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Planteamiento del problema

Según la OIT los Trastornos músculo

esqueléticos se encuentran entre los

problemas más importantes de salud en

el trabajo, anualmente ocurren 374

millones de lesiones relacionadas con el

trabajo no mortales, que resultan más de

4 días de ausentismo laboral (OIT,2021).

Las enfermedades profesionales y los

accidentes laborales relacionados con

trastornos músculo esqueléticos significan

un costo social considerable pues

representan una pérdida anual que llegaría

a un 10% en América latina. (Jhonston y

Ospina 2018)

Los TME (Trastornos músculo

esqueléticos) constituyen la

enfermedad ocupacional más común a

nivel mundial (Bao, Howard y Lin,

2019).

Dichos trastornos tienen un origen

multifactorial: posturas forzadas,

incómodas, factores psicosociales,

factores organizativos entre otros.

(Sánchez, Rosero, Galleguillos y

Portero, 2017).



Pregunta de Investigación:

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

condiciones de salud músculo esquelética de los trabajadores más

adecuada, para la empresa objeto de estudio?



Objetivo general

Diseñar una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y las

condiciones de salud músculo esquelética de los trabajadores de

montacargas de una empresa manufacturera de la ciudad de Yumbo

2021.

Objetivos específicos

❖ Identificar las características sociodemográficas y condiciones de

salud músculo esquelética de los trabajadores.

❖ Determinar la carga postural en la actividad de montacargas

❖ Contrastar el nivel de riesgo por carga postural y las condiciones de

salud músculo esqueléticas en los trabajadores.



Justificación

Los trastornos músculo-esqueléticos supone

un problema para los trabajadores como para

la empresa (SIGCHO, 2015)

Las principales causas del ausentismo

laboral se presenta por los DME

atribuido al riesgo biomecánico que

implica posturas (prolongadas,

mantenidas y forzadas, con pocas

posibilidades de cambio).(Ordoñez,

Gómez y Calvo 2016).

Los trastornos músculo-esqueléticos

son dolencias provocadas por el

ambiente laboral de un trabajador y los

factores de riesgo que lo rodean.

(OMS,2018)



Antecedentes

En la investigación de Jessica Alfaro se

evidenció la existencia de riesgos

ergonómicos frente a la realización de

actividades de los montacarguistas de la

compañía en puerto limón Costa

rica.(Alfaro,2016).

(SIGCHO, 2015). Quien señala que otro

aspecto relevante es que los trastornos

músculo esqueléticos se presentan con una

incidencia de 3 a 4 veces más altas en

algunos sectores de empleo, entre los más

afectados están la industria manufacturera.

Los desórdenes músculo esqueléticos

siguen siendo siguen siendo uno de los

problemas de la salud que se manifiestan

con más frecuencia, donde se reportaron el

dolor de espalda, dolor de cuello, hombros y

extremidades superiores. (Flores, Fuentes y

Guzmán, 2015).

El instituto mexicano del seguro social (IMSS).

Dio a conocer el reporte de casos por

morbilidad osteoarticular clasificados como

riesgos de trabajo, estos presentan un

incremento durante el periodo 2011 al 2015;

entre los que se pueden mencionar el

síndrome del túnel carpiano que de 147 casos

pasó 540 casos en el 2015 y las lesiones de

hombro de 140 a 516 en el mismo periodo lo

que representa un incremento del más del

triple en este periodo.
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Metodología

Estudio retrospectivo 
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.

Tipo de Estudio

Estudio de enfoque 

cuantitativo

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, el análisis de
la carga postural y el contraste entre
la carga postural en la actividad de
montacargas y la condición de salud
de los trabajadores

Criterios de elegibilidad 

Fotos y videos de la empresa
Artículos, revistas, páginas y
documentos web para la
sustentación argumentativa
del proyecto de grado



Resultado I objetivo específico

Identificar las características sociodemográficas y condiciones de salud musculo-

esqueléticas de los trabajadores.

La tarea de montacargas es realizada por trabajadores de

género masculino, se evidencia que la mayor cantidad de

trabajadores oscilan en un rango de 20 a 30 años, donde el

24% (8 trabajadores) tiene una edad de 20 a 25 años y el

27% (9 trabajadores) tienen una edad de 26 a 30 años. Los

demás rangos de edad se encuentran en menor proporción.

El 70% de la población tiene estudios de bachillerato y el

30% tienen estudios técnicos, lo que nos indica que la

mayoría del personal tiene nivel de estudio medio.



Se evidencia que la mitad de los trabajadores (52%) tiene

un estado civil en unión libre, el 39% de los colaboradores

tiene un estado civil soltero y el 9% de los trabajadores

tienen un estado civil de casado

Se puede evidenciar que el 39% de los trabajadores tiene

antigüedad de 1 a 5 años, el 31% de los trabajadores tiene

antigüedad entre 5 a 10 años, el 21% de los colaboradores tiene

una antigüedad entre 10 a 15 años y el 9% tiene antigüedad de

mayor a 15 años.

Identificación de características

sociodemográficas



El 79% de los trabajadores presenta una desviación de IMC,

distribuido de la siguiente manera: 58% (19 trabajadores) con

sobrepeso, en obesidad el 21% (7 trabajadores) y el 21% (7

trabajadores) que su IMC se encuentra normal.

En la medición del perímetro abdominal se puede evidenciar

que más de la mitad de los trabajadores (61%) tiene un

perímetro abdominal normal y el 39% de los trabajadores

posee un perímetro abdominal en riesgo.

Condiciones de salud musculo-esqueléticas de

los trabajadores.



El 40% de los trabajadores tienen una flexibilidad deficiente, el

27% de los trabajadores tiene una flexibilidad buena, el 18% de

los trabajadores tiene una flexibilidad aceptable y el 15%

excelente.

El 70% de los colaboradores no realizan actividad física y

el 30% si practica actividad física.

Condiciones de salud musculo-esqueléticas de 

los trabajadores.



Análisis Bivariado

Se puede evidenciar en la gráfica que no existe una relación

entre el dolor y el rango de edad. En todos los rangos de edad

existen trabajadores con sintomatología dolorosa.

Se evidencia en la gráfica que no existe ninguna relación entre dolor

y antigüedad. En los rangos de antigüedad los trabajadores

presentan sintomatología dolorosa.

En la relación entre dolor y actividad física se puede evidenciar

que 10 trabajadores practican actividad física no presentan

sintomatología dolorosa. En cambio, de los 23 trabajadores que

no realizan actividad física, más de la mitad (18 trabajadores)

manifiestan síntomas.



En esta gráfica podemos observar que los segmentos más afectados por la actividad de

montacarguista en la empresa manufacturera es la zona lumbar, la mano y rodilla, siendo

estas las zonas más expuestas para los colaboradores.

Distribución por segmento afectado.



Resultado II objetivo

Determinar la carga postural en la actividad de conducción del 

montacargas. 



Al aplicar el Método REBA arrojó el siguiente análisis tanto del grupo A y el grupo

B en los 3 operadores de montacargas.

Operario  1 Operario  2 Operario  3



Resultado III objetivo específico

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

salud músculo esqueléticas en los trabajadores.



Estrategias para la gestión del riesgo biomecánico y las 

condiciones de salud músculo esquelética de los trabajadores 

de montacargas



Discusión
En múltiples estudios realizados

se evidenció que la zona

lumbar es la más afectada.

Por otra parte se evidencia que la

zona de muñecas y rodillas

son las más afectadas en los

operarios de montacargas.

(Recordando que la lumbar es la

primera)

En otras investigaciones como la de Lina Silva

Angie Moreno y Angie Julieth Ríos Hernández

en el año 2020, se resalta la antigüedad de los

operarios es un factor primordial a tener en

cuenta debido a que es la población con mayor

probabilidad de sufrir algún tipo de riesgo

laboral



Conclusiones

● Se realizó perfil sociodemográfico con las

características de los operarios de montacarga.

● Aplicación de método REBA para evaluación

de la carga postural, la cual puede generar malestar

y dolor lo cual a largo plazo genera enfermedades laborales.

● Se identificó exposición de vibración a cuerpo

completo debido a las exposiciones prolongadas

durante extensas jornadas de trabajo.



Recomendaciones

Recomendaciones en el área de trabajo 
y en la estructura del montacargas

 Realizar un estudio de vibración de
cuerpo completo.

 Hacer cambio de llantas macizas por
semi macizas (Realizar inventario e
incluir en plan de Mantenimiento).

 Revisión diaria de presión de aire de las
llantas

 Eliminar baches en el área de
conversión.

 Eliminar desniveles en los muelles.

 Capacitar al personal operador de
montacargas sobre:

 Diseño del asiento y sus funciones

 Pausas Activas

 Cuidado equipo (Montacargas)
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