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Resumen 

Objetivo general: Diseñar una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y las condiciones 

de salud músculo esquelética de los trabajadores de una Empresa Productora De Papel Del 

Municipio De Yumbo 2020. 

Metodología: Estudio descriptivo observacional de corte transversal, se aplica la herramienta 

REBA para identificar los factores de riesgo biomecánico por carga postural y la encuesta de 

sintomatología dolorosa para finalmente contrastar el nivel de riesgo biomecánico y las condiciones 

de salud músculo esqueléticas en los trabajadores. La población objeto de estudio está compuesta 

de 75 operarios del área de pulpa y blanqueo. 

Conclusión: De 75 trabajadores de la Empresa Productora De Papel Del Municipio De Yumbo 

2020, se identificó el 66% de la población presenta una condición de sobrepeso y obesidad, siendo 

el sobrepeso el más relevante con un 42%; el 33% restante presenta un IMC normal.  Además, un 

45% de la población evaluada se encuentra en un rango deficiente de flexibilidad, seguido por el 

31% en un rango promedio. Solo 24% de la población presenta rangos adecuados de flexibilidad 

Bueno 11 trabajadores y Excelente 7 trabajadores. De los trabajadores evaluados el 72% de ellos 

realizan una actividad física, mientras que el 28% no realiza ningún tipo de actividad. Para evaluar 

la carga física de la actividad sacar la criba del dephiter se aplicó el método Reba donde se encontró 

que es una carga física alta porque el método REBA evalúa el riesgo de posturas estáticas y 

dinámicas (acciones repetidas, como, por ejemplo, repeticiones que superen las 4 veces/minuto, 

excepto andar), adoptadas por brazo, antebrazo y muñeca (miembros superiores); y por tronco, 
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cuello y piernas. Incluye un nuevo factor para valorar si la postura de los miembros superiores se 

adopta a favor o en contra de la gravedad. (ErgoIBV 2015) 

Palabras Clave: Carga postural, Trastornos músculoesqueléticos, Criba, Reba. 

 

 

Abstract 

General objective: Design a strategy for the management of biomechanical risk and 

musculoskeletal health conditions of the workers of a Paper Production Company of the 

Municipality of Yumbo 2020. 

Methodology: Descriptive observational cross-sectional study, the REBA tool is applied to 

identify the biomechanical risk factors due to postural load and the pain symptoms survey to finally 

contrast the level of biomechanical risk and the musculoskeletal health conditions in the workers. 

The population under study is made up of 75 workers in the pulp and bleaching area. 

Conclusion: 

Out of 75 workers of the Paper Production Company of the Municipality of Yumbo 2020, 66% of 

the population was identified as being overweight and obese, being overweight the most relevant 

with 42%; the remaining 33% have a normal BMI. Furthermore, 45% of the evaluated population 

is in a deficient range of flexibility, followed by 31% in an average range. Only 24% of the 

population presents adequate ranges of flexibility Good 11 workers and Excellent 7 workers. Of 

the workers evaluated, 72% of them carry out physical activity, while 28% do not carry out any 

type of activity. 

Key Words: Postural load, Musculoskeletal disorders, Screen, Reba. 



  

 

 

 

 

Introducción 

 

 

La prevención e identificación de los riesgos laborales se ha convertido en un elemento que es 

fundamental para las empresas, puesto que la legislación propuesta por el estado en cuanto a la 

seguridad y salud laboral ha obligado a los empresarios a que implementen dentro de la 

organización todas y cada una de las normas que se encuentren vigentes, las cuales son de estricto 

cumplimiento. El sector manufacturero donde se encuentra la empresa en la cual se realizó este 

proyecto, y que Monterrosa, (2020) afirma: Según el informe del Observatorio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), en el primer semestre de 2020 

se ubica en tercer lugar como uno de los sectores con más riesgo tanto de enfermedad laboral, como 

de accidentes laborales, representándose con un 3.13% (taza por 100 trabajadores, accidentes 

laborales), y un 96.68% (taza por 100 trabajadores, enfermedades laborales) respectivamente. 

Por ello las organizaciones cada día prestan mayor interés en el tema de la prevención de riesgos 

laborales como un factor el cual es determinante a la hora de mejorar la productividad y reducción 

de costos, por medio de la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. En este 

sector las empresas debido a su actividad utilizan todo tipo de maquinaria con la cual cumplen sus 

metas, en donde los trabajadores están expuestos a riesgos altos cuando realizan sus actividades 

diarias, dichos riesgos en su mayoría se presentan debido a la poca capacitación del trabajador en 

el manejo adecuado tanto de la maquinaria  como de los riesgos que se presentan en su ambiente 

laboral, además de la poca inversión en cuanto a recursos humanos y financieros se refiere para 

mitigación y control de estos riesgos, si se realizara un adecuado tratamiento de dichos factores de 

riesgo, podría generar en la organización un ambiente laboral favorable en el cual habría mayor 
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eficiencia en sus procesos y una reducción muy significativa en cuanto a los costos por el pago de 

indemnizaciones. 

La identificación del riesgo en el área de la empresa, se realizó conforme a las características en 

particular de la tarea del área de trabajo, es decir cómo se ejecuta el trabajo en particular, los 

insumos utilizados, el estado de salud de cada trabajador; y el método que utilizado para la 

identificación de los riesgos se hizo con el propósito de evaluar y mejorar las condiciones de trabajo 

las cuales pueden afectar tanto positiva, como negativamente al trabajador dentro de su  entorno 

laboral.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

1. Descripción del problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

Los DME de origen laboral constituyen una de las principales causas de enfermedad 

relacionadas con el trabajo. En Europa, el 24% de los trabajadores afirmó sufrir dolor de 

espalda y el 22,8% se quejó de dolores musculares; específicamente, en Alemania las bajas 

se estimaron en 24.000 millones de marcos alemanes. Por otro lado, en Estados Unidos (EU) 

se reportó que las cifras disminuyeron de 435.180 casos en 2003 a 335.390 en 2007, siendo 

los costos directos de US$1.5 mil millones y los indirectos de US$1,1 billones para el mismo 

año, (Dimate, E, Rodríguez, D, Rocha, A, 2017). 

De esta forma, se confirma según la NIOSH, que el costo asociado con los DME es muy alto: 

más de US$ 2,1 billones en compensaciones y US$ 90 millones en costos directos anuales. 

Asimismo, la incidencia se ha incrementado, pasando de 141.000 mil casos en 2012 a 

184.000 en 2013, evidenciando en el 2015 que los DME en conjunto con el estrés y la 

depresión o la ansiedad representaron la mayoría de los días perdidos debido a problemas de 

salud relacionados con el trabajo con 9,9 y 9,5 millones de días respectivamente. Estos 

trastornos se consideran la nueva epidemia de enfermedades crónicas en el mundo actual y 

su origen es multifactorial por lo que se han abordado de manera interdisciplinar en la 

búsqueda del máximo confort de las personas en sus estaciones de trabajo y el equilibrio 

entre el sistema hombre, máquina – sistema de trabajo y ambiente. La pérdida de dicho 

equilibrio puede ocasionar daños en la salud, entre ellos, los DME. 
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(Dimate, E, Rodríguez, D, Rocha, A, 2017). Afirman que la mayor parte de los DME de 

origen laboral se van desarrollando con el tiempo y son provocados por el propio trabajo o 

por el entorno en el que éste se lleva a cabo; las condiciones internas y externas del ser 

humano inciden en la aparición de estos, aumentando la predisposición de padecerlos por lo 

que su origen es multifactorial. Estos desórdenes incluyen afecciones de los músculos, 

tendones, vainas tendinosas, síndromes de atrapamiento nervioso, alteraciones articulares y 

neurovasculares, y por lo general afectan la espalda, cuello, hombros y extremidades 

superiores e inferiores con menor frecuencia; siendo los DME una de las principales causas 

de absentismo laboral, por consiguiente un costo considerable para el sistema de salud 

pública de los países, por ello se han propuesto modelos mundiales, en los cuales se busca 

proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores por medio de 

estrategias dirigidas a mejorar las condiciones laborales.  

(Sánchez Medina, 2018). Afirma que, en Colombia, desde inicios del siglo XXI se ha venido 

reportando que los DME constituyen el principal grupo diagnóstico en procesos relacionados 

con la determinación de origen y pérdida de capacidad laboral, dentro de los que se 

encontraban, con mayor prevalencia, la tendinitis del manguito rotador y bicipital, bursitis, 

síndrome del túnel del carpo, tenosinovitis de Quervain, epicondilitis lateral y medial, dolor 

lumbar inespecífico y enfermedad discal. Para 2005, Colombia presentaba 23. 477 casos de 

DME, siendo el 64.4% en hombres y el 35.6% en mujeres. Igualmente, se consideraba que 

la incidencia era de 11.6 casos por 10. 000 trabajadores, teniendo un costo directo e indirecto 

de 171.7 millones de dólares. Desde el 2009, según datos del Ministerio de Trabajo, los DME 

se han convertido en la principal enfermedad de origen laboral. 



  

 

 

 

 

Sánchez, AF. (2018), afirma que en el periodo 2009-2012 en Colombia se observó 

incremento en el reconocimiento de enfermedades de origen laboral del 42% con un 

componente principal derivado de los trastornos músculo esqueléticos con un 88%. La 

patología músculo esquelética con mayor reconocimiento por las ARL es el Síndrome de 

túnel del carpo con un promedio del 42.5% frente a las demás patologías. Es importante 

resaltar que dicha patología ha presentado una disminución constante entre 2009 y 2012. En 

contraste, en las demás patologías se han presentado aumentos en el mismo lapso de tiempo., 

Las patologías que presentan mayor crecimiento en el reporte entre el 2009 y el 2012 son: El 

síndrome de manguito rotador con un aumento del 118% y las enfermedades de discos 

intervertebrales con un 112%. Esta situación es preocupante en el sentido que son patologías 

altamente incapacitantes sino se intervienen desde su inicio. (AF, 2018). 

En la empresa productora de papel del municipio de Yumbo se evidencia: un incremento del 

13% (1734 días) en los días perdidos con respecto al año 2018 (por todas las causas médicas). 

De la totalidad de los días perdidos el 58% son causadas por enfermedades Osteomusculares 

y Traumatismos, el resto corresponden a otras causas médicas como enfermedades 

infecciosas, respiratorias, digestivas, entre otras. Los segmentos afectados que generan 

incapacidad son hombros, columna y rodillas. En el 2019 hubo 17 incapacitados más que en 

el 2018.   

Esta investigación busca  diseñar una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y las 

condiciones de salud músculoesquelética de los trabajadores de una empresa manufacturera 

productora de papel, con el fin de que los resultados producto de esta investigación permitan 

generar un marco referencial y argumentativo para el desarrollo de acciones que ayuden a 
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disminuir el índice de enfermedades laborales por desórdenes músculoesqueléticos de la 

misma, y establecer planes de intervención que mejoren la condición de salud de los 

funcionarios. 

1.2Pregunta de investigación 

¿Cuál es la estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y las condiciones de salud 

músculoesquelética de los trabajadores más adecuada, para la empresa objeto de estudio? 

 

2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y las condiciones de salud 

músculoesquelética de los trabajadores de una empresa productora de papel del 

municipio de Yumbo 2020.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar las características socio-demográficas y condiciones de salud 

músculoesquelética de los trabajadores. 

● Determinar la carga postural en la actividad de cambio de cribas en el área de Pulpa 

y Blanqueo 

● Contrastar el nivel de riesgo por carga postural y las condiciones de salud 

músculoesqueléticas en los trabajadores. 



  

 

 

 

 

3. Justificación 

 

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). 

Con relación a las afecciones por una exposición a riesgos biomecánicos  se dan por varios 

factores encontrados en el trabajo. Estudios recientes sobre riesgos ocupacionales indican 

que la mayor parte de los trastornos músculoesqueléticos se corresponden con trastornos 

acumulativos resultantes de una exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante 

un período de tiempo prolongado. La OIT afirma que la manipulación manual es una de las 

causas más frecuentes de accidentes laborales con un 20-25% del total de los producidos. En 

Reino Unido, un informe de 1991 indica que la causa del 34% de accidentes promotores de 

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

En Francia durante el año 1992, la cifra de enfermedades profesionales del sistema 

músculoesqueléticas reconocidas fue de 2.602 ascendiendo a 6.183 casos en 1996 causados 

por la manipulación manual de cargas. (Cornejo, 2018). 

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

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

En el decreto 1072 de 2015, en su artículo  2.2.4.6.8, se establecen las obligaciones respecto 

a la prevención de riesgos y se indica que “El empleador está obligado a la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores” (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 

2015) por esta razón los empleadores deben brindar ambientes laborales seguros y saludables, 

por lo tanto, con este proyecto de grado se pretende identificar las falencias de tipo 

ergonómico, las cuales están generando ausentismos. Al identificar estas falencias se pueden 

establecer o mejorar controles y de esta manera aportarle no solo a la empresa sino también 

al sector a optimizar el trabajo de sus empleados y esto se va a ver reflejado en la calidad del 

producto, en la economía de la empresa y en la salud de los trabajadores.  

Es importante entonces diseñar estrategias para la gestión del riesgo biomecánico y las 

condiciones de salud músculoesquelética de los trabajadores, puesto que en esta industria se 

evidenció constantemente la exposición a peligros biomecánicos, los cuales generan 

alteraciones a nivel del sistema músculoesquelético y nervioso, generando en los trabajadores 

dolencias, incapacidades y días de ausentismo los cuales repercuten en la baja de producción 

de las empresas. 

Con el diseño de estrategias para la gestión del riesgo biomecánico y las condiciones de salud 

músculo esquelética de los trabajadores del sector de este tipo de industrias, se podrá planear, 

plantear y desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica osteomuscular, y las 

actividades tendientes a disminuir las manifestaciones de alteraciones a nivel músculo 

esquelético, de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud, así como, de las 

buenas prácticas en el desarrollo de la actividad laboral, Bienestar del trabajador, reduciendo 



  

 

 

 

 

así índices de ausentismo, número de días perdidos por incapacidad, costos económicos y 

sociales, y afectación en la producción en las empresas. (Triana C, 2014). 
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4. Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

En el presente apartado se aborda los temas de riesgos, los factores de riesgos, las lesiones 

osteomusculares y algunas patologías relacionadas con el trastorno muscular de miembros 

superiores, entre otros aspectos. 

 El estudio Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors (Mokdad et al., 2016) señala 

que los desórdenes músculoesqueléticos juntos, incluida la osteoartritis, ocuparon el primer 

lugar entre las principales causas de años globales vividos con discapacidad, y los años 

relacionados con trastornos musculo esqueléticos con discapacidad aumentaron en un 61% 

desde 1990 a 2013. La carga de DME fue mucho mayor de lo que se creía y el informe 

concluyó que los DME no solo fueron un importante contribuyente a la carga de morbilidad, 

sino también un componente crucial del gasto en salud en muchos países de ingresos altos y 

medianos ingresos. De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que los problemas de 

espalda, mano y brazo de los trabajadores que transportan cajas, levantan pacientes o pulsan 

teclados de computadora los alejan del trabajo y reducen la productividad económica del 

país. Por lo tanto, es relevante exponer que las lesiones osteomusculares no solo afectan a 

aquellos trabajadores que manipulan carga, sino también a los que permanecen sentados en 

sus oficinas. Por lo que la mayor parte de los (DME) de origen laboral se van desarrollando 

con el tiempo y son provocados por el propio trabajo o por el entorno en el que éste se lleva 

a cabo. Así mismo, las condiciones internas y externas del ser humano inciden en la aparición 

de estos, aumentando la predisposición de padecerlos por lo que su origen es multifactorial. 

Estos desórdenes incluyen afecciones de los músculos, tendones, vainas tendinosas, 



  

 

 

 

 

síndromes de atrapamiento nervioso, alteraciones articulares y neurovasculares, y por lo 

general afectan la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores (con menor 

frecuencia). Siendo los DME una de las principales causas de absentismo laboral. 

Arenas, L y Cantú, O, (2013), afirman en su estudio denominado, Factores de riesgo de 

trastornos músculo-esqueléticos crónicos laborales en una planta de producción donde se 

elabora y empaqueta frijol en la ciudad de Zapopan, Jalisco, determinaron los factores de 

riesgo de trastornos Músculo-esqueléticos crónicos. Se utilizó el estudio descriptivo, 

transversal, observacional, efectuado en 90 trabajadores que se evaluaron con el método 

RULA (que identifica posturas, trabajo estático dinámico y fuerza y traduce cuatro niveles 

de acción de acuerdo con el estrés ergonómico detectado). Este estudio arrojó los siguientes 

resultados sin lesión, los segmentos más afectados fueron: mano-muñeca derecha (65.5%), 

espalda (62.2%) y mano-muñeca izquierda (44.2%). El 87% de los trabajadores se auto 

medican con antiinflamatorios no esteroides por dolor de moderado a fuerte, persistente 

durante 1 a 24 horas; 73% de la población se encuentra en nivel 3 del método RULA y 27% 

en nivel 4, por lo que requieren rediseño y cambios urgentes en la tarea, respectivamente. 

Podemos concluir que los factores de riesgo de trastornos músculo esqueléticos crónicos en 

los sujetos estudiados fueron: intensidad, frecuencia y duración de los movimientos capaces 

de generar estos trastornos, que explican las molestias de los trabajadores, principalmente en 

el trabajo dinámico de los miembros superiores. 

Triana, C, (2014), afirman en su estudio denominado, Prevalencia de Desórdenes 

Músculoesqueléticos y Factores Asociados en Trabajadores de una Industria de Alimentos, 

de la ciudad de Bogotá la cual determina la prevalencia de desórdenes músculoesqueléticos 
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y factores asociados en los trabajadores. Para la cual se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal, se realizó la aplicación de una encuesta estructurada utilizando el Cuestionario 

Nórdico Estandarizado y aspectos relacionados con agentes de riesgo evaluados en la Primera 

Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo del 2007. Se aplicó la encuesta a 148 

trabajadores de una empresa de producción de alimentos, sin embargo, fueron excluidos 10 

trabajadores por no diligenciar completamente la encuesta. Los resultados mostraron mayor 

prevalencia de sintomatología dolorosa en cuello 54,3%, espalda alta 53,6%, muñeca y mano 

46,4% y espalda baja (lumbar) 42%. Entre los factores asociados relacionados con agentes 

biomecánicos reportados por los trabajadores se encuentran la adopción de posturas 

mantenidas y que producen cansancio durante toda la jornada laboral 22,7%, la movilización 

de cargas en menos de la mitad de la jornada y con el mayor porcentaje de reporte se 

encuentra el movimiento repetitivo en manos y brazos 49,3%; entre los factores individuales 

se encuentran el índice de masa donde un 31,2% de los encuestados presentan sobrepeso, y 

un 1,4% obesidad, la inactividad física del 50,7% aspectos que representan un estilo de vida 

sedentario. De manera que, se puede concluir que existe asociación entre la exposición a 

factores individuales, agentes biomecánicos, y laborales y la prevalencia de desórdenes 

músculo esqueléticos, por lo cual es importante la implementación de un programa de 

vigilancia epidemiológica de desórdenes músculo esqueléticos. 

Augusto L (2015). Afirma en su estudio denominado, Trastornos músculoesqueléticos y la 

relación con la carga postural asociada a la labor de cosechero de palma aceitera en una 

plantación del Meta, las personas dedicadas a la cosecha del fruto de la palma de aceite 

durante el desarrollo de sus labores, adoptan diversas posturas y realizan movimientos 

repetitivos e incluso ejecutan manipulación de cargas, las cuales varían según las 

características del lugar y la naturaleza del trabajo. Labores de corte del fruto, poda de cada 



  

 

 

 

 

una de las plantas o la recolección y acopio del producto, pueden acarrear desórdenes 

musculares y/o trastornos esqueléticos. Se utilizó el Estudio de corte transversal en 204 

trabajadores en los cuales se identificaron síntomas y factores de riesgo ergonómico 

existentes en el puesto de trabajo por medio de una encuesta con base en el modelo de 

Ergonomía Participativa (ERGOPAR) y la evaluación biomecánica por medio del método 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) en cosecheros de una plantación de palma aceitera 

en el departamento del Meta. Este estudio arrojó los siguientes resultados en la población 

estudiada. El total de cosecheros fueron hombres y su promedio de edad es de 36,4 años 

cumplidos. El promedio de la permanencia en centro de trabajo es de 19,1 meses y una media 

de 7 años de experiencia en el oficio en diferentes centros. El 31,9% de los trabajadores 

encuestados refirieron molestias y el 30,9% dolor en la espalda baja o región lumbar, 

mientras que en la evaluación biomecánica en aspectos referentes a la carga física de los 

trabajadores con el método REBA, arrojó niveles de riesgo altos en el 59,1% de la población 

y riesgo medio en el 43,1%. Podemos concluir que la labor de cosechero involucra cargas 

posturales en todas las zonas evaluadas por la metodología REBA ya sea por posturas o 

movimientos, la manipulación de carga, la fuerza de mayor o menor magnitud y el agarre; 

encontrando que los brazos tienen un mayor compromiso en cuanto a la exigencia física, 

influenciada por la altura de la palma, la cual incide desfavorablemente para la presentación 

de TME a nivel de tronco en zona lumbar y dorsal. 
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4.2 Marco teórico 

 

DME 

Los Desórdenes Músculo – Esqueléticos (DME) y su relación con el trabajo se reconoce que 

los DME son un problema de salud pública mundial con grandes repercusiones económicas, 

sociales y organizacionales. Aun cuando su origen es multifactorial se estima que 

aproximadamente un tercio son atribuidos a la ocupación. 

Los DME que afectan el miembro superior, se presentan en actividades con intensiva 

utilización de las manos, tales como los trabajos de digitación, actividades de limpieza, 

labores de empaquetado, etc. 

En otras palabras, consiste en delegar algunas funciones a una empresa o equipo 

especializado en ellas, para aumentar la producción, acceder a mejores tecnologías o abaratar 

los costos dentro de la organización. (Carreño, 2019) 

Movimientos repetitivos 

Se entiende por movimientos repetitivos el grupo de movimientos continuos mantenidos 

durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las 

articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga 

muscular, sobrecarga, dolor y, por último, lesión. 

Los factores de riesgo más importantes son el mantenimiento de posturas forzadas de 

muñecas y hombros, la aplicación de una fuerza manual excesiva y realizar ciclos de trabajo 

muy repetidos que dan lugar a movimientos rápidos de pequeños grupos musculares. (Ortiz 

J, 2018) 

 



  

 

 

 

 

Carga postural 

(Montiel, Romero, 2006) Las posturas de trabajo son causa de carga estática en el sistema 

músculoesquelético de la persona. Durante el trabajo estático la circulación de la sangre y el 

metabolismo de los músculos disminuyen, con lo que la eficacia del trabajo muscular es baja. 

La continua o repetida carga estática de posturas penosas en el trabajo, genera una 

constricción local muscular y la consecuente fatiga, en casos de larga duración puede llegar 

a provocar trastornos o patologías relacionados con el trabajo. Dicha carga depende 

fundamentalmente de los siguientes puntos: 

● Número y tamaño de grupos musculares activos. 

● Frecuencia y duración de las contracciones musculares. 

● Fuerza que se aplica. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta los factores relacionados con las diferencias 

individuales (manera particular de realizar el trabajo), y factores que condicionan la respuesta 

(edad, experiencia, variables psicosociales). 

La carga postural puede ser reducida mejorando las tareas que se realizan y las condiciones 

de trabajo en las que se desarrollan las mismas, y aumentando la capacidad funcional del 

sistema músculoesquelético de los trabajadores. Para ello, debemos disponer de herramientas 

o métodos capaces de valorar esta carga postural, que nos indiquen el nivel de gravedad o de 

riesgo en un puesto determinado. 
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Túnel carpiano 

Es un conducto que se extiende desde la muñeca hasta la mano, está compuesto por tendones, 

ligamentos y huesos. El nervio mediano pasa a través del túnel y brinda sensación a los dedos 

pulgares, índices, medios y el lado del anular. (Mayo Clinic 2018) 

Manguito rotador 

(Medline plus, 2021) El manguito de los rotadores es un grupo de músculos y tendones que 

van pegados a los huesos de la articulación del hombro, permitiendo que este se mueva y 

manteniéndolo estable. 

La tendinitis del manguito de los rotadores se refiere a la irritación de estos tendones e 

inflamación de la bursa (una capa normalmente lisa) que recubre dichos tendones. 

Un desgarro en el manguito de los rotadores ocurre cuando uno de los tendones se desprende 

del hueso a raíz de una sobrecarga o lesión. 

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS) los trastornos del aparato locomotor son 

una de las principales causas del absentismo laboral y entrañan un costo considerable para el 

sistema de salud pública. Estos trastornos presentan características específicas asociadas a 

diferentes regiones del cuerpo y a diversos tipos de trabajo. Las dolencias de la región inferior 

de la espalda, por ejemplo, suelen darse en personas que levantan y manipulan pesos o que 

están sometidas a vibraciones. Las de las extremidades superiores (dedos, manos, muñecas, 

brazos, codos, hombros y nuca), pueden deberse a la aplicación de una fuerza estática 

repetitiva o duradera, o pueden acentuarse por efecto de esas actividades. Este tipo de 

trastornos puede ser tan leve como un dolor ocasional o tan serio como una enfermedad 

específica claramente diagnosticada. El dolor puede interpretarse como la consecuencia de 

una sobrecarga aguda reversible o puede indicar el comienzo de una enfermedad grave. 



  

 

 

 

 

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, (2018), afirma que la mayoría 

de los TME relacionados con el trabajo se desarrollan con el tiempo. Por lo general, estos 

trastornos no tienen una sola causa y, a menudo, son el resultado de combinar varios factores 

de riesgo, como factores físicos y biomecánicos, factores organizativos y los psicosociales, 

así como factores individuales. 

Entre los factores de riesgo físicos y biomecánicos cabe destacar: 

La manipulación de cargas, especialmente al flexionar o girar el cuerpo. 

Los movimientos repetitivos o enérgicos. 

Las posturas forzadas y estáticas. 

Las vibraciones, una mala iluminación o los entornos de trabajo a temperaturas bajas. 

El trabajo a un ritmo rápido. 

Una posición sentada o erguida durante mucho tiempo sin cambiar de postura. 

Entre los factores de riesgo organizativos y psicosociales cabe destacar: 

Las altas exigencias de trabajo y la baja autonomía; 

La falta de descansos o de oportunidades para cambiar de postura en el trabajo. 

El trabajo a gran velocidad, también como consecuencia de la introducción de nuevas 

tecnologías. 

Las jornadas muy largas o el trabajo por turnos. 

La intimidación, el acoso y la discriminación en el trabajo. 

Una baja satisfacción laboral. 
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En general, todos los factores psicosociales y organizativos (especialmente cuando se 

combinan con los riesgos físicos) que pueden producir estrés, fatiga, ansiedad u otras 

reacciones, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de padecer TME. 

Entre los factores de riesgo individuales cabe destacar: 

Los antecedentes médicos. 

La capacidad física. 

El estilo de vida y los hábitos (como fumar o la falta de ejercicio físico).  

Dolor lumbar 

 El dolor lumbar es el dolor que nace en la parte inferior de la espalda y la cintura (“dolor 

bajo y posterior”) y puede ser tanto de evolución aguda como crónica. El dolor crónico es el 

que persiste en el tiempo (más de 3 meses). También es denominado como lumbalgia. 

Empeora con los movimientos y con la tos, y mejora con el reposo. Existe cierta limitación 

de los movimientos de la columna y de la elevación de la pierna. (INECO, s.f) 

Meniscos en rodillas 

Los meniscos son dos estructuras de fibrocartílago que se ubican en el interior de la rodilla. 

Mejoran la función articular, siendo almohadillas que amortiguan el peso del cuerpo y las 

presiones. De esta manera proporcionan a la articulación de la rodilla mucha estabilidad y 

tienen un papel clave en el buen funcionamiento articular. Las rodillas son las articulaciones 

más vulnerables y que pueden sufrir mayores lesiones, ya que soportan grandes presiones y 

asumen cualquier fuerza excesiva, haciendo un esfuerzo de amortiguación y disipación de 

fuerzas, donde los meniscos tienen un papel fundamental. (Topdoctors, s.f). 

 

 



  

 

 

 

 

Herramienta, instrumentos utilizados. 

Criba 

La criba es una canastilla cilíndrica de lámina en acero al carbono perforada para el proceso 

en seco y acero inoxidable para proceso en húmedo (la configuración de los desmeduladores 

en seco y húmedo es similar y solo difieren en el material de las canastillas, acero al carbono 

para los secos y acero inoxidable para los húmedos) y en el tamaño de las perforaciones que 

es mayor para los desmeduladores secos, el peso de una criba está entre los 70 Kg y los 80 

Kg. 

 

Imagen 1.- Criba 

Fuente, proporcionada por la empresa 

 

Pulpa y blanqueo 

Blanqueo de la pulpa, siempre que la aplicación final del papel así lo requiera. Durante el 

blanqueo no solo se eliminan las sustancias coloreadas de la pulpa, sino que se completa el 

procesado de la pulpa, consiguiendo exactamente las características deseadas en cuanto a 

cantidades de lignina, hemicelulosa, residuos orgánicos. 
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4.3 Marco legal  

 

NORMA ARGUMENTO 

 

 

Ley 9 de 1979 

 

Es la ley Marco de la salud ocupacional en 

Colombia norma para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones.  

 

 

Ley 378 de 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.  

 

Decreto 614 de 1984 

Crea las bases para la organización y 

administración de la salud ocupacional en el 

país.  

 

 

Ley 1562 del 2012 

Por medio de la cual se modifica el Sistema 

General de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. 

 

 

Resolución 1016 de 1989 

Se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de 

salud ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores en el país.  

 

Decreto 1072 del 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

Titulo 4, Capitulo 6.  

 

 

 

Decreto 1447 del 2014 

Se expide la Tabla de Enfermedades 

Laborales, determinando así lesiones 

osteomusculares y ligamentosas, acerca de 

trabajos que requieran sobreesfuerzo físico, 



  

 

 

 

 

 movimientos repetitivos y/o posiciones 

viciosas. 

 

 

 

Decreto 1295 de 1994 

Se determina la organización y 

administración del sistema general de riesgos 

profesionales. Art 21 literal D: Obliga a los 

trabajadores a programar, ejecutar y controlar 

el cumplimiento del programa de Salud 

Ocupacional.  

Tabla 1.- Normatividad relacionada con el estudio 

Autoría: Propia 
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5. Diseño Metodológico 

 

 

5.1 Enfoque de investigación 

Este estudio es de enfoque cuantitativo 

5.2 Tipo de estudio  

Estudio descriptivo observacional de corte transversal, inicialmente se aplica un método de 

evaluación para identificar los factores de riesgo biomecánico por carga postural, 

relacionados con los trastornos músculo-esqueléticos donde se incluyen las herramientas 

utilizados como lo son la ENCUESTA DE SINTOMATOLOGA DOLOROSA Y METODO 

REBA. 

5.3 Diseño de la investigación 

Este proyecto se realizó con un diseño de investigación basado a través de tres fases: 

identificación de las características socio-demográficas y condiciones de salud músculo 

esquelética de los trabajadores expuestos, la evaluación de la carga postural de la actividad 

de cambio de cribas y el contraste entre la carga postural y la condición de salud de los 

trabajadores. Para el cumplimiento de las fases anteriormente mencionadas, fue necesario la 

recolección de información mediante:  

Fuentes primarias 

Información adquirida de manera observacional a través de la aplicación de la encuesta de 

sintomatología dolorosa (Anexo No 1 y 2), toma de fotografías de los procesos en la empresa 

ver anexo C Registro fotográfico (imágenes N° 1 - 3), Aplicación de la herramienta REBA 

para evaluar la carga postural (Ver nexo No 4) 



  

 

 

 

 

Fuentes secundarias  

Artículos, revistas, páginas y documentos web para la sustentación argumentativa del 

proyecto de grado como se evidencia en la información bibliográfica del presente 

documento.  

5.4 Población de estudio 

La población objeto de estudio está compuesta de 75 operarios del área de pulpa y blanqueo. 

5.4.1 Criterios de inclusión  

Toda la población del área de pulpa y blanqueo. 

● Operadores que sepan leer y escribir.  

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

● Que realicen la actividad de cambio de cribas. 

● Con un tiempo de contratación mayor a un mes. 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.  

 

Objetivo Herramienta/Instrumento/Técnica 

● Identificar las características 

socio-demográficas y salud 

músculoesquelética de los 

trabajadores. 

 

 

Encuesta de sintomatología dolorosa 

 

● Determinar la carga postural en la 

tarea de cambio de criba. 

 

 

REBA 
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● Contrastar el nivel de riesgo por 

manipulación de cargas y las 

condiciones de salud 

músculoesqueléticas en los 

trabajadores.  

 

Análisis de bases de datos 

Tabla 2.- Técnica y procesamiento de información 

Autoría: Propia 

 

 

5.5.1 Instrumentos de recolección  

 

Encuesta de Sintomatología Dolorosa 

Es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas músculoesquelético 

(Encuesta ARL SURA), aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud 

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

constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico.  Las preguntas se 

concentran en la mayoría de los síntomas que con frecuencia se detectan en diferentes 

actividades económicas.     

Su valor radica en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgos de manera 

proactiva y nos permite una actuación precoz. La fiabilidad del cuestionario se ha demostrado 

aceptable.  

Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, fatiga o disconfort en distintas 

zonas corporales; En el dibujo que se muestra al inicio de la encuesta (Anexo 1), se observan 

las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. 

Toda la información aquí recopilada será usada para fines de la investigación de posibles 

factores que causan fatiga en el trabajo. 



  

 

 

 

 

Los objetivos que se buscan son dos: 

▪ Mejorar las condiciones en que se realizan las tareas, a fin de alcanzar un mayor 

bienestar para las personas. 

▪ Mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos más fáciles y 

productivos. 

Se solicita responder el cuestionario señalando en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido 

dolores, molestias o problemas, marcando segmento, frecuencia y severidad. 

Las preguntas del cuestionario además incluyen flexibilidad, actividad física, IMC (Índice de 

masa corporal), peso, talla, cuál es su lado (brazo) dominante y preguntas de tipo demográfico 

como edad y género (Anexo 1). 

REBA 

REBA es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan 

cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la manipulación de 

cargas inestables o impredecibles. Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de 

lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo músculo-esquelético, indicando en 

cada caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas.(Ergonautas, 2015) 

El método REBA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas, por 

ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta 

el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga 

postural bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación 

respecto a la posición neutra. 
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REBA divide el cuerpo en dos grupos, el Grupo A que incluye las piernas, el tronco y el 

cuello y el Grupo B, que comprende los miembros superiores (brazos, antebrazos y 

muñecas). Mediante las tablas asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona 

corporal (piernas, muñecas, brazos, tronco) para, en función de dichas puntuaciones, asignar 

valores globales a cada uno de los grupos A y B. (Ergonautas, 2015) 

La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos 

que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada 

miembro la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los 

grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, el tipo 

y calidad del agarre de objetos con la mano, así como de la fuerza aplicada durante la 

realización de la tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores 

globales modificados. (Ergonautas, 2015) 

El valor final proporcionado por el método REBA es proporcional al riesgo que conlleva la 

realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de 

lesiones músculoesqueléticas. El método organiza las puntuaciones finales en niveles de 

actuación que orientan al evaluador sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles 

de actuación propuestos van del nivel 0, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, 

al nivel 4, que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad. (Ergonautas, 2015) 

5.5.2 Procesamiento de la información  

Identificar las características socio-demográficas y condiciones de salud 

músculoesquelética de los trabajadores. Para obtener los datos se aplica la encuesta de 



  

 

 

 

 

sintomatología dolorosa y se realiza una base de datos en Excel con la información para 

tabular y procesar los datos a través de tablas dinámicas. 

Determinar la carga postural en la actividad de cambio de cribas en el área de pulpa y 

blanqueo. Se aplica la herramienta REBA a la actividad de cambio de cribas para determinar 

el riesgo biomecánico por carga postural. 

Contrastar el nivel de riesgo por carga postural y las condiciones de salud musculo 

esqueléticas en los trabajadores. Se realizará un análisis bivariado por medio de tablas 

dinámicas en formato Excel. 

 

6. Análisis de Resultados: 

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico: 

Identificar las características socio-demográficas y condiciones de salud 

músculoesquelética de los trabajadores. 
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Grafica 1.- Distribución por Rango De Edad 

Fuente: propia 

 

 

Análisis 

La mayor cantidad de trabajadores se encuentran en el rango de edad de 51-60 años (42.6%), 

seguido de los trabajadores entre 41-50 años (21.3 %). Los otros rangos de edad en una 

proporción del 12%. 
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Grafica 2.-Distribución por Antigüedad 

Fuente: propia 

 

 

Análisis 

La mayor cantidad de trabajadores se encuentran en el rango de antigüedad de 21-30 años 

(48%), seguido de los trabajadores de 0-10 años de antigüedad (29.3%), de 11-20 años de 

antigüedad (17.3%) y en menor proporción los trabajadores de más de 30 años (5.3%).  
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Grafica 3.-Distribución de IMC 

Fuente: propia 

 

Análisis 

El 66% de la población presenta una condición de sobrepeso y obesidad, siendo el sobrepeso 

el más relevante con un 42%; El 33% restante presenta un IMC normal. Se debe tener en 

cuenta de que el sobre peso no solo afecta la imagen o el aspecto personal, también trae 

consigo problemas físicos, sociales, psicológicos, los cuales se ven reflejados en el sistema 

músculoesquelético ( dolores musculares, de articulaciones y/o de espalda); enfermedades 

crónicas como diabetes, presión alta, problemas cardiovasculares; incremento en el riesgo de 

desarrollar distintos tipos de cáncer; problemas psicológicos como depresión, ansiedad, 

disminución del sentido de bienestar. (Talabera.H, 2018) 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Grafica 4.- Distribución flexibilidad 

Fuente: propia 

Análisis  

El 45% de la población evaluada se encuentra en un rango deficiente de flexibilidad, seguido 

por el 31% en un rango promedio. Solo 24% de la población presenta rangos adecuados de 

flexibilidad Bueno 11 trabajadores y Excelente 7 trabajadores. 

 

 

Grafica 5.-Distribución actividad física 

Fuente: propia 
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Análisis 

De los trabajadores evaluados el 72% de ellos realizan una actividad física, mientras que el 

28% no realiza ningún tipo de actividad, Realizar ejercicio físico regular en los tiempos 

adecuados, es un factor protector de Enfermedades No Transmisibles, trae beneficios a la 

salud mental y ayuda al fortalecimiento muscular, que a su vez protege huesos, tendones, 

músculos para toda la población y de manera particular en los trabajadores previene los 

desórdenes músculoesqueléticos por sedentarismo, movimientos repetitivos, posturas 

forzadas y manipulación de cargas. (Torres Carrascal y Calderón Lindarte, 2018) 

 

      

Grafica 6.-Distribución tipo de actividad física 

Fuente: propia 

 

Análisis  

Se evidencia que las actividades más practicadas por la población evaluada son Caminata y 

bicicleta con un 42,6. %, seguido de trote con un 10.6%, elíptica, A. Física y gimnasio con 

un 5.3% respectivamente; en menor proporción  yoga y fútbol con un 1.3%. 
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Grafica 7.-Distribución de sintomatología dolorosa  

Fuente: propia 

Análisis  

De los trabajadores evaluados el 61% de ellos presenta sintomatología dolorosa, el 39 % no 

refiere molestias. 

 

Grafica 8.-Relación entre dolor y edad 

Fuente: propia 

 

 

 



 

 
44 

Análisis 

Los trabajadores que se encuentran entre 51-60 años son los que presentan más 

sintomatología dolorosa con un 30.6%, seguido de los trabajadores que se encuentran entre 

41-50 años con 16%, y en menor proporción los otros rangos de edad.  

 

 

Grafica 9.-Relación entre dolor y rango de antigüedad 

Fuente: propia 

Análisis 

Los trabajadores que presentan una antigüedad de 21-30 años (34.6%), son los que presentan 

más sintomatología dolorosa, seguido del rango de antigüedad de 0-10 (13.3%), los otros 

rangos refieren síntomas en menor proporción. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Grafica 10.-Relación entre dolor e IMC 

Fuente: propia 

Análisis  

Los trabajadores con un IMC de Sobrepeso, quienes representan el 29.3% son los que refieren 

más sintomatología dolorosa, seguido de los trabajadores con un IMC normal es decir el 

18.6%, los demás índices presentan dolor en menor proporción, cabe resaltar que el 

sobrepeso y la obesidad actúan como factores que favorecen o potencian los efectos de otros 

factores de riesgo para el desarrollo de DME. (Sierra y Pardo, 2010) 
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Grafica 11.-Distribución de sintomatología dolorosa por frecuencia y severidad 

Fuente: propia 

Análisis 

 

Los trabajadores que presentan sintomatología dolorosa con una frecuencia continua, el 4% 

refiere dolor leve, el 28% dolor moderado y el 6.6% dolor severo; los trabajadores que 

frecuentemente refieren dolor el 20% presenta un dolor leve, el 29.3% dolor moderado y el 

5.3% dolor severo; finalmente los trabajadores que presentan sintomatología dolorosa rara 

vez el 40% de ese dolor es leve, el 16% es moderado y el 4% es severo. 

 

 



  

 

 

 

 

 
Grafica 12.-Pareto segmento 

Fuente: propia 

 

Análisis  

Se evidencia que los segmentos más afectados en los trabajadores son la rodilla, zona lumbar 

y hombro. Siendo la rodilla el segmento más afectado, y es que la rodilla es una de 

las articulaciones que tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades o presentar 

lesiones, ya sean enfermedades inflamatorias o degenerativas, lesiones deportivas o 

laborales. Dichas molestias pueden aparecer de forma progresiva, como consecuencia de 

alguna lesión crónica o del sobreuso de la articulación, ya que al realizar movimientos 

repetitivos sobrecargan la rodilla; y los diferentes músculos encargados de los movimientos 

de ésta se lesionan lo que puede facilitar su inestabilidad. (Redacción médica, s.f). 
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6.2 Resultado II segundo objetivo específico:  

Determinar la carga postural en la actividad de cambio de cribas en el área de pulpa y 

blanqueo   

 

6.2.1 Sacar la Criba del dephiter. 

 

 

Imagen 2.- Sacar la Criba del dephiter 

Fuente: propia 

 

 



  

 

 

 

 

6.2.2 Levantar la criba 

 

 

Imagen 3.-Levantar la Criba 

Fuente: propia 
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6.2.3 Arrastrar la criba 

 

 

Imagen 4.- Arrastrar la Criba 

Fuente: propia 

   

 

 



  

 

 

 

 

Variable Sacar la criba del 

dephiter 

Levantar la criba Arrastrar la criba 

Grupo A, análisis de 

cuello, piernas y 

tronco 

   

Puntuación cuello 2 2 1 

Puntuación piernas 2 2 3 

Puntuación tronco 4 4 2 

Puntuación 

carga/fuerza 

2 2 2 

Grupo B, análisis de 

brazos, antebrazos y 

muñeca 

   

Puntuación antebrazos 2 2 1 

Puntuación muñecas 1 1 1 

Puntuación brazos 2 2 3 

Puntuación agarre 0 0 0 

Nivel de riesgo y 

acción 

   

Puntuación final 

REBA 

8 8 7 

Nivel de acción 3 3 2 

Nivel de riesgo Alto Alto Medio 

Actuación Es necesaria la 

actuación cuanto antes 

Es necesaria la 

actuación cuanto antes 

Es necesaria la 

actuación 

Tabla 3.-Cotejo de actividades 

Fuente: propia 
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Análisis de resultados 

Al aplicar la herramienta REBA para evaluar la carga postural en la actividad de cambio de 

criba arrojó un resultado de NIVEL DE RIESGO ALTO en las actividades de sacar la criba 

y arrastra la criba, donde los segmentos más comprometidos son el tronco y los miembros 

superiores asociados a la manipulación de cargas (Criba 80 kg) y la frecuencia de realización 

(4 veces por turno); la cual requiere un nivel de intervención cuanto antes ya que hay muchas 

probabilidades de que se puedan desarrollar enfermedades de tipo osteomuscular como 

dorsalgias, lumbalgias, hernias discales. Para la actividad de levantar la criba, los segmentos 

más comprometidos son los brazos y las piernas, con un NIVEL DE RIESGO MEDIO, con 

igual frecuencia que en las actividades anteriores, también se asocia a la manipulación de 

cargas en los cuales se pueden presentar tendinitis, bursitis, dislocaciones, hinchazón y 

varices. 

6.3 Resultado III tercer objetivo específico: Contrastar el nivel de riesgo por carga 

postural y las condiciones de salud músculoesqueléticas de los trabajadores.  

 

Cuando se habla de dolor de espalda en un trabajador generalmente se debe a la manipulación 

manual de cargas, ya que los sobreesfuerzos y las malas posturas suelen causar este tipo de 

patologías, esto se debe a la demanda física en la mayoría de los sectores económicos, siendo 

el sector de la industria el tercero con un 22%, ya que los sectores predominantes son el 

agrario y el de la construcción con un 42% y 39% respectivamente; y es que son los hombres 

los más expuestos debido a que su carga es mayor que el de las mujeres, teniendo en cuenta 

que los sectores más expuestos están formados predominantemente por hombres. 



  

 

 

 

 

(Departamento de Prevención de CEN, 2008); lo que se evidencia en nuestra investigación 

es una carga postural con una calificación alta en la actividad de sacar la criba, la cual tiene 

un peso de 80 kilos, y que está generando en el 54.7% de la población una sintomatología 

dolorosa especialmente en el segmento de la espalda; ya que ésta población manifiesta dolor 

en este segmento frecuentemente. 

En cuanto a la actividad de levantamiento de criba, el resultado es medio, donde las piernas 

y los brazos son el segmento más afectado; para la tarea de arrastrar la criba el estudio arrojó 

como resultado una calificación alta, ya que el segmento de los brazos son los más afectados 

al realizar esta tarea  
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7. Discusión 

 

En la investigación se identificó que las actividades de sacar la criba y arrastrar la criba tienen 

un nivel de riesgo alto, siendo los segmentos más afectados el tronco y los miembros 

superiores debido a la manipulación de cargas. 

Los trastornos músculoesqueléticos se convierten en el peligro común para la población 

trabajadora, con efectos nocivos para la salud como malestar y dolor persistente siendo la 

edad y la antigüedad laboral factores de riesgo importantes ya que se encontró relación entre 

las afecciones, la edad y la antigüedad laboral. 

En Bogotá, Colombia se realizó un estudio sobre prevalencia de desórdenes 

músculoesqueléticos mediante la aplicación del cuestionario de daños y riesgos (ERGOPAR) 

donde según los resultados de la investigación de Sánchez Medina la prevalencia de síntomas 

por segmento relacionados con DME fue de 79.2%, siendo más prevalente en cuello, 

hombros y columna dorsal, en nuestro estudio se evidencio que los segmentos más afectados 

son el tronco y los miembros superiores. 

En nuestro estudio se encontró relación entre el IMC y las dolencias que presentan los 

trabajadores del área del pulpa y blanqueo, ya que Los trabajadores con un IMC de 

Sobrepeso, quienes representan el 29.3% son los que refieren más sintomatología dolorosa, 

lo cual, es un resultado similar al estudio realizado en Cundinamarca  por Oscar Alberto 

Sierra y Nidia Andrea Pardo, donde exponen que el sobrepeso y la obesidad actúan como 

factores que favorecen o potencian los efectos de otros factores de riesgo para el desarrollo 

de DME, por tanto  se corrobora que el IMC es un factor importante en los trabajadores al 

desarrollar desordenes músculoesqueléticos. 



  

 

 

 

 

En esta investigación el 72% de la muestra realizan actividad física, siendo más predominante 

la caminata, en el estudio realizado por Torres Carrascal, Uvalda y Calderón Lindarte, se 

implementó un programa de actividad física y se evidenció una disminución representativa 

en el porcentaje de población en riesgo por obesidad del 29% de trabajadores a un 10%, y de 

4 incapacidades mensuales por DME a 0 en el último trimestre de 2019, es decir, que al hacer 

actividad física se mejoró los DME, lo cual controvierte nuestra investigación ya que, aunque 

la mayoría de trabajadores realizan actividad física presentan sintomatología dolorosa.  

Al aplicar el método REBA en esta investigación se obtuvo como resultado que en las 

actividades de sacar criba y arrastrar criba tienen un nivel de riesgo alto y un nivel de riesgo 

medio en la actividad de levantar criba, en un estudio realizado en 29 trabajadores de una 

obra de construcción en el municipio de Candelaria, Valle del cauca, donde se aplicó el 

método REBA, donde según la investigación de Taborda Pimentel se obtuvo como resultado 

que los trabajadores tienen un nivel de riesgo medio y se debe actuar de inmediato, al igual 

que en esta investigación, ya que de no hacerse se pueden tener consecuencias más graves.  
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8. Conclusiones 

 

El trabajo actual permite utilizar el método de evaluación REBA para determinar los riesgos 

biomecánicos y el estado de salud músculoesquelético de los trabajadores del área de pulpa 

y blanqueo de una empresa papelera en Yumbo en 2020, los cuales pueden ser identificados 

por el método de evaluación REBA . Las principales enfermedades que pueden sufrir a diario 

los trabajadores que se encuentran expuestos a factores de riesgo ergonómico pueden ser  

dolor de cuello, lumbalgia, hernia de disco intervertebral, tendinitis de extremidades 

superiores e inferiores, entre otros. Teniendo en cuenta que la frecuencia de ejecución es alta 

y está relaciona con factores que pueden afectar la salud de los trabajadores, si no se 

interviene a tiempo en el futuro, puede causar daño musculo esquelético, pues algunos 

trabajadores actualmente presentan sintomatología dolorosa, y ésta sintomatología está 

relacionada con los resultados de la evacuación de carga física.  

La población de estudio estuvo conformada por hombres de entre 41 y 60 años con sobrepeso 

y poca actividad física, teniendo en cuenta el análisis de tareas, éstas características se 

consideraron factores de riesgo para síntomas de desórdenes músculoesqueléticos. Además, 

también se consideró que el reemplazo de criba representa una alta carga postural para 

diferentes partes del cuerpo; sumado a esto los trabajadores superan los estándares de 

manipulación manual de cargas establecidos por la ley en Colombia, en donde se establece 

25 kilos para los hombres (Resolución 2400, 1979, Art 392). 

Teniendo en cuenta de que en el ambiente laboral están expuestos al calor y ruido lo que 

puede incrementar esta fatiga y ser causales de accidentes laborales o lesiones 

músculoesqueléticas. 



  

 

 

 

 

De acuerdo al análisis de la tarea se pudo determinar que el riesgo biomecánico puede ser 

controlado si se realiza una pronta intervención e implementación de medidas de control 

como capacitación en éstas áreas y en las tareas, además del autocuidado y una buena higiene 

postural. 

9. Recomendaciones 

 

1. Cambio del piso en el área de rejilla por piso de lámina, para evitar que la criba se 

frene con la rejilla ocasionando sobreesfuerzo. El piso de lámina liso facilita el 

desplazamiento.  

2. Refuerzo (soporte) en los Marcos para las cribas. 

Se propone colocar unos refuerzos intermedios en láminas de acero inoxidable de 9 

milímetros y 8 milímetros a los marcos, esto con el fin de aumentar la vida útil de la 

criba por golpes con objeto y evitar que sufran impactos y se extienda en toda la 

malla. Con esta idea estamos pasando de durar en uso de las cribas de 2 veces a la 

semana (Cambio promedio) a aproximadamente 1 cambio cada 6 meses, igualmente 

se ha mantenido la calidad del producto final (Fibra apta a digestores). 

Disminuyendo el riego biomecánico por sobre esfuerzo en columna y hombros 

durante la manipulación frecuente. 

Se realiza prueba piloto marcos con soporte (reforzados): Marco inox 304                          

$ 2.786.705 y Marco acero A-36 $1.122.775. En el 2020 se realizó un ahorro de de 

$240 M. 
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Imagen 5.- Partes de la Criba    

Fuente. Proporcionada por la empresa 

 

3. Instalar vigas y unas guías (Patinetas) para facilitar la manipulación e instalación de 

las cribas. 

4. Realizar rotación de actividades para disminuir la frecuencia de exposición al riesgo 

Rotación propuesta: 

Diaria entre el operador externo de desmedulado (Trabajo de Fuerza) con el operador 

interno (Manejo de Pantallas inteligentes/ Trabajo Administrativo) 

5. Realizar Pausas Activas 

Realizar Pausas activas en el intermedio de la jornada laboral (10:00 am), con énfasis 

en estiramientos de espalda y miembros superiores. 

6. Zona con mucho calor, instalar sitios de hidratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

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

directivos de la empresa en la que se está realizando el proyecto de grado, 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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