipo dinámico, que además de la correspondiente 

sobrecarga muscular pueden provocar trastornos músculo-esqueléticos. Por tal motivo, la 

manipulación manual de cargas debe evitarse, en la medida de lo posible, utilizando equipos 

mecánicos. Sin embargo, en caso de tener que manipular las cargas manualmente, el 

trabajador deberá emplear las técnicas más adecuadas al tipo de trabajo que va a realizar. 

(Anchundia, 2017, p.16) 

 

Ahora bien, la manipulación manual de cargas se define como cualquier operación de 

levantamiento, colocación, empuje, tracción, transporte o desplazamiento de una carga 

(objeto o ser vivo susceptible de ser movido) que puede exigir el esfuerzo físico de una o 

varias personas y en razón de las características o condiciones en las que se ejerce, dar lugar 

a riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores (Valbuena, 2015). 

 

Figura 1. Método correcto de elevación y transporte manual de cargas 

Fuente: (Romero, 2013) 
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Por consiguiente, el levantar, transportar, empujar o arrastrar cargas que superan los límites 

de peso recomendados (ver Tabla 2), son los principales factores causales de lumbalgias u 

otras alteraciones músculo-esqueléticas, las cuales se pueden producir en cualquier zona del 

cuerpo, siendo más sensibles los miembros superiores, y la espalda, en especial en la zona 

dorso lumbar (Ministerio de Trabajo, 2016). 

 

Tabla 2. Pesos máximos permitidos para levantamiento de cargas 

SITUACIONES 
PESO EN KILOGRAMOS 

Hombres Mujeres 

Al levantar del piso 25 12.5 

Al cargar en hombros 50 20 

Fuente: Resolución 2400 de 1979 

 

Así pues, las dolencias de espalda, y específicamente los dolores lumbares, son la causa más 

frecuente de absentismo laboral, ya que, según estadísticas sanitarias recientes, al menos tres 

cuartas partes de la población ha sufrido alguna vez un dolor intenso de espalda. Se trata por 

tanto de un proceso tan frecuente que es el responsable de una de cada tres bajas laborales en 

diversos países. (Hidalgo, 2013, p.45) 

 

Cabe aclarar que, en el ambiente laboral, esta afección no solo se produce por el mal manejo 

de cargas en el trabajo cotidiano, sino también por la adopción de posturas inadecuadas y los 

movimientos repetitivos. Todos ellos factores de riesgo biomecánico asociados con la fuerza, 

la postura y el movimiento intrínseco de la actividad laboral realizada por el trabajador y que, 

como consecuencia, puede aumentar de forma significativa la probabilidad de ocasionar 

efectos negativos en su salud.  

 

Debido a ello, el número de trabajadores en los que aparece esta patología se extiende cada 

vez más. No obstante, la mayoría de estos problemas podrían evitarse mediante un mejor 

conocimiento de las estructuras y de la funcionalidad del aparato locomotor. De ahí el interés 

de acercarse, desde la prevención de los trastornos de espalda, a algunas cuestiones 

importantes como los conceptos básicos sobre la anatomía y funcionamiento de la columna 

vertebral. 
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4.2.2 Columna vertebral 

 

De conformidad con lo dicho anteriormente, la columna vertebral, llamada también raquis, 

situada en la parte posterior y central del tronco y cuello es el eje central del cuerpo humano 

y tiene la consistencia suficiente para soportar el peso corporal. Por tal razón, se puede definir 

como el soporte del cuerpo, pilar central del tronco y protección del eje nervioso. (Hidalgo, 

2013, p.46) 

 

Adicionalmente, es conveniente señalar que la columna está formada por un complejo 

conjunto de piezas óseas individuales: las vértebras, articuladas entre sí y con las costillas, 

separadas por los discos intervertebrales y sujetas por ligamentos y músculos, cumpliendo 

primordialmente cuatro funciones: sostener el cuerpo y permitir su movimiento, contribuir a 

mantener estable el centro de gravedad, proteger la médula espinal y servir de punto de 

anclaje a músculos, así como a órganos internos (Hidalgo, 2013). 

 

Figura 2. Secciones de la columna vertebral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Enfermeriacelayane, 2018) 
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4.2.3 Lesiones más comunes por levantamiento de cargas 

 

Hay que destacar que durante la manipulación manual de cargas se pueden producir varias 

lesiones en la columna vertebral, que van desde el dolor lumbar como se ha mencionado en 

apartados anteriores, hasta la hernia discal. Aunque, también tienen lugar otras patologías, 

tales como: la dorsalgia, la cervicalgia y la ciática.  

 

A continuación, se explica brevemente cada una de ellas: 

 

El dolor lumbar, dolor lumbosacro, lumbalgia o lumbago es el dolor localizado en la parte 

baja de la espalda (Cuídate Plus, 2019). Este trastorno músculo-esquelético afecta tanto a 

personas jóvenes, como adultas y aparece en trabajos sedentarios, así como aquellos que 

implican un gran esfuerzo físico. 

 

“La ciática, es una lesión similar a la lumbalgia, pero de mayor alcance, en esta el núcleo 

pinzado y desplazado hacia atrás llega a presionar al nervio ciático. El dolor desciende hacia 

la pierna” (Del prado, 2017). 

 

“La hernia discal, es la lesión degenerativa de la lumbalgia o ciática en la que el núcleo 

desplazado puede llegar a ocasionar la distensión o rotura de la envoltura periférica del disco 

intervertebral, alcanzando al nervio ciático o a la médula espinal. Los pesos que se levantan 

adoptando posturas incorrectas aceleran el deterioro del disco” (Del prado, 2017). 

 

“La dorsalgia se refiere al dolor localizado entre la zona torácica y la región lumbar de la 

columna vertebral, obedece a múltiples causas siendo las más frecuentes los malos hábitos 

posturales y los esfuerzos” (Alvarado, Sánchez y Reyes, 2016, p.9). 

 

“La cervicalgia es el dolor percibido en la zona comprendida entre la línea nucal superior 

(zona occipital), a la primera vértebra dorsal. Suele deberse a sobrecargas musculares 

provocadas por hábitos desaconsejables y posturas cotidianas” (Sánchez, 2016). 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

Desde el punto de vista legal, el país cuenta con varias normas relacionadas con las lesiones 

osteo-musculares y la manipulación manual de cargas. 

 

Tabla 3. Marco legal 

NORMATIVIDAD ARTÍCULO APLICABLE CONCEPTO 

Ley 1562 de 2012 

Artículo 1. Sistema General de 

Riesgos Laborales. 

Prevenir, proteger y atender a los trabajadores de 

los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que pueden ocurrirles en ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollen. 

Artículo 3. Accidente de Trabajo. 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

Decreto 1072 de 2015 

Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 

6, Artículos (2.2.4.6.1 a 

2.2.4.6.42). 

Disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

Artículo 2.2.4.6.15 - Parágrafo 2. 

De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la 

priorización realizada y la actividad económica 

de la empresa, el empleador o contratante 

utilizará metodologías adicionales para 

complementar la evaluación de los riesgos en 

seguridad y salud en el trabajo ante peligros de 

origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, 

biológicos, químicos, de seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros. 

Decreto 1477 de 2014 Hoja No. 27. 

Se expide la Tabla de Enfermedades Laborales, 

determinando así lesiones osteo-musculares y 

ligamentosas, acerca de trabajos que requieran 

sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos 

y/o posiciones viciosas. 

Resolución 0312 de 2019 

Capítulo III. Artículo 16: 

Estándares Mínimos para 

Empresas de más de Cincuenta 

(50) Trabajadores.  

Metodología para identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos: definir y 

aplicar una metodología para la identificación de 

peligros y evaluación y valoración de los riesgos 

de origen físico, ergonómico o biomecánico, 

biológico, químico, de seguridad, público, 

psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos 

los procesos, actividades rutinarias y no 

rutinarias, maquinaria y equipos en todos los 

centros de trabajo y respecto de todos los 

trabajadores independientemente de su forma de 

vinculación y/o contratación. 

 

Identificar con base en la valoración de los 

riesgos, aquellos que son prioritarios. 

Actividades de medicina del trabajo y de 

prevención y promoción de la salud: desarrollar 

las actividades de medicina del trabajo, 

prevención y promoción de la salud y programas 

de vigilancia epidemiológica requeridos, de 

conformidad con las prioridades identificadas en 

el diagnóstico de condiciones de salud y con los 

peligros/riesgos prioritarios. 



31 

 

Evaluaciones médicas ocupacionales: realizar 

las evaluaciones médicas de acuerdo con la 

normatividad y los peligros/riesgos a los cuales 

se encuentre expuesto el trabajador. 

 

Definir la frecuencia de las evaluaciones 

médicas ocupacionales periódicas según tipo, 

magnitud, frecuencia de exposición a cada 

peligro, el estado de salud del trabajador, las 

recomendaciones de los sistemas de vigilancia 

epidemiológica y la legislación vigente. 

 

Comunicar por escrito al trabajador los 

resultados de las evaluaciones médicas 

ocupacionales los cuales reposarán en su historia 

médica. 

Resolución 295/2003 Anexo I. 

Se plantea una estrategia de control del riesgo, 

que se denomina “Programa de Ergonomía 

Integrado”. 

Resolución 2400 de 1979 
Título X, Capítulo I, Artículos 

(388 a 397). 

Trata en detalle todo lo relacionado con el 

manejo de cargas, incluyendo los valores límite 

para el levantamiento de las mismas. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 5654 de 

2016 

5.1, 5.2, 5.6, 7.3, 7.4 
Requisitos generales para el establecimiento de 

una base de datos antropométricos. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 5693-1 

(Año 2009) 

Ergonomía. Manipulación 

Manual. Parte 1: Levantamiento y 

Transporte. 

Esta norma específica los límites recomendados 

para el levantamiento y transporte manual 

teniendo en cuenta, respectivamente, la 

intensidad, la frecuencia y la duración de la tarea. 

Está diseñada para ofrecer orientación sobre la 

evaluación de varias variables de la tarea y 

permitir la evaluación de los riesgos para la salud 

de la población trabajadora. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 5649 de 

2008 

2.2 

Mediciones básicas del cuerpo humano para 

diseño tecnológico. Definiciones e indicaciones 

importantes para mediciones corporales. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 5655 de 

2008 

3 
Principios para el diseño ergonómico de sistemas 

de trabajo. 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 3793 de 

1996 

2.2.2 
Salud ocupacional. Clasificación, registro y 

estadísticas de ausentismo laboral. 

GATI- DLI- ED/2006 Toda. 

Guía de atención integral basada en la evidencia 

para dolor lumbar inespecífico y enfermedad 

discal relacionados con la manipulación manual 

de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de 

trabajo. 

ISO 7250 Artículo 1996. 
Definiciones e indicaciones importantes para 

mediciones corporales. 

ISO 11226 Artículo 1995. 

Requerimientos físicos de la actividad de trabajo 

(postura, movimiento, fuerza, repetitividad, tipo 

de trabajo estático y/o dinámico. 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

 

 

 



32 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio descriptivo observacional de corte transversal, dado que inicialmente se aplicó un 

método de evaluación que permitió identificar los factores de riesgo biomecánico por 

manipulación manual de cargas relacionados con los trastornos músculo-esqueléticos de 

espalda, mediante la observación de la actividad desarrollada por el operario de la “Slitter” y 

el posterior análisis de las tareas realizadas, con el objetivo de estimar el nivel de riesgo que 

estas implican para el trabajador y sugerir medidas preventivas efectivas en función de los 

resultados obtenidos a partir del estudio de los datos durante un periodo de tiempo definido. 

 

5.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Personal operativo de la maquinaria “Slitter” (10 trabajadores en total). 

 

5.2.1 Criterios de inclusión: 

 

• Que sepan leer y escribir.  

• Con edades entre 19 y 50 años.   

• Que acepten ser partícipes para la aplicación de los instrumentos de estudio. 

• Que realicen levantamiento manual de carga en el área de trabajo. 

• Con un tiempo de contratación mayor a un mes. 

 

5.2.2 Criterio de exclusión: 

 

• Operarios con antecedentes diagnósticos de trastornos músculo-esqueléticos de espalda.  
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5.3 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

5.3.1 Objetivo 1 

 

Identificar los factores de riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas que 

potencian la aparición de trastornos músculo-esqueléticos de espalda en el personal operativo 

de la maquinaria “Slitter”. 

 

Para alcanzar este objetivo se realizó la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos del área objeto de estudio, basada en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 20 de 

junio de 2012, segunda actualización. 

 

5.3.2 Objetivo 2 

 

Determinar el nivel de riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas en el puesto 

de trabajo. 

 

Para alcanzar este objetivo se aplicó la Guía técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la manipulación manual de cargas publicada por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, España). 

 

5.3.3 Objetivo 3 

 

Caracterizar la sintomatología osteomuscular presente en el personal operativo de la 

maquinaria “Slitter”. 

 

Para alcanzar este objetivo se utilizó el Cuestionario Nórdico de Kuorinka, el cual posibilita 

la detección y análisis de síntomas músculo-esqueléticos. 
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5.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Resolución N° 008430 de 1993 (4 de octubre de 1993). 

 

Capítulo 1 de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. 

 

Art. 12. El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al advertir algún 

riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se realice la investigación. Así mismo, será 

suspendida de inmediato para aquellos sujetos de investigación que así lo manifiesten. 

 

Art. 13. Es responsabilidad de la institución investigadora o patrocinadora, proporcionar 

atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la 

investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente le corresponda. 

 

Art. 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual 

el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y 

riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

 

Art. 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, información, la cual será 

explicada, en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en su defecto, a su 

representante legal, en tal forma que puedan comprenderla (ver Anexo 1). 

 

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, la cual establece las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la Investigación en Salud, basándose en 

el Artículo 8º de la Ley 10 de 1990. De igual manera, se solicitó la autorización de los 

directivos de la empresa Suprapak S.A.S., para la realización del estudio a través de una carta 

emitida por la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Además, cada trabajador 

firmó un consentimiento informado por escrito de participación voluntaria, una vez 

explicados los objetivos, procedimientos y beneficios de la presente investigación. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Durante los meses de mayo a julio de 2019, se realizó la Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Valoración de Riesgos, así como la aplicación de la Guía Técnica para el 

Levantamiento de Carga del INSHT y el Cuestionario Nórdico de Kuorinka, al personal 

operativo de la maquinaria “Slitter” en la empresa Suprapak S.A.S. del municipio de Yumbo-

Valle. 

 

Una vez extraída la información de los instrumentos utilizados para la recolección de datos, 

se encontró que, el riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas, arrojó una 

valoración inaceptable, ya que tiene una alta probabilidad de ocurrencia debido al nivel de 

exposición y a la severidad de las consecuencias en comparación con los demás factores de 

riesgo identificados a través de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y 

Valoración de Riesgos del área objeto de estudio. 

 

Tabla 4. Peligros identificados y valoración del riesgo 

Peligros identificados  
Nivel de 

deficiencia 

Nivel de 

exposición 

Nivel de 

probabilidad 

Interpretación 

del nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

consecuencia  

Nivel 

del 

riesgo 

Valoración del 

riesgo 
Descripción Clasificación 

Manipulación manual 

de cargas 
Biomecánico 6 3 18 Alto 60 1080 No aceptable 

Adopción de posturas 

prolongadas en 
bipedestación o de pie  

Biomecánico 6 3 18 Alto 25 450 

No aceptable o 
aceptable 

con control 

específico 

Manejo inadecuado de 

elementos o partes de 

máquinas, herramientas, 
equipos, piezas a 

trabajar 

Mecánico 2 4 8 Medio 60 480 

No aceptable o 
aceptable 

con control 

específico 

Superficie de trabajo 

irregular (suelo 

desgastado) 

Locativo 2 3 6 Medio 25 150 

No aceptable o 

aceptable 
con control 

específico 

Contacto con baja 

tensión (cables y tomas 
eléctricos) 

Eléctrico 2 2 4 Bajo 25 100 Mejorable 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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En razón de lo anterior, también se determinó que la situación de riesgo es crítica, porque los 

pesos, así como las dimensiones de las bobinas cortadas y/o refiladas que se desmontan 

manualmente de los rodillos superiores de la máquina (ver Figura 3), pueden llegar a 

comprometer la salud y la seguridad del trabajador, debido a que la ayuda mecánica existente 

en el puesto de trabajo evaluado, no se ajusta al estilo de montaje de la maquinaria. 

 

Figura 3. Máquina cortadora rebobinadora “Slitter” 

 

Fuente: (Empresa Suprapak S.A.S., 2019) 

 

6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Al aplicar la Guía Técnica para el Levantamiento de Carga del INSHT, se evidenció que, al 

desmontar los rollos refilados de 8 Kg, el índice de riesgo es aceptable, lo que significa que 

la carga levantada no representa ningún riesgo para los operarios. Por ende, bajo estas 

condiciones de manipulación, la tarea no precisa de medidas correctivas. Algo similar 

sucedió con las bobinas refiladas de 10 Kg, puesto que el nivel de riesgo evaluado es mínimo. 

Sin embargo, aunque en este caso, el riesgo se considere tolerable, es necesario tomar 

acciones preventivas lo antes posible, dado que el levantamiento de la carga requiere la 

realización de un sobreesfuerzo físico que puede ocasionar efectos negativos para la salud. 
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Por otro lado, se encontró que, cuando la masa real de la carga levantada es de 40 y 50 Kg, 

el índice de riesgo es totalmente inaceptable (ver Tabla 5), es decir, que la tarea requiere de 

la implementación de medidas correctivas, ya que el peso de los rollos excede la capacidad 

de levantamiento del trabajador. Además, se observó que el equipo de trabajo no le permite 

al operario la manipulación manual de la carga a una altura segura, lo que no solo dificulta 

el agarre a la hora de sujetarla, sino también los requerimientos posturales del levantamiento, 

tal como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Desmontaje de rollos cortados y/o refilados 

 

Fuente: (Empresa Suprapak S.A.S., 2019) 

 

Tabla 5. Masa real de la carga levantada vs. masa límite recomendada e interpretación 

del índice de riesgo 

Masa real de la carga 

levantada 

Número de trabajadores 

que realizan el 

levantamiento 

Masa límite 

recomendada 
Índice de riesgo Interpretación 

8 Kg 2 10,22 Kg 0,8 Aceptable 

10 Kg 3 8,62 Kg 1,2 Presente. Nivel bajo 

40 Kg 2 8,62 Kg 4,6 Totalmente inaceptable 

50 Kg 3 10,22 Kg 4,9 Totalmente inaceptable 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Incluso, cabe mencionar que, independientemente del número de trabajadores evaluados por 

cada peso de la carga manipulada; no hubo variación en los resultados obtenidos para el 

índice de riesgo, dado que la dinámica de trabajo, así como las técnicas y condiciones 

específicas de la manipulación, fueron similares para cada levantamiento. 

 

Ahora bien, respecto a la información relativa a las condiciones ergonómicas de la 

manipulación y a las características propias del trabajador que la realiza, se confirmó que, el 

100% de la población objeto de estudio afirma que se debe hacer una ligera inclinación del 

tronco al manipular la carga y que se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas (ver 

Figura 5), lo cual puede llegar a influir en el riesgo medido cuantitativamente, causando en 

los trabajadores ciertas afecciones, en particular dorso lumbares, como por ejemplo: 

lumbalgias, hernias discales, lesiones del nervio ciático, etc. 

 

Figura 5. Posicionamiento de la bobina en el primer eje de la maquinaria 

 

Fuente: (Empresa Suprapak S.A.S., 2019) 
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6.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Uno de los resultados de la aplicación del instrumento de investigación, reveló que, el 100% 

de la población objeto de estudio son hombres, con una edad promedio de 32 años. 

 

Tabla 6. Distribución por género 

Nro. de trabajadores Género Porcentaje 

10 Masculino 100% 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

De acuerdo con la Tabla 7, el 70% de los operarios refirió haber tenido molestias en la zona 

dorsal o lumbar por el levantamiento de rollos y el 20% indicó sintomatología en hombro 

derecho e izquierdo, atribuyéndolo no solo al levantamiento de rollos, sino también a las 

actividades que se realizan durante el mantenimiento de la maquinaria. Por lo tanto, se 

evidenció que, la región dorsal-lumbar es el segmento corporal con mayor sintomatología 

dolorosa en el personal operativo de la maquinaria “Slitter”, ya que estos trabajadores 

realizan constantemente operaciones de manipulación de cargas entre 8, 10, 40 y 50 

Kilogramos. 

 

Tabla 7. Causas del dolor 

  Levantamiento de rollos 
Mantenimiento de la 

maquinaria 

Dorsal o lumbar 70% 0% 

Hombro derecho 10% 0% 

Hombro izquierdo 0% 10% 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Gráfico 1. Molestia vs. causa del dolor 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Con relación al tiempo que la población objeto de estudio ha presentado la molestia, es 

preciso afirmar que, el 30% de los trabajadores ha presentado sintomatología dorso lumbar 

desde hace 2 años, el 20% desde hace un año y el 10% desde hace tres u ocho años. A la vez, 

se encontró que, el 20%, incluye aquellos operarios que han sentido dolor en el hombro 

derecho e izquierdo por menos de un año y desde hace 3 años respectivamente. Esto podría 

estar asociado con el tiempo que lleva el personal desempeñándose en el cargo. 

 

Tabla 8. Tiempo que la población objeto de estudio ha presentado la molestia 

  Menor a 1 año 1 año 2 años 3 años 8 años 

Dorsal o lumbar 0% 20% 30% 10% 10% 

Hombro derecho 10% 0% 0% 0% 0% 

Hombro izquierdo 0% 0% 0% 10% 0% 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Gráfico 2. Molestia vs. tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Adicionalmente, el Gráfico 3 muestra que, en los últimos 12 meses, el 40% de los 

trabajadores ha presentado molestias en la zona dorsal o lumbar entre 1 a 7 días, el 30% entre 

8 a 30 días y el 20%, manifestaron haber sentido dolor en hombro derecho e izquierdo entre 

1 a 7 días, lo cual demostró que, la sintomatología dorso lumbar es mucho más frecuente en 

comparación con las dolencias de hombro, pues una de las principales tareas que debe realizar 

el operario de la “Slitter” consiste en desmontar manualmente los rollos cortados y/o refilados 

de los rodillos superiores de la máquina, conllevando así un mayor esfuerzo en la columna 

vertebral. 

 

Tabla 9. Molestias en los últimos 12 meses 

  1 a 7 días 8 a 30 días 

Dorsal o lumbar 40% 30% 

Hombro derecho 10% 0% 

Hombro izquierdo 10% 0% 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Gráfico 3. Molestias en los últimos 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Al identificar la duración del dolor de cada segmento corporal, se encontró que, el 40% de 

los trabajadores ha presentado molestias dorso lumbares con una duración de 1 a 24 horas, el 

20% de 1 a 4 semanas y el 10% de 1 a 7 días. Pero en lo que respecta a las dolencias de 

hombro derecho e izquierdo, el 20% de los operarios presentaron episodios de dolor de 1 a 

24 horas. Esto es congruente con lo observado en gráficos anteriores, donde la región dorso-

lumbar es la más afectada, en relación con las otras molestias. 

 

Tabla 10. Duración de cada episodio de dolor 

  1 a 24 horas 1 a 7 días 1 a 4 semanas 

Dorsal o lumbar 40% 10% 20% 

Hombro derecho 10% 0% 0% 

Hombro izquierdo 10% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Gráfico 4. Molestias vs. duración de cada episodio de dolor  

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Según la escala de valoración del dolor, siendo 0 (sin molestias) y 5 (molestias muy fuertes), 

el 70% de los operarios, indicó que, la intensidad del dolor en la zona dorso-lumbar se sitúa 

entre 3 y 5, lo que significa que dichos resultados tienen una relación lógica con la 

información adquirida en el desarrollo del estudio. Asimismo, se evidenció que, el 20% de 

los trabajadores que manifestaron haber sentido molestias en el hombro derecho e izquierdo, 

puntuaron la intensidad del dolor en 3. 

 

Tabla 11. Escala de valoración del dolor 

  1 2 3 4 5 

Dorsal o lumbar 0% 0% 30% 20% 20% 

Hombro derecho 0% 0% 10% 0% 0% 

Hombro izquierdo 0% 0% 10% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Gráfico 5. Escala de valoración del dolor 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Al analizar el Gráfico 6, se encontró que, el 60% de los trabajadores que han presentado 

sintomatología dorso lumbar, lleva ocupando el cargo actual (operario de Slitter) entre 1 y 5 

años, mientras que el 30% de las personas que llevan menos de un año en el puesto, refieren 

no haber presentado ninguna molestia. Esto demostró que, los trabajadores que llevan más 

tiempo laborando en el área, son quienes se ven más gravemente afectados, debido a las 

actividades que realizan de manipulación manual de cargas. 

 

Tabla 12. Molestia vs. antigüedad en el cargo 

  Menos de 1 año 1 a 5 años 5 a 10 años 

No presenta 30% 0% 0% 

Dorsal o lumbar 0% 60% 10% 

Hombro derecho 0% 10% 0% 

Hombro izquierdo 0% 0% 10% 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Gráfico 6. Molestia vs. antigüedad en el cargo 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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DISCUSIÓN 

 

Al identificar los factores de riesgo derivados de las condiciones de trabajo del personal 

operativo de la maquinaria “Slitter” en la empresa Suprapak S.A.S., a través de la aplicación 

de la matriz de peligros, se encontró que, el riesgo biomecánico por manipulación manual de 

cargas es totalmente inaceptable, lo que significa que puede llegar a tener un mayor impacto 

en la población expuesta, en comparación con los demás factores de riesgo presentes en el 

área objeto de estudio. Asimismo, se evidenció que, al valorar el grado de exposición del 

trabajador, cuando la masa real de la carga levantada es de 40 y 50 Kg, mediante el método 

GINSHT, el índice de riesgo es intolerable, lo que indica que el peso de la carga al momento 

de desmontar manualmente las bobinas refiladas de los rodillos superiores de la máquina, 

podría generar efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético, 

especialmente en la columna vertebral. 

 

Así pues, estos resultados van acorde con la investigación realizada por Diana Patricia Ríos 

Marín en el año 2011, la cual se orientó al estudio de los factores de riesgo de dolor lumbar 

inespecífico en los trabajadores de cargue, descargue y arrumadores de Recuperar, basándose 

en el análisis de la prevalencia de esta patología en la población descrita, ya que, a partir de 

los datos obtenidos, es posible afirmar que, el riesgo biomecánico por manipulación manual 

de cargas, también tuvo una valoración inaceptable, por lo que el levantamiento de pesos 

superiores a 50 Kilos en posiciones no ergonómicas y los movimientos repetitivos, fueron 

una de las principales causas de dolor lumbar en el personal de cargue y descargue en la 

empresa Recuperar. 

 

De igual modo, en el estudio “Evaluación cuantitativa de trastornos músculos esqueléticos 

derivados del manejo manual de carga, en la constructora Digua, proyecto edificio Alerces 

de Pichimapu”, elaborado y publicado por el autor Tabita Díaz Burgos en el año 2015, se 

demostró que, al evaluar el riesgo de dolor lumbar asociado a la tarea de levantamiento de 

los moldajes que se utilizan en el área de carpintería con la Ecuación de NIOSH, el peso de 

la carga manipulada (45,70 Kg) es mayor al límite de peso recomendado (4,29), lo que 

implica un riesgo importante desde el punto de vista ergonómico, tal como sucedió en la 

presente investigación, al realizar la valoración del grado de exposición de los operarios de 

la Slitter con el método GINSHT cuando la carga levantada es de 40 y 50 Kg. 
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Por otra parte, se utilizó el Cuestionario Nórdico Estandarizado para la detección de síntomas 

músculo-esqueléticos, y así poder identificar las áreas del cuerpo que causan mayor molestia 

en los trabajadores, encontrándose que, la región dorsal-lumbar es el segmento corporal con 

mayor sintomatología dolorosa en el personal operativo de la maquinaria “Slitter”, puesto 

que, el 70% de los trabajadores encuestados, refirió haber tenido molestias en la zona baja de 

la espalda, atribuyéndolo al levantamiento de rollos. Además, el 30% de los operarios, 

manifestó haber presentado dicha sintomatología desde hace 2 años y el 70%, calificó la 

intensidad del dolor entre 3 y 5.  

 

De modo que, es importante resaltar que estos resultados, tienen semejanza con el trabajo 

realizado por Luisa Linthon en el año 2015, cuyo objetivo era identificar las causas de la 

lumbalgia inespecífica, relacionada con el manejo manual de cargas en trabajadores de 

abastos en los comisariatos y proponer tanto el plan de mitigación como de manejo clínico, 

al analizar la información obtenida mediante la aplicación del Cuestionario Nórdico de 

Kuorinka en la población objeto de estudio. Pues, las respuestas del grupo encuestado, 

revelaron que, la fuerza ejercida por el cuerpo debido al peso de la carga, es uno de los 

factores que más incidencia tienen en la presencia del dolor lumbar, en contraste con los 

aspectos organizativos del trabajo, e incluso, el mayor porcentaje de los trabajadores, también 

refirió haber presentado este síntoma desde hace más o menos 3 años, calificándolo como 

fuerte en la escala de valoración del dolor. 

 

Sin embargo, y a pesar de las similitudes detectadas entre ambos estudios, no necesariamente 

hay coincidencias en los resultados obtenidos al establecer la relación entre los años de labor 

y la presencia de dolor lumbar en los trabajadores, dado que, en este proyecto de 

investigación, se determinó que los empleados que llevan más tiempo ocupando el cargo de 

operario de Slitter (60%), son quienes se ven más gravemente afectados, debido a las 

actividades que realizan de manipulación manual de cargas, mientras que Linthon, llegó a la 

conclusión de que no existe asociación entre la antigüedad en el puesto de trabajo y los casos 

de lumbalgia reportados por los trabajadores, puesto que según sus hallazgos, el personal 

nuevo ha presentado más problemas de lumbago, en comparación con las personas que llevan 

más de 20 años en la compañía, posiblemente por la falta de capacitación en el manejo 

manual de cargas durante el periodo de inducción y la carencia de una sólida cultura de buena 

higiene postural. 
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CONCLUSIONES 

 

Al llevar a cabo la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos asociados a 

la tarea de corte y refilado de bovina de PVC termoencogible en el área de la Slitter, el estudio 

realizado confirmó que el riesgo biomecánico por manipulación manual de cargas es 

totalmente inaceptable, debido a la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría causar 

su materialización, lo que indica que se deben fortalecer las medidas de prevención y control 

inmediatamente. 

 

De acuerdo con la evaluación realizada mediante el método GINSHT, se determinó que al 

desmontar los rollos refilados de 40 y 50 Kg de los rodillos superiores de la maquinaria 

“Slitter”, el nivel de exposición de los operarios al riesgo por manipulación manual de cargas 

es intolerable, ya que las condiciones de levantamiento no son las ideales y podrían llegar a 

causar lesiones en la zona dorso-lumbar, incrementando cada vez más el índice de ausentismo 

laboral. De ahí la importancia de que se establezcan las medidas correctivas pertinentes, a fin 

de reducir cuanto antes el posible riesgo detectado. 

 

Se observó que independientemente del número de trabajadores evaluados por cada peso de 

la carga manipulada, no hubo variación del índice de riesgo, en vista de que la dinámica de 

trabajo, así como las técnicas y condiciones específicas de la manipulación, fueron similares 

para cada levantamiento. 

 

Con respecto a la información obtenida sobre la morbilidad sentida del personal operativo de 

la maquinaria “Slitter” a través de la aplicación del Cuestionario Nórdico de Kuorinka, se 

encontró que, la región dorsal-lumbar es el segmento corporal con mayor sintomatología 

dolorosa en el personal operativo de la maquinaria “Slitter” en relación con las molestias de 

hombro. Esto es a causa de que los trabajadores realizan constantemente operaciones de 

manipulación de cargas que exigen un mayor esfuerzo en la columna vertebral. 

 

Conforme a los resultados encontrados, también se evidenció que, en los últimos 12 meses, 

gran parte de los operarios (40%) ha presentado molestias en la zona dorsal o lumbar en el 

transcurso de su jornada laboral, con episodios de dolor de 1 a 24 horas y cuya intensidad, es 
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más o menos fuerte, según la puntuación otorgada por el grupo de trabajadores encuestados 

en la escala de valoración. 

 

A partir del análisis realizado, se logró establecer una relación directa entre la antigüedad en 

el ejercicio de la labor y la presencia de dolor lumbar en los trabajadores, puesto que los 

empleados que llevan más tiempo laborando en el área, son quienes se ven más gravemente 

afectados, debido a las actividades que se ejecutan durante el levantamiento, descenso y 

transporte de las bobinas refiladas. 

 

En esta investigación se determinó que tanto el género como la edad no tuvieron una 

influencia significativa en la prevalencia y sintomatología músculo-esquelética referida por 

los trabajadores, dado que, toda la población objeto de estudio estuvo conformada por 

hombres, con una edad promedio de 32 años. 

 

Finalmente, se demostró que al identificar y evaluar los factores de riesgo biomecánico por 

manipulación manual de cargas relativos a la tarea realizada por el personal operativo de la 

maquinaria “Slitter”, realmente existe una conexión con la aparición del dolor lumbar en los 

trabajadores expuestos, lo cual evidencia claramente la necesidad de generar alternativas de 

mejora en cualquier operación de manejo manual de cargas y la adopción de nuevas 

tecnologías o herramientas que incidan positivamente en las condiciones laborales, así como 

también, realizar actividades de vigilancia epidemiológica para garantizar el bienestar 

integral de los empleados, gestionando efectivamente la seguridad y la salud en el entorno de 

trabajo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento, es suministrar a los participantes de esta 

investigación, una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella, 

como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por la Universidad Antonio José Camacho. El 

objetivo de este estudio es: Analizar el riesgo biomecánico por manipulación manual de 

cargas relacionado con trastornos musculo-esqueléticos (TME) de espalda en el 

personal operativo de la maquinaria “Slitter” en la empresa Suprapak S.A.S. Si usted 

accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o 

completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente 5 a 10 

minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que 

el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera, de los de esta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Acepto  participar  voluntariamente  en  esta  investigación, 

conducida por Leidy Tatiana Perea Chavez y Lina Marcela Giraldo Orrego. Reconozco que 

la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial 

y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a Lina Marcela Giraldo Orrego al teléfono 3126590996 anteriormente mencionado. 

 

 

 

Nombre del Participante:                                         Firma del Participante: 

 

________________________________              _______________________________ 

 

Fecha: _____________________ 
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Anexo 2. Aplicación de la Guía Técnica I.N.S.H.T., Real Decreto 487/1997 de 14 de 

abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores 

 

F1A) DATOS DE LA MANIPULACIÓN 
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F1B) DATOS ERGONÓMICOS  
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F1C) DATOS INDIVIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE 
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Anexo 3. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, Guía Técnica Colombiana GTC 45 (Segunda 

actualización) 
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Anexo 4. Cuestionario Nórdico de Kuorinka 

DATOS GENERALES 

 

Fecha: DD/MM/AAA 

 

Edad:                                    Género: Femenino ____ 

                                                             Masculino ____ 

 

Municipio dónde vive: _________________  

 

Estatura: ______ mts.                          Peso: ________ Kg. 

 

Estado Civil: 

                    

a. Casado (a)                                                  

b. Soltero (a)                                                                  

c. Unión libre                                                  

d. Separado (a)                                               

e. Viudo (a)                

 

Nivel de escolaridad: 

 

a. Primaria                                                  

b. Bachillerato                                                                  

c. Técnico                                                  

d. Tecnólogo                                               

e. Universitario               
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Antigüedad en la empresa:   Antigüedad del cargo actual: 

   

a.  Menos de 1 año    a. 1 a 5 años  

b.  1 a 5 años     b. 5 a 10 años  

c.  5 a 10 años     c. 10 a 15 años   

d. 10 a 15 años                                                                       

e. Más de 15 años 

 

ACTIVIDADES EXTRALABORALES 

 

Usted practica alguna de las siguientes actividades FUERA DE SU JORNADA LABORAL. Más de 1 hora diaria.  

 

• Práctica de actividad física:                          SI           NO   

 

• Cuantos días a la semana: __________   

 

• Realiza trabajo diferente al que hace en la empresa               SI          NO   

 

• Cuantos días a la semana: __________   

 

• Realiza Labores domésticas:                          SI           NO 

 

• Cuantos días a la semana: __________ 

 

• Realiza actividades que impliquen la columna:        SI           NO       ¿Cuál? __________________ 

 

• Cuidado de niños menores de 5 años:           SI            NO              
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SINTOMATOLOGÍA 
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Puede agregar cualquier comentario de su interés aquí abajo o al reverso de la hoja.  Muchas gracias por su cooperación. 


