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1. Planteamiento del problema

La OIT hace referencia a que los trastornos músculos esqueléticos son uno de
los problemas más importantes de salud en el trabajo, tanto en los países
desarrollados, que implican costos elevados e impacto en la calidad de vida de
los trabajadores. (Cataño, y otros, 2019).

Los trastornos músculos esqueléticos (TME) por años viene siendo un
factor determinante en la salud de las personas; a consecuencias de la
actividad laboral. (Castillo Ante, Ordoñez Hernández, & Calvo Soto,
2020).

La industria textil es considerada como uno de los sectores
económicos más grandes a nivel mundial, en que a su vez puede
generar riesgos en términos de seguridad y salud en el trabajo. (Pérez
Agudelo Sara M, 2018)



1.1 Pregunta Problema

¿Cuál es la estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y
las condiciones de salud músculos esqueléticos de los
trabajadores en la empresa Manufacturera Textil Creaciones
Lesly en la Ciudad de Cali?



2.2 Objetivos Específicos

2. Objetivos

Diseñar una estrategia para la gestión de riesgo biomecánico
acorde a las condiciones de salud músculos esqueléticos de los
trabajadores en la empresa manufacturera Creaciones Lesly de la
Ciudad de Cali.

Identificar las características 
sociodemográficas y las 

condiciones de salud músculos 
esqueléticas de los trabajadores 

en la empresa manufacturera 
Creaciones Lesly de la Ciudad de 

Cali.

Determinar la Carga Física 
Postural a la cual se 

encuentran expuestos 
Trabajadores Operativos de la 

empresa manufacturera 
Creaciones Lesly de la Ciudad 

de Cali.

Contrastar las condiciones 
laborales por riesgo biomecánico 

y las condiciones de salud 
músculos esqueléticos en los 
trabajadores de la empresa 

manufacturera Creaciones Lesly 
de la Ciudad de Cali.

2.1 Objetivo General



3. Justificación

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) aprecia que 

cada año alrededor de 160 
millones de casos nuevos son 

ocasionados por el trabajo, 
generando niveles altos de 

costos, tanto para los 
trabajadores como para las 

familias.  (Buendía, 2018, pág. 
2)

Los TME en conjunto con el 
estrés, la ansiedad y la depresión 

representan la mayoría de los 
días de ausentismo laboral, 

debido a los problemas de salud; 
relacionados con el trabajo. 

(Castillo Ante, Ordoñez 
Hernández, & Calvo Soto, 2020, 

pág. 2)

El Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo en el año 

2014, hace relevancia que el 
29,98% de las enfermedades 

ocupacionales, fueron a causa de 
los trastornos músculos 

esqueléticos (TME). (Buendía, 
2018, pág. 2)



4. Marco Referencial
4.1 Antecedentes

Según (M . Martínez & Alvarado Muñoz, 2017, pág. 2) en la 
revista y estudio realizado, se señala que los indicadores de 

ausentismo en esta industria tienen un incremento desde el año 
2015 con un 31% del total de casos de lesiones laborales.

En el año 2019 mediante un estudio María José Campoverde 
M. argumento que el 42% de los trabajadores presentan 

molestias asociadas al dolor músculos esqueléticos; porque 
adopta posturas inadecuadas o forzadas, siendo más frecuente 

en los trabajadores que llevaban  más de 10 años, como 
también fueron afectados los trabajadores que tienen una edad 

mayor a 30 años en un 83,3%.

Mauricio Cataño y otros (2019) dice que la tendencia mundial 
muestra un aumento de las enfermedades profesionales, 

principalmente aquellas musculo esqueléticas. (Cataño, y 
otros, 2019).



5. Marco Teórico
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define el trastorno músculos 

esqueléticos como aquel que se produce 
por una serie de factores, entre los cuales 

el entorno laboral y la realización del 
trabajo contribuye 

significativamente.(Konkolewsky & 
Biosnel, (s.f.)).

El Dolor Lumbar; “se define como la sensación de 
dolor o molestia localizada entre el límite inferior 

de las costillas y el límite inferior de los glúteos, 
cuya intensidad varía en función de las Posturas y la 

actividad física. 2015, pág. 21)

Las posturas, son posiciones que adopta 
especialmente el cuerpo o las partes de este; que se 

adoptan debido al puesto de trabajo y a sus 
componentes.(Konkolewsky & Biosnel, (s.f.)).

La carga física postural, es el mantenimiento 
prolongado de una misma postura de trabajo, que con 

lleva a generar efectos circulatorios que con el 
tiempo pueden llegar a desembocar TME (Villar 

Fernández, 2011, pág. 13)



6. Marco Legal

Ley 9 de 1979 Ley 100 de 1993
Ley 776 de 2002

Artículo 1

Ley 1562 de 2012
Decreto 1295 de 

1994
Decreto 1443 de 2014 

Decreto 1477 de 
2014 

Decreto 1072 de 
2015

Resolución 2400 de 1979

Artículos 8,9,37,79,88



7. Metodología

Enfoque de la 
investigación

Estudio cuantitativo donde se
resaltan las características de las
variables de desórdenes músculos
esqueléticos

Diseño de investigación / 
población y muestra

Tipo transversal, porque se
estudiaran las variables de salud en
un corte de tiempo determinado

Criterios de 
inclusión

Serán los trabajadores operativos
con rango de edad entre 18 años
en adelante

Tipo de estudio

Tipo descriptivo porque solo se
observará el fenómeno para
describir los trastornos músculos
Esqueléticos



7. 6 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información 

para objetivo específico.

Objetivo 1

Encuesta 
Sociodemográfica

Cuestionario Nórdico

Objetivo 2

Método RULA (Rapid 
Upper Limb Assessment)

Objetivo 3

Contraste entre:

Sintomatología 
(Cuestionario Nórdico)

Condiciones Laborales 
(Método RULA)



8. Resultados 

Objetivo 1





Objetivo 2





Objetivo 3





Estrategias de Prevención

• Capacitar a los trabajadores, sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto, dicha acción 

debe realizarse al momento de ser contrato,

• Brindarle al trabajador, una inducción sobre Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, (SGSST), para que ellos comprendan que el objetivo de la empresa está en prevenir y 

proteger el bienestar de cada uno de sus integrantes,

• Brindarle al trabajador herramientas que permitan llevar a cabo de manera eficiente la 

actividad laboral, (máquina de coser, pulidores, tijeras, agujas, hilos, sillas ergonómicas, etc.),

• Brindarle al trabajador el espacio necesario, para el desarrollo de la actividad laboral, es decir, 

realizar un rediseño de los puestos de trabajo.

• Proporcionarle al trabajador el espacio necesario para que puede realizar pausas activas, ya 

sea, de 10 a 20 minutos,



Conclusiones

En el estudio se resalta que la población de 6 trabajadores, se 
encuentra en un rango de edad entre 18 y 37 años de edad, 
donde el 50% son hombres y el 50% son mujeres. 

Mediante los resultados obtenidos se evidencia, por medio de 
fotografías que los trabajadores no tienen una correcta postura 
al momento de desarrolla su actividad, por lo cual su relación 
de la aparición de trastornos músculo esqueléticos (TME).

En los resultados obtenidos nos revelan que existe el riesgo, ya 
que las puntuaciones obtenidas indican que es necesario un 
estudio en profundidad del puesto de trabajo y cambios 
necesarios.
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