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1.  Planteamiento del problema.

los desórdenes músculo esqueléticos 

provocados por el trabajo son cada vez 

más frecuentes, impactan la funcionalidad 

de los trabajadores al ser altamente 

incapacitantes, afectan la economía de las 

empresas y de los sistemas de salud 

(Hernández, 2016).

Los trastornos musculo esqueléticos 

también están altamente asociados 

con un deterioro significativo de la 

salud mental y de las capacidades 

funcionales (OMS, 2021).

En Colombia, de acuerdo a datos 

por FASECOLDA las enfermedades 

ocupacionales han disminuido en 

los últimos 10 años. Sin embargo, 

los diagnósticos por enfermedad 

osteomuscular continúan siendo la 

primera causa de enfermedad 
ocupacional (Martínez, 2020).
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2.1 Pregunta Problema:

Manual del Investigador: La Pregunta de Investigación: La 

respuesta a buscarmanualdelinvestigador.blogspot.com

¿Cuál es la estrategia para la gestión del

riesgo biomecánico y las condiciones de

salud musculo esquelética de los

trabajadores del área de decoración de una

empresa productora de pasteles en la

ciudad de Cali – Valle del cauca?

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://manualdelinvestigador.blogspot.com/2015/02/la-pregunta-de-investigacion-la.html&psig=AOvVaw0LJx8n4HzInYQs4eznF8Wv&ust=1624570422557000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjJt-7I2q7xAhXTl4QIHfteClgQr4kDegUIARC8AQ


2. 1 Objetivo general.

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

musculo esquelética de los trabajadores del área de decoración de una empresa

productora de pasteles en la ciudad de Cali – Valle del cauca

2.2 Objetivos específicos.

• Identificar las características sociodemográficas y de salud musculo esquelética de 

los trabajadores del área de decoración de una empresa productora de pasteles en la 

ciudad de Cali – Valle del cauca. 

• Caracterizar las condiciones de riesgo biomecánico del proceso de decoración de

tortas.

• Contrastar el riesgo biomecánico y las condiciones de salud musculo esquelética en

los trabajadores del área de decoración de una empresa productora de pasteles en la

ciudad de Cali – Valle del cauca.



3. Justificación.

Estima que los accidentes y las 

enfermedades profesionales causan la 

pérdida de 4 por ciento del producto 

interno bruto (OIT,2013).

En chile, datos obtenidos de SUSESO, la 

estadística sobre lesiones musculo 

esqueléticas, y el informe declara que el 54% 

de los diagnósticos corresponde a 

enfermedades del sistema locomotor        

(Paz, y otros, 2021).

El desorden músculo esquelético (DME) 

asociado al trabajo representa el 82% de 

las enfermedades laborales en Colombia 

(Tolosa-Guzmán, 2015). 
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Antecedentes.

Mapa mental, antecedentes 1. Fuente propia.
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Metodología

Enfoque de investigación 

Cuantitativo 

Tipo de estudio 

Descriptivo 
observacional de corte 

transversal.

Diseño de investigación 

Se basó en 3 fases: 
identificación, análisis y 

contraste.

Instrumentos, técnicas y 
procesamiento de la 

información  

Encuesta de 
sintomatología dolorosa, 

NTC 5655 y                      
análisis de base de datos. 



Resultados

Gráfico 1. Distribución por género,         

Fuente: propia.

Gráfico 4. Distribución por rango de edad, 

Fuente: propia.



Resultados

Gráfico 5. Distribución por rango de antigüedad, 

Fuente: propia.

Gráfico 6. Distribución por IMC,               

Fuente: propia.



Resultados

Gráfico 7. Distribución por rango de flexibilidad, 

Fuente: propia.

Gráfico 9. Distribución por actividad física, 

Fuente: propia.



Resultados 

Gráfico 12. Dolor Vs Rango de Edad,   

Fuente: propia.

Gráfico 11. Relación entre Dolor Vs Actividad Física, 

Fuente: propia.



Resultados

Gráfico 13. Dolor Vs Rango Antigüedad, 

Fuente: propia.

Gráfico 14. Redistribución de sintomatología 

dolorosa por tarea, Fuente: propia.



Gráfico 15. Pareto por segmento afectado, 

Fuente: propia.

Resultados



• Caracterizar las condiciones de riesgo biomecánico del 

proceso de decoración de tortas

Respuesta 

2 objetivo especifico. 



PASO 2: Dividir la torta en 3 partes (corte horizontal)

Operaria Nº1.

Operaria Nº2.



PASO 4: Rellenar las tortas (Salsa o merengón)

Operaria Nº1.

Operaria Nº2.



Paso 6: Colocar la torta sobre la bailarina y cubrirla con merengón o 
chantilly.

Operaria Nº1.

Operaria Nº2.



Respuesta 

3 objetivo especifico. 

• Contrastar el riesgo biomecánico y las condiciones de salud musculo esquelética

en los trabajadores del área de decoración de una empresa productora de pasteles

en la ciudad de Cali – Valle del cauca.



Estrategia para la intervención del 

riesgo biomecánico.

Tabla 9. Estrategias para la gestión del riesgo biomecánico. Fuente propia.



Discusión.

Ilustración 1. Mapa mental discusión. Fuente propia

https://infograph.venngage.com/edit/6f663bec-2118-46e0-9ec3-1475dc022a3d



Conclusiones.

• No se evidencia una 
relación entre el dolor y 
el rango de edad.

• El genero más 
representativo es el 
femenino con un 79%.

• Mala técnica en posturas y 
agarre de herramientas. 

• La carga física se presenta 
en un 93% de la jornada 
laboral es constante 
movimiento y en posición 
de pie.

A partir del 
primer año de 

labor, se presenta 
dolor 

osteomuscular. 

Los segmentos 
más afectados 
son las manos, 
pies y pernas.

Se evidencia en 
el trabajador 

posturas forzadas 
en MS.

La decoración de 
tortas, es la tarea 
que  produce un 

mayor dolor OM.



Recomendaciones.

Jornada del 93% en 
una posición bípeda, 

se recomienda 
utilizar una silla para 
trabajo de pie, la cual 

favorece a la 
columna y piernas.

Ajustarle a la 
bailarina un motor, el 
cual permita que este 

haga rotar la base 
donde van las tortas. 
Y así intervenir en el 

movimientos 
repetitivos.

Manipulación de la 
cortadora de tortas, 
se deben adicionar 2 

asas a la máquina, 
para mejorar el 
agarre y evitar 

desviaciones ulnares
en muñecas.



Recomendaciones.

Realizar un 
procedimiento de 

decoración de 
tortas.
medium.com

EPP: Protectores 
auditivos, para 

mitigar el impacto 
del ruido – calzado 

con suelas 
antideslizantes.

calzadoforte.com - otocenter.com.co

Programa de pausas 
activas, para 

disminuir la fatiga 
física y metal que 

pueden generar las 
actividades.

blog.etb.com
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