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Planteamiento del problema

Con respecto al riesgo

biomecánico es importante

enfatizar que, este hace

referencia a todos aquellos

elementos externos que actúan

sobre una persona que realiza

una actividad específica. El

objeto de estudio de la

biomecánica tiene que ver con

cómo es afectado un trabajador

por las fuerzas, posturas y

movimientos intrínsecos de las

actividades laborales que

realiza. (Lominett, 2018)

Camposanto metropolitano no cuenta
con un programa de vigilancia
epidemiológico para la prevención de
desordenes musculo esqueléticos de
los auxiliares operativos

Camposanto metropolitano carece de
programas de capacitación y
desarrollo para enfrentar el impacto
en la salud musculo esquelética de los
auxiliares operativos.



Pregunta Problema:

¿Cuál es la estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y el

impacto en la salud músculo esquelética de los auxiliares operativos

de Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali?



Objetivos

Diseñar una estrategia para 

la gestión del riesgo 

biomecánico y su impacto 

en la salud músculo 

esquelética de los auxiliares 

operativos de Camposanto 

Metropolitano de la 

Arquidiócesis de Cali, año 

2021

• Identificar las características sociodemográficas y

de salud músculo esquelética de los auxiliares

operativos de Camposanto Metropolitano de la

Arquidiócesis de Cali.

• Determinar la carga física postural a los cuales se

encuentran expuestos los auxiliares operativos de

Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis

de Cali.

• Contrastar el nivel de riesgo por carga física y las

condiciones de salud musculo esquelética de los

auxiliares operativos de Camposanto

Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali.

Objetivos específicosObjetivo General



Justificación

¿Por qué es importante 
realizar esta investigación

¿Es importante identificar las 
característica 

sociodemográficas, y evaluar 
la carga física postural?



Antecedentes

“Identificación y evaluación de factores de riesgo biomecánico en

operarios de inhumación, exhumación y horno crematorio de

Inversiones El Paraíso Parque Cementerio” (Cruz & Rativa, 2019).

“Procedimiento de trabajo seguro y prevención de riesgo

biomecánico para operarios de la empresa CI. Casa en Madera

Ltda. De Florencia Caquetá”. En dicho documento se lleva a

cabo una caracterización de las tareas y condiciones de trabajo

de los operarios involucrados en el proceso de transformación

de la madera, durante el ejercicio de sus funciones en la

Empresa “C.I Casa en Madera Ltda.”. Pérez et al. (2019)

“Incapacidad laboral por desórdenes músculo esqueléticos en

población trabajadora del área de cultivo en una empresa

floricultora en Colombia” en el que se establece como objetivo

describir la magnitud y costos de la incapacidad laboral, debido

a desórdenes músculo esqueléticos en trabajadores de una

empresa floricultora de Colombia. Almonacid et al. (2018)

Desordenes músculo-esqueléticos asociados a los factores de

riesgo ergonómicos en los profesionales de enfermería de servicios

asistenciales” cuyo objetivo se basa en describir los factores de

riesgo ergonómicos, desórdenes músculo esqueléticos y medidas

de intervención en profesionales de enfermería en servicios

asistenciales. (Carreño, 2019)



Marco Legal

Ley 
776/2002

Decreto 
1072/2015 

Ley 
1562/2012

Decreto 
1477/2014

Ley 
378/1997

Decreto 
1295/1994

Resolución 
0312/2019

Norma ISO 
11228 de 

2003, NTC 
3955 de 

1996, GTC 
45/12



Metodología

Tipo de estudio

Estudio descriptivo observacional de 
corte transversal con enfoque 

cuantitativo

Población 

La población 
selecciona a 

evaluar son 52 
auxiliares 
operativos

Muestra

es elegible para ser parte de
la muestra la cual es igual a

treinta (30) personas.

Criterios de 
Inclusión y 
Exclusión

C.I: los auxiliares
operativos de
Camposanto

C.E: Colaboradores del
área administrativa,
comercial, tanatólogos y
conductores de vehículos

Métodos,técnicas,tratamient
o y procesamiento de la 

información

Objetivo 1. Encuesta sociodemográfica

Y Cuestionario Nórdico de Kuorinka

Objetivo 2. Método Reba               
Objetivo 3 Descripción de la calificación 
del riesgo 



Resultados

1. Resultado I Objetivo Específico

• Encuesta sociodemográfica

Identificar las características sociodemográficas y de salud músculo esquelética

de los auxiliares operativos de Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de

Cali.

Se presenta la caracterización sociodemográfica de treinta (30) auxiliares

operativos encuestados en todas las sedes del Camposanto Metropolitano de la

Arquidiócesis de Cali:



0%

100%

2. Género

A.     Femenino B.  Masculino

20%

3%

67%

10%

3. Distribución de los auxiliares operativos por sede

A. Camposanto norte B. Camposanto central C. Camposanto sur D. Camposanto Siloe



13%

17%

60%

3% 7%

4. Nivel de escolaridad

A. Primaria completa B. Bachillerato incompleto C. Bachillerato completo D. Técnico E. Tecnólogo

23%

33%

44%

5. Estado civil

A. Casado B. Soltero C. Unión Libre

0%

100%

0%

6. Tipo de contratación laboral

A. Término fijo B. Término indefinido C. Prestación de servicios

40%

50%

10%

7. Estrato socioeconómico

A.    Estrato 1 B.    Estrato 2 C.    Estrato 3



7%

43%

3%

47%

8. Antigüedad en la empresa

A.     Menos de 1 año B.     Entre 1 y 5 años C.     Entre 6 y 10 años D.     Más de 10 años



• Cuestionario Nórdico de Kuorinka

Este cuestionario sirvió para recopilar información sobre dolor y fatiga musculo

esquelético en distintas zonas corporales.











Resultados
Resultado Objetivo Específico II

• Determinar la carga física postural a los cuales se encuentran expuestos los

auxiliares operativos de Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali.

Para la aplicación de este método seleccionó

el cargo de auxiliar operativo y la actividad

acondicionamiento de lote.



Lado izquierdo



Resultado Objetivo Específico III

• Contrastar el nivel de riesgo por carga física y las condiciones de salud

musculo esquelética de los auxiliares operativos de Camposanto

Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali.

Resultados

Asimismo, la actividad seleccionada fue la tarea de apertura del lote, cuyo resultado del

nivel de riesgo fue medio, evidenciando que los miembros superiores (brazos, codos y

manos) y, uno de los miembros inferiores (pierna izquierda) en los cuales el trabajador se

apoya para llevar a cabo el alisamiento del terreno, son los que mayor esfuerzo realizan.

Cabe enfatizar que, dicha tarea consiste en sacar la tierra del lote mediante la utilización

de una pala para adecuar el espacio dispuesto para el ingreso del ataúd.



1. Resultado Objetivo General

• Desarrollar una estrategia para el control y la gestión del riesgo músculo

esquelético de los auxiliares operativos de Camposanto Metropolitano de la

Arquidiócesis de Cali.

Resultados

En este, se exponen los hallazgos encontrados (falencias), la meta proyectada, las

actividades y otros aspectos importantes para dar cumplimiento a la propuesta

planteada:







Discusión

Con respecto al análisis del ausentismo, en el año 2019, se lograron evidenciar 

enfermedades del sistema osteomuscular y de tejido conjuntivo, representados en 54 

trabajadores con incapacidad por las causas ya mencionadas, ocasionando 315 días 

perdidos. 

Lo mencionado se asemeja con lo expuesto por Almonacid et al. (2018), los cuales 

implementaron un tipo de estudio descriptivo para evaluar 3.570 ausencias por causa 

médica entre enero y diciembre de 2016. 



Conclusiones

Al finalizar el análisis de la información suministrada por la empresa, se concluye 

que en el año 2019  presentó 0% de casos de Enfermedad Laboral de tipo 

osteomuscular y del tejido conjuntivo .

La investigación correspondió a un estudio descriptivo observacional de corte 

transversal con enfoque cuantitativo, acogiendo la encuesta y el Cuestionario 

Nórdico de Kuorinka como instrumentos para analizar aspectos sociodemográficos 

y el impacto en la salud músculo esquelética de una muestra conformada por treinta 

(30) auxiliares operativos
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