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Resumen 

Transportadora la prensa del Valle S.A.S, ubicada en Yumbo, Valle del Cauca, es una 

empresa dedicada al transporte de cargas y encomiendas en el occidente de Colombia, donde a 

través de sus procesos logísticos de recolección, organización y distribución de mercancías, 

posee un grupo de colaboradores operativos para cumplir con estas actividades. Durante la 

ejecución de dichas tareas se encuentran expuestos a factores de riesgos de tipo biomecánico 

como la manipulación manual de cargas, esfuerzo físico, movimientos repetitivos y posturas 

prolongadas, a las cuales el conjunto de trabajadores deben adaptarse, de acuerdo al lugar de 

trabajo y las cualidades físicas del personal operativo. 

El peligro biomecánico al que se encuentran expuestos los auxiliares de bodega durante 

la ejecución de actividades pueden causar enfermedades y accidentes laborales debido al modelo 

de trabajo de la organización, las tareas manuales realizadas por el personal operativo auxiliares 

de bodega son ejecutadas con alta frecuencia durante la jornada laboral, por ello se consideró 

importante para esta investigación, conocer las condiciones del trabajo y de salud de los 

trabajadores y también las características físicas tales como talla y peso del grupo de estudio. 

A través de las observaciones en campo del lugar de trabajo (muelle de carga) se 

recolectó la información del puesto de trabajo, conjuntamente se analizó y se aplicó la método de 

OWAS con el propósito de identificar los segmentos corporales más afectados, llevando a cabo 

un análisis de las posibles causas que pueden influir y causar la aparición de enfermedades y 

accidentes laborales en los auxiliares de bodega y de ruta, del mismo modo se identificó la 

relación que existe entre las condiciones de salud y el peligro biomecánico del personal que 

realiza las actividades de cargue y descargue de mercancía en la empresa Transportadora la 

prensa del Valle S.A.S. 
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Dentro del presente estudio se tomaron como base los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos (encuestas de condiciones de salud, talla y peso, método OWAS), 

de acuerdo a esto se propusieron medidas de control para la gestión del peligro biomecánico en 

los auxiliares de bodega y de ruta a causa de la exposición que representa para este grupo de 

estudio y se generaron recomendaciones generales que contribuyan a la prevención de lesiones 

músculo esqueléticas desde el proceso de selección de personal, sistema de vigilancia 

epidemiológico y seguridad industrial.  

 

Palabras clave: Peligro Biomecánico, condiciones de salud, manipulación manual de 

cargas, auxiliar bodega, OWAS, encuestas, operativo, enfermedades, accidentes.  

 

 

 

Abstrac 

Transportadora la prensa del Valle SAS, located in Yumbo, Valle del Cauca, is a 

company dedicated to the transport of loads and parcels in western Colombia, where through its 

logistics processes of collection, organization and distribution of merchandise, it has a group of 

operational collaborators to carry out these activities. During the execution of these tasks they 

are exposed to biomechanical risk factors such as manual handling of loads, physical effort, 

repetitive movements and prolonged postures, to which the group of workers must adapt, 

according to the workplace and the physical qualities of operational personnel. 

The biomechanical danger to which the warehouse assistants are exposed during the 

execution of activities can cause diseases and occupational accidents due to the organization's 

work model, the manual tasks performed by the warehouse assistant operative personnel are 

executed with high frequency during the working hours, therefore it was considered important 
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for this research, to know the working conditions and health of the workers and also the physical 

characteristics such as height and weight of the study group. 

Through field observations of the workplace (loading dock), the information on the 

workplace was collected, jointly analyzed and applied the OWAS method in order to identify the 

most affected body segments, carrying out a analysis of the possible causes that can influence 

and cause the appearance of diseases and occupational accidents in the warehouse and route 

attendants, in the same way the relationship that exists between health conditions and the 

biomechanical danger of the personnel performing the activities was identified of loading and 

unloading of merchandise in the company Transportadora la prensa del Valle SAS 

Within the present study, the results obtained from the application of the instruments 

(surveys of health conditions, height and weight, OWAS method) were taken as a basis, 

according to this, control measures were proposed for the management of biomechanical danger 

in the auxiliaries. of winery and route due to the exposure it represents for this study group and 

general recommendations were generated that contribute to the prevention of musculoskeletal 

injuries from the personnel selection process, epidemiological surveillance system and industrial 

safety. 

 

Keywords: Biomechanical Hazard, health conditions, manual handling of loads, 

warehouse assistant, OWAS, surveys, operative, diseases, accidents. 
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Introducción 

Para las industrias el mayor número de lesiones en los lugares de trabajo tienen relación 

con los factores biomecánicos y las condiciones de trabajo en las que se encuentran, el factor 

biomecánico está presente en muchas de las actividades que se desarrollan en el trabajo junto con 

las condiciones del ambiente de trabajo y los puestos de trabajo (Marcillo, 2018). 

Parte de la relación entre el peligro biomecánico en los auxiliares de bodega está dada 

también por el factor de las condiciones de salud y las características individuales de cada 

trabajador.  

El presente trabajo busca analizar a través de la aplicación de herramientas como; 

el metodo de OWAS (Ovako Working Analysis System), la cual permite valorar la carga 

física acorde a las posturas adoptadas durante el desarrollo de las actividades laborales 

(Mas, 2015) y la encuesta de condiciones de salud que brinda información detallada 

respecto a las características del trabajador que lo hacen susceptible al factor de riesgo, 

por tal razón son instrumentos que proporcionan datos relevantes y conducen a los 

factores determinantes que inciden en la aparición de desórdenes musculo esqueléticos y 

son el punto de partida para establecer controles de seguridad y salud que mitiguen o 

puedan eliminar el riesgo.    

El ministerio de trabajo de Colombia en una publicación aporto los siguientes datos 

relacionados con los factores de riesgo biomecánicos.  

Los empleadores reportaron que los factores de riesgo relacionados con las 

condiciones ergonómicas (movimientos repetitivos de manos o brazos, conservar 

la misma postura durante toda o la mayor parte de la jornada laboral, posiciones 

que pueden producir cansancio o dolor) fueron, por mucho, los agentes más 
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frecuentemente reportados en los centros de trabajo evaluados (Ministerio del 

Trabajo, 2013, pág. 30). 

Estos datos son importantes, ya que dan a conocer el estado de la exposición al peligro 

biomecánico en las empresas, dado que en el oficio del auxiliar de bodega y ruta, se presentan 

estos factores de riesgo en el desarrollo de sus actividades. 

El presente trabajo busca analizar, a través de la aplicación de herramientas como las 

encuestas de condiciones de salud de Morbilidad sentida;  la sintomatología y características 

físicas (talla y peso) de los auxiliares de bodega y ruta, que puedan incidir en el trabajo durante 

las actividades de manipulación manual de cargas, de forma que se puedan recolectar datos 

relevantes y plantear medidas preventivas, de acuerdo a la evaluación realizada bajo la aplicación 

el método de OWAS “ (Ovako Working Analysis System).  

El método de OWAS “permite la valoración de la carga física derivada de las posturas 

adoptadas durante el trabajo.” (Mas, 2015, Parr. 1). Esta metodología evalúa aquellas posturas 

del trabajador que generan más riesgos de lesiones durante la manipulación de cargas, siendo de 

esta forma un insumo que permitió realizar las recomendaciones para prevenir la materialización 

de accidentes o enfermedades laborales. 

La aplicación del método OWAS arroja un panorama de la situación del trabajador frente 

a la exposición al peligro biomecánico, a continuación, se describe como es su funcionalidad. 

El método Owas es un método observacional, es decir, parte de la observación de 

las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea 

a intervalos regulares. Las posturas observadas son clasificadas en 252 posibles 

combinaciones según la posición de la espalda, los brazos, y las piernas del 
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trabajador, además de la magnitud de la carga que manipula mientras adopta la 

postura. (Mas, Evaluación Postural Mediante El Método OWAS, 2015, Parr. 4). 

Como resultado de la aplicación de este método, proporciona una perspectiva sobre los 

factores del riesgo biomecánicos y los controles que existen en las tareas donde se involucra el 

levantamiento manual de cargas y de las posturas de los auxiliares de bodega y ruta. 
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1. Descripción de problema 

La relación que tiene el ser humano en el aspecto laboral y las necesidades en el aspecto 

de la salud laboral de acuerdo con su entorno de trabajo han desarrollado estudios de las 

condiciones tanto laborales como del individuo, se han generalizado aspectos de atención como 

los factores de riesgo y el desempeño de las actividades de los trabajadores.  

“Los factores de riesgo se denominan como “cualquier rasgo, característica o exposición 

de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.” (Organizacion 

Mundia de la Salud, s.f, Parr. 1). 

No solo los accidentes laborales que para su definición, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) define el accidente de trabajo “como el suceso ocurrido en el curso del trabajo o 

en relación con el trabajo, que puede causar lesiones profesionales mortales o no mortales.” 

(Organizacion Internacional del Trabajo, 2002, Capitulo 1, Parr. 8). Estas son una de las 

consecuencias asociadas al riesgo biomecánico como también lo son las enfermedades laborales 

que se puede definir en lo siguiente. 

 La enfermedad laboral en Colombia está definida en el artículo 4 de la ley 1562 

de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional donde enuncia: 

Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 

que el trabajador se ha visto obligado a trabajar (Ministerio de Salud y Proteccion 

Social, s.f, Parr. 1,2). 

Por esta razón el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo juega un papel muy 

importante en la prevención de los riesgos en este caso de origen biomecánico, el cual está 
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relacionado con la manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas y 

prolongadas, herramientas, máquinas y el diseño de los puestos de trabajo; la gestión de estos 

riesgos son parte fundamental para la prevención y reducción de accidentes y enfermedades 

laborales en trabajadores como auxiliares de bodega. 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y salud en el Trabajo (s.f., Parr 2), en una de 

sus publicaciones menciono que los TME (trastornos musculo esqueleticos) que son de origen 

laboral afectan principalmente la espalda, cuello, hombro, extremidades superiores e inferiones, 

causando lesiones que pueden ser leves, severas o incluso cronicas, donde esta condicion puede 

llevar al trabajador perder la capacidad laboral.  

En países como España esta labor muestra una alta siniestralidad como lo redactaron en 

el siguiente artículo. 

“Durante 2018 se produjeron un total de 24.759 accidentes laborales” (elDiario.es, 2019, 

Parr. 13). Esto representa un histórico importante de accidentalidad para la actividad del sector 

logístico, también en la misma publicación se hizo referencia a los factores de riesgo 

biomecánicos  “En cuanto a la logística, la mayoría de los accidentes leves que se dan en esta 

actividad suceden por sobresfuerzos físicos en la actividad de carga que se hace 

inadecuadamente y produce lesiones en los empleados.” (elDiario.es, 2019, Parr. 13). 

Con relación a la aparición de enfermedades y accidentes laborales esto desencadena que 

el trabajador sufra lesiones debido a factores biomecánico presentando DME (Desordenes 

musculo esqueléticos) se pueden definir en lo siguiente, “hacen parte de un grupo de condiciones 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “Desórdenes relacionados con el 

trabajo”, porque ellos pueden ser causados tanto por exposiciones ocupacionales como por 

exposiciones no ocupacionales”. (Vega, Becerra, Castro, & Farfan, 2018, pág. 9). También según 
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información del Ministerio de la Proteccion Social (2006). Se refirió a esto indicando que entre 

los diagnósticos más comunes y heterogéneos en los DME, están la alteración de músculos, 

tendones,  nervios atrapados, alteraciones articulares y neurovasculares. 

En países latinoamericanos como Argentina, por un estudio realizado por el FADE 

(Fundación Argentina de Ergonomía) se indicó lo siguiente, “Hay un alto porcentaje a nivel 

mundial del 80% de los trabajadores debido a su vida laboral presentaron o presentaran un TME 

(Trastorno musculo esquelético) los cuales son la segunda causa más prevaleciente en el 

ausentismo a nivel mundial”. (FADE, s.f., Parr.4). 

Cabe señalar que, a nivel mundial, el 80% de los trabajadores ha sufrido o sufrirá 

en su vida laboral al menos un trastorno musculo esquelético (TME). Y desde 

hace años, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los 

TME son la segunda causa de ausentismo a nivel mundial. (FADE, s.f., pág. Parr. 

4). 

En los datos analizados por el FADE (s.f). Se evidencio un alto número de casos  que se 

establecen como No Tolerables haciendo referencia a los TME (Trastornos musculo esquelético) 

por riesgo Biomecánico, por otro lado una de las posibles causas de que esto se presente se debe 

a que durante los diseños de los puestos de trabajo no se contemplan componentes ergonómicos 

en su desarrollo, por ende el trabajador se debe adaptar a las condiciones en que se encuentren 

los puestos de trabajo, otra causa hallada en el estudio asociada a los casos No Tolerables es la 

falta de capacitación en los trabajadores para adoptar posturas correctas como en espalda, tronco, 

cuello, brazos y hombros, el estudio analizo más de 2757 tareas donde se observó que prevalecía 

esta condición. 
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En Colombia hay pocos estudios acerca de los diseños de puestos de trabajo y factores 

personales relacionados con los puestos de trabajo, que generalmente no contemplan las 

características ergonómicas adecuadas para los trabajadores, generando un riesgo muy alto para 

el trabajador que desempeña sus actividades. 

Respecto a los puestos de trabajo, estos deben comprender el entorno o ambiente de 

trabajo y la persona como lo refieren a continuación.  

Hay que diseñar el puesto teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a 

realizar, a fin de que esta se realice cómodamente y de forma eficiente. El diseño 

de los Puestos de Trabajo debe comprender todos los elementos que integran el 

sistema de trabajo, incluyendo los aspectos relativos al medio ambiente físico y a 

la organización del trabajo (Prado, 2014, Parr. 2).  

También es importante analizar las características físicas (talla y peso), de quienes 

desempeñan actividades logísticas, comúnmente como lo son los auxiliares de bodega y ruta para 

fines de este estudio, en esto, cabe resaltar aspectos o factores personales relevantes como la 

edad, el género y el IMC (índice de masa corporal), ya que estas variables son de importancia 

para analizar factores de riesgo. 

 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la relación entre las condiciones de salud de los auxiliares de bodega y el peligro 

biomecánico en la empresa, Transportadora la Prensa del Valle S.A.S 2020? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General: Analizar la relación entre las condiciones de salud de los 

auxiliares de bodega y el peligro biomecánico en la empresa, Transportadora la Prensa del Valle 

S.A.S 2020. 

 

  Objetivos Específicos 2.2.

Identificar las características sociodemográficas, físicas (talla y peso) y sintomatología en 

los auxiliares de bodega y ruta de cargue y descargue, a través de la aplicación de encuestas de 

salud por la ARL BOLIVAR (modificada) a la población estudio. 

 

Aplicar el método de OWAS para identificar cuáles son los segmentos corporales más 

afectados durante las tareas de cargue y descargue de mercancía que realizan los auxiliares de 

bodega y ruta. 

 

Proponer medidas de control, de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de 

las encuestas de salud y el método OWAS en los auxiliares de bodega de ruta y de cargue y 

descargue. 
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3. Justificación 

 

Las enfermedades y accidentes de origen laboral en Colombia han tenido un importante 

movimiento en sus estadística, de acuerdo con el informe titulado: El sistema de Riesgos 

Laborales protege a los trabajadores del país publicado por (Fasecolda, 2019); entre los periodos 

del año (2010–2018) frente a los niveles de accidentalidad demuestran que se presentó una 

reducción de la accidentalidad del 6% por cada 100 trabajadores, sugiriendo que los empleadores 

deben procurar acciones que promuevan entornos de trabajo saludables. Por otro lado en el año 

2018 se calificaron 10.450 enfermedades laborales en Colombia y uno de los sectores de trabajo 

que presento un incremento de la tasa de enfermedad laboral es el sector de la industria 

manufacturera, con una tasa de (272.8); frente a otros sectores como el agrícola que estuvo en 

(243.7).  

En  la ciudad de Cali,  la tasa de enfermedad  laboral para el 2018 fue de (114.1), siendo 

la más alta en comparación a otras ciudades como Bogotá (96.7) y Medellín (61.3); además, de 

acuerdo al informe entre las enfermedades laborales más predominantes se encuentran, el 

síndrome del túnel carpiano, síndrome del manguito rotador, lumbago no especificado, trastorno 

de disco lumbar, epicondilitis lateral y media. 

Lo anterior, da a conocer que aunque se han reducido los porcentaje de accidentes 

laborales y de enfermedades laborales en Colombia, aún siguen existiendo grandes porcentajes 

de estos, es positivo para los trabajadores, que los empleadores realicen grandes esfuerzos frente 

a la prevención de la accidentalidad y la enfermedad laboral en los diferentes sectores 

económicos del país, no obstante la existencia y prevalencia de enfermedades laborales en los 

sectores económicos muestran que su origen está relacionado a la exposición de los peligros de 
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tipo biomecánicos. Tales como; manipulación manual de cargas, esfuerzo físico excesivo, 

movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, fatiga muscular. De ahí la importancia como lo 

indica en el informe de Fasecolda que el empleador establezca medidas de prevención para que 

los trabajadores estén libres de accidentes y enfermedades laborales. 

 

Otro aspecto importante lo constituye la Resolución 2400 de 1979 en su artículo 393 

establece que “No se permitirá el levantamiento de objetos pesados a las personas enfermas del 

corazón, a las que padecen hipertensión arterial, las que han sufrido de alguna lesión pulmonar, a 

las mujeres en estado de embarazo, a las personas que han sufrido de lesiones en las 

articulaciones o que padecen de artritis etc.”, debido a que estas patologías previas generarían 

impactos adversos en la persona. 

 

De acuerdo con los anteriores datos con respecto a la prevalencia de enfermedades 

laborales desarrolladas por factores biomecánicos, es importante identificar en los sitios de 

trabajo las condiciones de salud de los trabajadores y evaluar el peligro biomecánico al cual se 

encuentran expuestos los trabajadores, esta investigación permite a la empresa Transportadora la 

Prensa del Valle S.A.S, evaluar el riesgo en los auxiliares de bodega y ruta en las tareas de 

cargue y descargue de vehículos, así como identificar relación de las condiciones de salud y 

características físicas (índice de masa corporal, talla, peso) puesto que puedan favorecer a la 

presencia de enfermedades o accidentes laborales exponiendo la situación en la que se 

encuentran los trabajadores del grupo de estudio, actualmente la organización carece de la 

aplicación de instrumentos como el método OWAS para evaluar el peligro biomecánico en las 

fracciones del cuerpo durante la manipulación de cargas, así mismo es importante encontrar la 

correlación mediante las encuestas de condiciones de salud la presencia de sintomatología de 
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dolencias en las distintas partes del cuerpo, a partir de los resultados obtenidos se proponen 

medidas de control que se verían reflejadas en la disminución de enfermedades y accidentes 

laborales como también del ausentismo laboral en la organización, así mismo impactando en la 

reducción de los costos que estos generan, logrando a su vez que los trabajadores puedan estar en 

óptimas condiciones de salud para ejecutar sus actividades laborales. 

En los factores de riesgo biomecánicos identificados en la empresa Transportadora al 

Prensa del Valle S.A.S, se evidencio que en el desarrollo de las tareas de manipulación de carga 

se frecuentan objetos de distintos tamaños de carga, en este caso los objetos manipulados 

corresponden a cajas de mercancía que pueden variar en sus dimensiones, peso y por ende 

también en las formas de agarre; El personal operativo que realiza estas funciones está expuesto 

una alta frecuencia en este ejercicio de manipulación manual de cargas durante su jornada de 

trabajo, esto se analizó por medio de la observación en el campo, de acuerdo a esto es una de las 

tareas que más genera ausentismo para la Transportadora y por consiguiente el aumento de la 

accidentalidad por este factor. 

 

  También las medidas de prevención para la empresa tienen enfoques frente a las 

condiciones de salud de los trabajadores como (índice de masa corporal, talla, peso, altura entre 

otros) características físicas que pueden afectar las condiciones de salud para los colaboradores y 

el desempeño de sus tareas.  

 

Con relación a las condiciones de salud, se ejecutó la encuesta de morbilidad de sentida a 

los trabajadores operativos auxiliares de bodega, con la cual se busca identificar en este cargo, 

cual es la sintomatología que prevalece y que presentan actualmente la población estudiada, para 
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así lograr un análisis de los posibles síntomas relacionadas a factores biomecánicos que se hayan 

generado durante el desarrollo de las actividades de los colaboradores. 

Debido a que, durante la tarea de manipulación de cajas de mercancía que realizan los 

auxiliares de bodega, pueden presentarse durante la ejecución de la actividad diferentes tipos de 

posturas del cuerpo y también distintos tamaños y pesos en los objetos que pueden acarrear 

lesiones en diferentes partes como lesiones de la espalda, cuello y hombros, para esto se emplea 

la método de OWAS que de acuerdo a la siguiente afirmación, “permite la valoración de la carga 

física derivada de las posturas que se adoptan con la realización del trabajo, la cuales valora de 

forma global” (Miralles, 2018, Parr. 1). Este método permite evaluar y recomendar controles en 

las tareas de manipulación de pesos (cargas), posturas y movimientos repetitivos. 

Mediante la aplicación de diferentes instrumentos como las encuestas de condiciones de 

salud, la identificación de características físicas (talla, peso), la aplicación del método OWAS, la 

investigación propone generar diferentes medidas o estrategias de control para el peligro 

biomecánico que pueden ayudar a la prevención de enfermedades y accidentes laborales, además 

de la reducción de ausentismo generado por estos factores, estas medidas permitirán controlar las 

condiciones de salud de los trabajadores del grupo de estudio y aportar a la reducción de 

estadísticas regionales del país. 

 

 

 Alcance 3.1.

La investigación realizada en la empresa, Transportadora la prensa del Valle S.A.S, los 

métodos e instrumentos aplican solo para el personal operativo de esta empresa bajo el cargo de 

auxiliar de bodega y de ruta. 
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4. Marco de Referencia 

 

  Antecedentes  4.1.

Peligro biomecánico en operarios y personal administrativo en una empresa del 

sector energético en Colombia. 

De acuerdo al estudio realizado por el autor, Vargas (2017) evidenció lo siguiente entre el  

personal operativo, administrativo y el peligro biomecánico:  

Se presentó una relación importante, ya que se constató que entre la antigüedad y la 

sintomatología tuvo relación la presencia de señales de molestias en algún segmento del cuerpo 

entre cuello, hombros, espalda dorsal, rodillas y pies y que estos síntomas se han presentado 

debido a las tareas del puesto de trabajo tanto en el personal administrativo como el operativo, en 

los resultados obtenidos se observó que un 46.25% alguna vez no ha podido realizar la labor 

predominando los trabajadores operativos, se analiza que el conocer y analizar las condiciones de 

salud arrojan resultados que permiten enfocar las medidas de prevención en el grupo de trabajo 

que está más afectado o su valoración es más alta. 

 

Análisis de peligro biomecánico en cargos de auxiliares de bodega. 

La investigación realizada por el autor (Rodriguez, 2018) basada en el cargo de los 

auxiliares de bodega y peligros biomecánicos, evidencio que la presencia de enfermedades 

laborales asociadas a factores de riesgo biomecánicos presentaron un aumento significativo entre 

el 2002 y 2004 de la condición, esto se vio reflejado en 3 diagnósticos de origen laboral 

principales  entre los que se encuentran el síndrome del túnel carpiano, dolor lumbar y trastorno 

del disco intervertebral, esta información demuestra que en el cargo de auxiliar de bodega, puede 

ser posible que se presente en algún momento la enfermedad laboral puesto que los datos indican 
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que va en aumento el reporte de estas, por otro lado existen otros diagnósticos que van de la 

mano en aumento como lo son el manguito rotador, tenosinovitis radial y la epicondilitis, la 

investigación mostro que la tendencia va en aumento frente a los casos reportados.  

  

Trastorno musculo esquelético de hombro de posible origen laboral asociado a 

posturas forzadas en estibadores. 

El autor del estudio (Velez, 2020) en el año 2019 indica que se aplicó la metodología de 

OWAS a 17 trabajadores del área operativa en su mayoría del género masculino, este método se 

aplicó debido a la exposición del peligro biomecánico al cual están en exposición, en el cual se 

obtuvo algunos datos relevantes frente a las posturas. 

En el presente estudio los datos indican que existe riesgo de posturas forzadas de 

brazos (un brazo por encima del nivel de los hombros) desde el 20% hasta el 35% del 

tiempo de la jornada, correspondiendo el mayor porcentaje a los estibadores de 

aluminio, considerando que según el método OWAS, existe mayor riesgo si dicha 

postura excede el 30% del tiempo de exposición (Velez, 2020, pág. 12). 

En su tesis (Tongombol & Cartolin, 2019) Evaluación de riesgos ergonómicos aplicando 

los métodos OWAS Y REBA en los puestos de trabajo de la empresa MAXLIM S.R.L – 

Cajamarca. Se tomaron 35 trabajadores para dicho estudio y se evaluaron los riesgos 

ergonómicos en la sede principal del personal, mediante la observación en campo en su jornada 

laboral, esto se aplicó al personal de oficina y que trabajan en la lavandería donde se 

identificaron riesgos y se aplicaron distintos métodos como OWAS, la aplicación del método se 

realizó a 16 trabajadores y se evidencio que el 12.5 % de trabajadores a través de las posturas 

reflejadas en sus actividades no requiere intervención y el 62.5% se encuentra en riesgo ligero de 
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lesiones músculo esqueléticas, donde las acciones de intervención según la evaluación no se 

requiere de manera inmediata, pero si realizar una intervención. 

 

  Marco Teórico 4.2.

El sector logístico para las empresas hoy en día es un servicio esencial el cual requiere de 

medios y acciones necesarias para la realización de un servicio, estas constituyen varias 

funciones para que se cumpla su razón de ser entre ellas se pueden encontrar diferentes 

actividades como el control de inventarios, tareas de almacén, empaquetado de producto, 

almacenaje y distribución final (TRANSPORTE, S.f, Parr. 2,3,4).  

Para empresas del sector logístico y sus diferentes cadenas de suministro “el trabajo que 

realiza el operario de almacén implica la exposición a factores de riesgo laboral que inciden 

sobre su seguridad y salud en el trabajo” (Organizacion empresarial de logistica y transporte, 

2017, pág. 4). 

Para términos de la investigación se consideró importante incluir las siguientes variables 

para dar sustento al tema de investigación. 

  

Según la Asociación Española de Ergonomía, la Ergonomía es el Conjunto de 

conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los 

productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y 

características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad  y bienestar. 

(Asociación Internacional de Ergonomía, s.f., Parr. 2).  

 

Para recolectar información acerca de los aspectos sociodemográficos y de salud existe 

instrumentos como: 
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Según el autor “La morbilidad sentida (MS) hace referencia a la información 

suministrada por las personas acerca de su estado de salud como producto de sus conocimientos 

e interpretaciones”. (Correa-Bautista, 2016, pág. 23). Estas además de permitir percibir los 

síntomas músculo esqueléticos en los trabajadores, también permite recolectar información o 

perfiles sociodemográfica relevantes para la investigación,  

“El perfil sociodemográfico es un instrumento creado para reconocer cuáles son las 

características de la población trabajadora que se tienen en una organización”. (Rojas, s.f, Parr. 

2). A traves de estos instrumentos se logra analizar y recopilar informacion de signos y sintomas 

en el trabajador y personas con patologias de salud, la informacion permite establecer planes de 

accion para intervenir estas condiciones en la poblacion. 

Existen diversos instrumentos para evaluar la manipulación manual de cargas, entre ellos;  

 

Método GINSHT: GINSHT desarrolla el procedimiento de evaluación del riesgo 

por levantamiento de carga publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT, España) en su Guía técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Esta guía 

es un documento cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de la legislación 

vigente sobre prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación 

manual de cargas. (Avila, 2016, Parr. 8). 

Método OWAS (Ovako Working Analysis System): 

El método Owas es un método observacional, es decir, parte de la observación de 

las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea 

a intervalos regulares. Las posturas observadas son clasificadas en 252 posibles 
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combinaciones según la posición de la espalda, los brazos, y las piernas del 

trabajador, además de la magnitud de la carga que manipula mientras adopta la 

postura. 

Cada postura observada es clasificada asignándole un código de postura. A partir 

del código de cada postura se obtiene una valoración del riesgo o incomodidad 

que supone su adopción asignándole una Categoría de riego (Owas distingue 

cuatro Niveles o Categorías de riesgo para cada postura). (Mas, Evaluación 

Postural Mediante El Método OWAS, 2015, Parr 4,5). 

Tablas de SNOOK y CIRIELLO: “Estas tablas permiten determinar los pesos máximos 

aceptables para diferentes acciones como el levantamiento, el descenso, el empuje, el arrastre y 

el transporte de cargas.” (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, 2020, Manejo de 

cargas). 

Los términos que se relacionan a continuación son necesarios para comprender los 

factores asociados a desórdenes musculo esqueléticos, pues son las causas principales por las 

cuales se ausentan los auxiliares de bodega y de ruta que se dedican al cargue y descargue de 

mercancía:    

Carga de trabajo: El conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se 

ve sometido a lo largo de la jornada laboral" (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, s.f., pág. 1).  

Peligro: “Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 

lesión a las personas, o una combinación de éstos”. (ICONTEC, 2007). 
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Riesgo: “Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el 

(los) evento(s) o la(s) exposición(es)”. (ICONTEC, 2007, pág. 4). 

Fatiga muscular:  

La fatiga muscular es la disminución de la capacidad física del individuo después 

de haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado. Es un fenómeno 

complejo que se caracteriza porque el operario baja el ritmo de actividad, nota 

cansancio, los movimientos se hacen más torpes e inseguros, se acompaña de 

malestar e insatisfacción y una bajada del rendimiento tanto en cantidad como en 

calidad. (Del Prado, s.f., Parr. 1). 

Desordenes Musculo Esqueléticos (DME): Las enfermedades o desordenes 

músculo-esqueléticas son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas 

de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y nervios. Representan una 

amplia gama de desórdenes que pueden diferir en grado de severidad desde 

síntomas periódicos leves hasta condiciones debilitantes crónicas severas. 

(Martinez & Lopez chaguin, 2005). 

Los Factores de riesgo asociados con DME son el Trabajo físico pesado, levantamiento 

de cargas y postura forzada a nivel de columna, movimientos de flexión y rotación de tronco, 

exposición a vibración del cuerpo entero, posturas estáticas, factores psicosociales y de 

organización del trabajo.  

El Peligro biomecánico de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Trabajo, se 

define como “la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado (accidente o enfermedad) 
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en el trabajo y condicionado por ciertos “factores de riesgo biomecánico”. (Ministerio de 

Trabajo, 2007).  

Algunos factores de riesgo biomecánico pueden tener más tendencia a presentarse que 

otros como se indica “Las alteraciones o afecciones más frecuentes por Manipulación 

Manual de Cargas (MMC) son; Dolor lumbar, Fatiga muscular, Espasmos musculares, 

Lumbagos, Desgarre ligamentos, Hernias discales, Soldadura vertebras, Ciática, Hernias 

inguinales, Restricción de movimientos”. (M.J. Rueda, comunicación personal, 15 de 

mayo de 2019). 
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  Marco Legal 4.3.

Tabla 1. Normatividad aplicable en ergonomía 

NORMA ARTICULO 

APLICABLE 

DESCRIPCIÓN 

Ley 1562 de 2012 Artículo 1 Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional" 

Ley 9 de 1979 Artículo 81, 122 La salud de los trabajadores es una 

condición indispensable para el 

desarrollo socio-económico del país; 

su preservación y conservación son 

actividades de interés social y 

sanitario en las que participan el 

Gobierno y los particulares. 

Todos los empleadores están 

obligados a proporcionar a cada 

trabajador, sin costo para éste, 

elementos de protección personal en 

cantidad y calidad acordes con los 

riesgos reales o potenciales existentes 

en los lugares de trabajo 

Decreto 1072 de 2015 

 

Capítulo 6, del libro 

2, artículo 2.2.4.6.8, 

numeral 6 

El empleador debe adoptar 

disposiciones efectivas para 

desarrollar las medidas de 

identificación de peligros, evaluación 

de los riesgos y establecimiento de 

controles que prevengan daños en la 

salud de los trabajadores, incluyendo 

contratistas y los equipos e 

instalaciones. 

Decreto 1477 de 2014 Hoja No 27 Se expide la Tabla de Enfermedades 

Laborales, determinando así lesiones 

osteo-musculares y ligamentosas, 

acerca de trabajos que requieran  

sobreesfuerzo físico, movimientos 

repetitivos y/o posiciones viciosas 

Decreto 1443 de  2014 Artículo 3 La Seguridad y Salud' en el Trabajo - 

SST es la disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de 
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los trabajadores. Tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud 

en el trabajo, que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones. 

Decreto 1295 de 1994 Capítulo  VI – Art 

56 

Responsables de la prevención de 

riesgos profesionales. 

La Prevención de Riesgos 

Profesionales es responsabilidad de 

los empleadores. 

Resolución 2844 de 2007 Artículo 1 Por la cual se adoptan las Guías de 

Atención Integral de Salud 

Ocupacional Basadas en la Evidencia 

Resolución 2413 de 1979 Artículos 83, 104, 

108 

Regula el límite de peso recomendado 

para levantamiento, de acuerdo a la 

edad y en caso de levantamiento 

continuo de carga. 

Resolución 2400 de 1979 Titulo X – Capitulo 

1, artículos 388, 389, 

390, 392, 394, 395 

Manejo y transporte manual de 

materiales 

NTC 5693-1 Ergonomía Parte 1: 

Levantamiento y 

transporte 

Estimación y valoración del riesgo. 

Límites para masa y frecuencia. Masa 

acumulada para levantamiento y 

transporte.  

Reducción del riesgo. 

NTC 5693-2 Ergonomía. Parte 2: Empujar y 

halar. 

Valoración del riesgo. Identificación 

del peligro. Valoración y evaluación 

del peligro.  

Reducción del riesgo. 

NTC 5693-3 Ergonomía Parte 3 Manipulación de cargas livianas a alta 

frecuencia 

ISO 11228-3:2007. 

Ergonomics 

Parte 3 Manejo de cargas bajas a alta 

frecuencia 

 

11228-2:2007. 

Ergonomics 

 

Parte 2 Empujando y tirando 

 

11228-1:2003. 

Ergonomics 

Parte 1 Levantar y transportar 
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5. Metodología 

 

  Enfoque de Investigación:  5.1.

El enfoque es de tipo cuantitativo, ya que se realizara un análisis de los resultados 

obtenidos de las encuestas de condiciones de salud y la aplicación del método OWAS (Ovako 

Working Anproalysis System), para identificar los peligros asociados al tipo biomecánico en la 

población objeto.   

 

  Tipo de Estudio:  5.2.

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, basado en la observación directa, 

aplicando encuestas de condiciones de salud y análisis de videos y fotografías; con el propósito 

de aplicar una metodología para evaluar la exposición al peligro biomecánico durante el proceso 

de cargue y descargue de mercancía, para ello se tendrán en cuenta los factores que se articulan a 

este tipo de actividades (ciclo de trabajo, repetitividad, peso, desplazamientos, entre otros). La 

metodología  se encaminará en la valoración de los principales factores de riesgo identificados 

durante la ejecución de sus labores.   

 

  Diseño de la Investigación  5.3.

Se utilizó el Diseño no experimental puesto que, se selecciona el grupo que se va a 

estudiar (Auxiliar de Bodega y Ruta), es decir, no se hace de forma aleatoria, son grupos 

previamente establecidos, además este tipo de diseño se basa principalmente en la metodología 

descriptiva y en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, en virtud de ello, se hará una 

entrevista directa con el trabajador para conocer su oficio, experiencia en el cargo, formación y/o 

entrenamiento, de igual forma se harán observaciones de comportamiento en campo para 
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determinar las características del entorno de trabajo y las características físicas del trabajador 

como peso y talla.   

 

  Población:  5.4.

La población objeto de estudio se compuso de la parte operativa (auxiliares de bodega y 

ruta que cargan y descargan mercancía), en la empresa Transportadora la Prensa del Valle S.A.S, 

ubicada en la Carrera 32 # 10 – 151, Arroyo hondo – Yumbo, Valle del Cauca. 

5.4.1. Muestra:  

De una población total de 60 trabajadores, se  determinó el tamaño de la muestra por 

medio de un Muestreo Aleatorio Simple, en el cual se estableció un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 5%, para un tamaño de la muestra de 51 personas. (SurveyMonkey, s.f.). 

 

5.4.2. Criterios de Inclusión y Exclusión:  

Para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta solo a los auxiliares de bodega 

y de ruta, quienes realizan el cargue y descargue de mercancía. Se excluirá a trabajadores del 

área administrativa, los que se encuentren en incapacidad, licencia de paternidad, calamidad o en 

vacaciones.  

 

  Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información.  5.5.

Para la recolección y procesamiento de la información, se tuvieron en cuenta las que se 

detallan a continuación; 

 

5.5.1. Instrumentos de Recolección:  

Para obtener la información se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos;  
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Se utilizó el instrumento de la Encuesta de Síntomas de la ARL BOLIVAR (modificada), 

que incluye variables como género, edad, IMC (Índice de Masa Corporal), dominancia, 

antigüedad en la empresa, antigüedad en el cargo entre otras, lo cual permitió dar respuesta al 

primer objetivo. Ver anexo 1.  

Las observaciones de comportamiento se realizaron a través de registros fotográficos y 

video de la tarea de cargue y descargue como insumo para aplicar el método de OWAS, que 

corresponde a un instrumento creado por Osmo Karhu y Bjorn Trappe validado por el Centro de 

Seguridad Laboral (Helsinki) desde 1985 y da resultados en términos de “categoría del riesgo”. 

(Ver tabla 10), además abarca las posturas de trabajo más comunes, y más fácilmente 

identificables para la espalda, los brazos y las piernas, en conjunto con las cargas manejadas y el 

uso de la fuerza, lo cual permitió dar respuesta al segundo objetivo. Ver anexo 2. (El Método 

OWAS para la Evaluación de Posturas de Trabajo, 2001). 

 

5.5.2. Procesamiento de la Información:  

Se aplicó la encuesta de condiciones de salud en físico, donde se indago si los 

colaboradores objeto de estudio presentaban algún tipo de dolor o molestia en miembros 

superiores, miembros inferiores, tronco entre otros durante los últimos 12 meses en el desarrollo 

de sus actividades.  

Inicialmente se tomaron datos de identificación del trabajador: Nombre, cedula, edad, 

genero. Además, se requiere el área o sección donde se desempeña la tarea que realiza.  

Se presenta un cuadro que representa las zonas del cuerpo como son cuello, hombros, 

codos, muñecas, dedos, cintura, cadera, rodilla, pies, espalda, etc., donde se califica en cada zona 

la frecuencia y la severidad del dolor o la molestia, tomando el siguiente criterio de clasificación:  
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Frecuencia: 

 Nunca: Cuando no se presente 

 Rara vez: Si se presenta una vez por mes 

 Frecuente: Si se presenta por lo menos una vez cada dos (2) semanas 

 Continuo: Si se presenta a diaria o más de tres (3) veces por semana 

 

Si se marca en la frecuencia rara vez, frecuente o continuo, se califica la severidad de la 

molestia o el dolor según sea el caso en: - leve - moderada- severa. 

 Los datos recolectados en la encuesta de condiciones de salud se ingresaron a una base 

de datos en Excel para el análisis de los resultados.  

La segunda parte de la puntuación consiste en dar una valoración de: Alta, Media y 

Baja, donde se valora de manera porcentual por la presencia de síntomas así: 

 

Tabla 2. Escala de Puntuación de la encuesta 

 

 

 

 

 

Nota. (*) Para la valoración de columna este porcentaje es 25. Fuente: ARL Seguros Bolívar 

(2021) 

 

     Análisis de la información: Los porcentajes y/o puntajes obtenidos en la evaluación 

son representados en tablas y gráficas, con el propósito de visualizar cada una de las variables de 

Valoración de la Encuesta Porcentaje 

Sin síntomas relevantes 0 

Baja < 25 

Media 25 - 40 (*) 

Alta > 40 (*) 
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la encuesta de sintomatología osteomuscular y obtener información para el análisis de los 

resultados. 

 

Se aplicó el método de OWAS en la tarea de cargue y descargue de mercancía y para el 

procesamiento de la información se realizó conforme a los siguientes pasos;  

 

1. Conocer las diferentes tareas o fases realizadas en el puesto de trabajo (incluso 

tareas no repetidas y descansos) y clasificarlas según un código de 2 dígitos (01, 02, 03, etc.). 

  

2. Grabar en vídeo al trabajador durante la realización de las tareas que se van a 

analizar. 

3. Analizando las observaciones, codificarlas de acuerdo con las posturas de 

espaldas, piernas, brazos y fuerza. Completar, para cada observación, el código numérico. 

  

4. Trasladar las codificaciones a una planilla. ver Tabla 9.  

  

5. Calificación de los segmentos corporales de acuerdo a las posturas adoptadas en la 

realización de las actividades evaluadas. Así mismo se realiza la intercepción o cruce de la 

calificación de cada uno de los ítems evaluados, el cual arroja la categoría del riesgo. 

 

6. Presentación de resultados. 
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21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 Total general

Total Trabajadores 26 16 6 3 51

Porcentaje 51% 31% 12% 6% 100%
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RANGO DE EDADES 

6. Análisis de Resultados  

 

  Resultado I primer objetivo específico.  6.1.

Una vez aplicada la encuesta de condiciones de salud, instrumento diseñado por la ARL 

BOLIVAR (modificada), se identificaron las características sociodemográficas, físicas y de 

sintomatología en los auxiliares de bodega y ruta de cargue y descargue, que se relacionan a 

continuación:  

Características Sociodemográficas:              

 

Tabla 3. Rango de edades auxiliares de bodega y ruta  

Rango de Edad  Total Trabajadores % 

21 y 30 26 51% 

31 y 40 16 31% 

41 y 50 6 12% 

51 y 60 3 6% 

Total general 51 100% 

 Fuente: Hincapié y Guzmán (2021). Elaboración propia.     

 

Figura 1. Porcentaje rango de edades de los auxiliares de bodega y ruta. 

 

 

 

 

 

 

  

            Fuente: Elaboración propia. 
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La gran mayoría de los Auxiliares de Bodega y Ruta son una población joven, ya que del 

100% hay un 51% que su rango de edad esta entre los 21 y 30 años, el otro 31% oscila entre los 

31 y 40 años, el 12% está entre los 41 y 50 años y solo el 6% está entre los 51 y 60 años.    

En conclusión la empresa Transprensa SAS, contrata principalmente personal joven para 

desarrollar actividades de cargue y descargue de mercancía y preferiblemente la edad para 

ejercer el cargo es entre los 21 y 40 años.   

 

Tabla 4. Género de la población trabajadora de Transprensa SAS 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Hincapié y Guzmán (2021). Elaboración propia.     

 

 

Figura 2. Género de la población trabajadora de Transprensa SAS, expresado en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GÉNERO TOTAL TRABAJADORES % 

Masculino 51 100% 

Total general 51 100% 

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

%

GÉNERO

Masculino
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De 51 trabajadores, el 100% corresponde a personas masculinas, por lo cual se puede 

determinar que el personal femenino está totalmente excluido del cargo de auxiliar de bodega y 

ruta debido a  la exigencia de la tarea (esfuerzo físico), por consiguiente, la importancia del 

género se puede fundamentar según lo expuesto por el autor (Enrique, 2012), quien en su trabajo 

de investigación “Análisis de la exposición al riesgo por levantamiento manual de cargas” refiere 

un procedimiento para el cálculo del peso límite recomendado en actividades de levantamiento 

de cargas, basado en revisiones bibliográficas sobre principios básicos como factores 

epidemiológicos, biomecánicos, fisiológicos y psicofísicos. Para estimar las diferencias 

poblacionales en la capacidad de realizar este tipo de trabajo se fijaron dos variables, a saber;  

 

El Límite Máximo Permitido (MPL) representa el valor por encima del cual:  

 

La tasa de prevalencia y de gravedad del daño musculo esquelético aumentan de manera 

significativa.  

La fuerza de compresión biomecánica sobre el disco intervertebral L5-S1 no es tolerable 

para la mayoría de la población, con un valor superior a 650 kg.  

El metabolismo supera las 5 kcal/minuto.  

La fuerza muscular necesaria sólo la puede ejercer el 25% de los hombres y menos del 

1% de las mujeres.  

 

El Límite de Acción (AL) representa el valor para el que:  

El aumento de la tasa de prevalencia y de gravedad del daño musculo esquelético es 

moderado en la población expuesta;  

Se produce una fuerza de compresión de 350 kg o 3,4 KN sobre el disco L5-S1, la cual es 

tolerable para la mayor parte de los trabajadores sanos de mediana edad;  
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Requiere una demanda metabólica de 3,5 kcal/minuto o menos, en la mayor parte de la 

población laboral; y  

La fuerza muscular necesaria la puede ejercer más del 99% de los hombres y más del 

75% de las mujeres. 

 En síntesis, el hombre por sus características fisiológicas, biomecánicas y psicofísicas 

tiene mayor tolerancia al esfuerzo físico y a las lesiones osteomusculares, por lo que, puede 

desempeñar este tipo de tareas con más intensidad o duración, caso contrario a lo que sucede con 

las mujeres y que las convierte en personas susceptibles al peligro biomecánico. 

 
Características físicas: 

 

 

 

Tabla 5. Porcentaje de Índice de Masa Corporal en los auxiliares de bodega y ruta 

 

INDICE MASA CORPORAL TOTAL TRABAJADORES % 

Sobrepeso 23 45% 

Normal 20 39% 

Obesidad 6 12% 

Bajo Peso 2 4% 

Total general 51 100% 

Fuente: Hincapié y Guzmán (2021). Elaboración propia.     
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Sobrepeso Normal Obesidad Bajo Peso
Total

general

TOTAL TRABAJADORES 23 20 6 2 51

PORCENTAJE 45% 39% 12% 4% 100%
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IMC - INDICE DE MASA CORPORAL 

Tabla 6. Categoría del IMC (Índice de Masa Corporal) 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL CATEGORÍA 

Por debajo de 18.5 Por debajo del peso 

18.5 a 24.9 Saludable 

25.0 a 29.9 Con sobrepeso 

30.0 a 39.9 Obeso 

Más de 40 Obesidad extrema o de alto riesgo 

Fuente: (MedlinePlus, 2021) 

 

 

Figura 3. Porcentaje de Índice de Masa Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de la población el 45% está en sobrepeso (23 trabajadores), el otro 39% se 

encuentra dentro de su peso normal (20 trabajadores), un 12% presenta obesidad (6 trabajadores) 

y solo el 4% (2 trabajadores) están bajos de peso.  

 

Al comparar esta investigación con el diagnóstico realizado por Adriana Arjona Llano, 

Ileana Eugenia Char Negrete e Iván Fernando Murillo Gutiérrez en el año en curso, en relación 

con el riesgo biomecánico y prevalencia de sintomatología relacionada en la empresa CARBOL 
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SAS, cuya actividad económica es el transporte de carga por carretera, se puede afirmar que 

tanto el índice de masa corporal, como la duración de la jornada laboral y la experiencia laboral 

son variables que repercuten en la prevalencia de síntomas de DME.  (Arjona Llano, Char 

Negrete, & Murillo Gutiérrez, 2021). 

 

En razón de lo expuesto se puede concluir entonces que se debe fomentar estilos de vida 

saludable con la finalidad de evitar problemas cardiovasculares en la población trabajadora, 

teniendo en cuenta, que del 45% que están en sobrepeso, el 37% de ellos sus edades oscilan entre 

los 22 y 39 años; en relación con la antigüedad en la empresa y en el cargo solo 2 trabajadores 

llevan 8 y 10 años, los otros 15 llevan entre 1,8 y 5 años y el resto (6 trabajadores) apenas tienen 

entre 3 y 8 meses, el otro 8% está entre los 40 y 57 años; sobre la antigüedad en la empresa y en 

el cargo es de 2, 5, 8 y 10 años. Acerca de los auxiliares de bodega y ruta que son obesos 

representan el 12% y sus edades están en el rango de los 23 y 39 años; entorno a la  antigüedad 

en la empresa y en el cargo es de 0,6 meses y 5 años. El 4% que está con bajo peso tienen 23 

años y  58 años; 2 años y 14 años de antigüedad en la empresa y el cargo respectivamente, en 

consecuencia, a mayor tiempo de exposición (antigüedad en la empresa y en el cargo) mayor es 

la probabilidad de aumento en el IMC, en vista de que los auxiliares por la esencia del cargo 

(esfuerzo físico) tienden a compensar el gasto calórico con bebidas azucaradas y grasas 

saturadas.    
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Derecho(a) Zurdo(a) Total general

TOTAL TRABAJADORES 49 2 51

PORCENTAJE 96% 4% 100%
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Tabla 7. Dominancia  

DOMINANCIA TOTAL TRABAJADORES % 

Derecho(a) 49 96% 

Zurdo(a) 2 4% 

Total general 51 100% 

Fuente: Hincapié y Guzmán (2021). Elaboración propia.     

           

Figura 4. Dominancia (Auxiliares de Bodega y Ruta)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Del 100% (51 trabajadores) el 96% tiene dominancia con la mano derecha y solo 2 

trabajadores con mano izquierda, el equivalente al 4%, estas dos personas no presentan síntomas 

en miembros superiores, mientras que de los diestros se encontró lo siguiente; 2 trabajadores 

están en categoría alta, 3 en media y 17 baja de dolor, los 27 auxiliares restantes no presentaron 

síntomas. 
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SIN SÍNTOMAS
RELEVANTES

BAJA ALTA MEDIA Total general

TOTAL TRABAJADORES 30 17 2 2 51

PORCENTAJE 59% 33% 4% 4% 100%
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CATEGORIA DE DOLOR - MIEMBROS SUPERIORES 

En conclusión no es posible establecer si la dominancia (mano izquierda /mano derecha), 

tiene incidencia alguna en la aparición de dolor en miembros superiores dado que no hay una 

paridad entre los diestros y zurdos.  

 

Características de sintomatología;  

Tabla 8. Dolor en miembros superiores 

VALORACIÓN ENCUESTA MIEMBROS 

SUPERIORES 

TOTAL 

TRABAJADORES 

% 

SIN SÍNTOMAS RELEVANTES 30 59% 

BAJA 17 33% 

ALTA 2 4% 

MEDIA 2 4% 

Total general 51 100% 

Fuente: Hincapié y Guzmán (2021). Elaboración propia.     

 

 

 

Figura 5. Categoría del dolor en miembros superiores (baja, media, alta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Dolor y/o molestia en miembros superiores: 30 trabajadores que equivale al 59% de la 

población refieren estar “sin síntomas relevantes”, mientras que otros 17 auxiliares que 

corresponde al 33% presentan riesgo bajo (leves molestias), 4 colaboradores que suman un 8%, 

distribuidos cada uno con un 4% están en riesgo alto y medio.  

De lo anterior, se puede inferir que la mayoría de los auxiliares de bodega y ruta no 

presentan síntomas relevantes, no obstante, se deben intervenir de forma preventiva con el 

propósito de evitar que a futuro se agudicen los síntomas y se produzcan enfermedades de origen 

laboral tales como; síndrome de manguito rotador, bursitis, tendinitis entre otras, respecto al 33% 

de los trabajadores que están en una categoría baja de dolor (17 trabajadores), 10 de ellos llevan 

entre 2 a 5 años de antigüedad en la empresa y en el cargo, tiempo de exposición considerable 

para que inicie la aparición de síntomas, 5 llevan un año y los otros 2 solo 5 meses, se observa 

con atención 7 trabajadores a pesar de tener poco tiempo en la organización ya experimentan 

dolor.   

Referente a los 2 trabajadores que están en categoría media de dolor, uno tiene 19 años  y 

el otro 5 meses de antigüedad en la empresa y en el cargo, el primero tiene 49 años y su Índice de 

Masa Corporal (IMC) es 24, es decir, que está dentro del valor normal, el segundo tiene 39 años 

y su IMC es 31, lo cual indica que es una persona obesa, en cuanto a los 2 trabajadores que están 

en categoría alta de dolor, uno tiene 5 años y el otro 3 años de antigüedad en la empresa y en el 

cargo, ambos están en sobrepeso debido a que el IMC de cada uno está en 26 y se considera una 

persona saludable hasta con un IMC de 24,9.  
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SIN SÍNTOMAS
RELEVANTES

BAJA MEDIA ALTA Total general

TOTAL TRABAJADORES 28 18 3 2 51

PORCENTAJE 55% 35% 6% 4% 100%
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CATEGORIA DE DOLOR - MIEMBROS INFERIORES 

 

Tabla 9. Dolor en miembros inferiores 

VALORACIÓN ENCUESTA MIEMBROS 

INFERIORES 

TOTAL 

TRABAJADORES 

% 

SIN SÍNTOMAS RELEVANTES 28 55% 

BAJA 18 35% 

MEDIA 3 6% 

ALTA 2 4% 

Total general 51 100% 

          Fuente: Hincapié y Guzmán (2021). Elaboración propia.     

 

 

Figura 6. Categoría del dolor en miembros inferiores (baja, media, alta)  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dolor y/o molestia en miembros inferiores: 28 trabajadores que equivale al 55% de la 

población están “sin síntomas relevantes”, mientras que otros 18 auxiliares que corresponde al 

35% presentan riesgo bajo, un 6% se halla catalogado en riesgo medio y el otro 4% restante en 

riesgo alto.  
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Los trabajadores que no padecen molestias (55%), sus edades fluctúan entre 21 y 55 años, 

los IMC están distribuidos de la siguiente manera; 13 de ellos tienen un IMC normal (24), 12 

están en sobrepeso (25 y 28), 2 son obesos y 1 por debajo del peso (10,44), con relación a la 

antigüedad en la empresa y en el cargo se evidencia que de los 28 auxiliares 2 llevan 8 y 10 años, 

10 entre 3 y 5 años, 7 entre 1 y 2 años, 8 entre 1 y 8 meses.   

Referente al 35% de los colaboradores que se hallan en una categoría baja de dolor (18), 

1  lleva 14 años, 7 entre 3 y 5 años, 9 entre 1 y 2 años y 1 cuatro meses de antigüedad en la 

empresa y en el cargo, dado que prácticamente todos superan el año de trabajo era de esperarse 

que comiencen a presentar síntomas, concerniente a los 3 trabajadores que están en categoría 

media de dolor, uno tiene 19 años, otro 2 años y el ultimo 4 meses de antigüedad en la empresa y 

en el cargo, el primero tiene 49 años y su Índice de Masa Corporal (IMC) es 24, es decir, que 

está dentro del valor normal, el segundo tiene 44 años y su IMC es 25, lo cual indica que es una 

persona con sobrepeso y el tercero tiene 30 años y su IMC es 27, por lo cual también está en 

sobrepeso. Los 2 trabajadores que están en categoría alta de dolor, uno tiene 3 años y el otro 5 

meses de antigüedad en la empresa y en el cargo, el primero está en sobrepeso (IMC: 26) y el 

segundo presenta obesidad (IMC: 31), razón por la cual los auxiliares que su IMC esté por 

encima del valor normal (18.5 a 24.9) pueden a futuro desencadenar problemas osteo musculares 

puesto que “el sobrepeso y la obesidad producen un efecto nocivo en las articulaciones que 

soportan el peso corporal: raquis lumbo- sacro, coxofemoral o articulación de la cadera, rodillas 

y tobillos, ya que dichas articulaciones tienen una resistencia limite a las cargas a partir de la cual 

pueden lesionarse sobre todo si éstas cargas son constantes como en el obeso” (eFisioterapia.net, 

2017), en consecuencia, los trabajadores con sobrepeso u obesos son más propensos a sufrir 

lesiones osteomusculares en miembros inferiores considerando que, además de soportar el peso 
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SIN SÍNTOMAS
RELEVANTES

MEDIA ALTA Total general

TOTAL TRABAJADORES 24 22 5 51

PORCENTAJE 47% 43% 10% 100%
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CATEGORIA DE DOLOR - TRONCO 

de la carga deben resistir el peso corporal y para las articulaciones que soportan el peso corporal 

el esfuerzo se duplica en la medida en que hay una acumulación anormal o excesiva de grasa.  

 

 

Tabla 10. Dolor en tronco 

VALORACIÓN ENCUESTA COLUMNA TOTAL 

TRABAJADORES 

% 

SIN SÍNTOMAS RELEVANTES 24 47% 

MEDIA 22 43% 

ALTA 5 10% 

Total general 51 100% 

 

Fuente: Hincapié y Guzmán (2021). Elaboración propia.     

 

 

Figura 7. Categoría del dolor en tronco (baja, media, alta) 

Fuente: Elaboración propia. 

Dolor y/o molestia en tronco: De un total de 51 trabajadores, 24 de ellos que equivale al 

47% están “sin síntomas relevantes”, mientras que otros 22 auxiliares que corresponde al 43% 

presentan riesgo medio y solo un 10% riesgo alto.  
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Las molestias que se determinan dentro de la recolección de resultados llevan a concluir 

que el segmento corporal más afectado es el tronco, puesto que, el 43% de los trabajadores (22) 

hacen parte de la categoría “media” del dolor y tienen las siguientes cualidades; 11 de ellos sus 

edades oscilan entre 22 y 30 años, 8 (34 y 38) años y 3 entre los 44 y 58 años, acerca de la 

antigüedad en la empresa está distribuida de la siguiente forma; 2 auxiliares (4 y 5 meses), 11 (1 

y 2 años), 7 (3 y 5 años), 1 (14 años) y el otro 19 años, es decir, que el 91% que equivale a 20 

auxiliares y hacen parte de este grupo no superan los 5 años, sobre la antigüedad en el cargo se 

refleja; 2 (5 y 6 meses), 13 (1 y 3 años), 3 (8 y 10 años) y 4 (12 y 19 años), por lo cual 7 

trabajadores que corresponde al 14% pese al tiempo importante de exposición no han 

desarrollado patologías de columna pero si están comenzando a sentir síntomas moderados, en 

consecuencia, se debe hacer una intervención de forma oportuna. El otro 10% que se hallan en la 

categoría alta de dolor, son 5 auxiliares que sus edades oscilan entre los 27 y 39 años, llevan de 

antigüedad en la empresa y en el cargo entre 4 meses y 3 años, luego es entendible que el 

personal que lleve del año en adelante presente dolor, caso contrario a los que apenas llevan 4 o 

6 meses, de tal forma que se debe analizar las condiciones del puesto de trabajo.   

 

 

  Resultado II segundo objetivo específico.  6.2.

La metodología OWAS se aplica a las labores críticas del cargo del trabajador como lo 

son descargue y cargue de vehículos, el 100% de las tareas se realiza en posición bípeda durante 

toda la jornada laboral, se sienta durante los periodos de traslados de un lugar a otro en la ruta de 

repartición, el trabajador debe realizar desplazamientos por el lote realizando las actividades.  

Después de recolectar la evidencia (registro fotográfico y videos), se determinó que la 

fase de cargue y descargue dentro de la operación logística presenta mayor factor de riesgo 
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biomecánico, debido a las posturas forzadas, movimientos por fuera de los ángulos de confort, 

principalmente de columna y miembros superiores, además de la manipulación manual de cargas 

que supera el valor límite permisible (25 kg) conforme a la normatividad legal vigente. Estas 

actividades tienen una alta intensidad ya que se ejecutan en un 90% durante la jornada laboral.      

 

 Tabla 11. Categoría del Riesgo 

Fuente: www.ergonautas.upv.es 

 

Nota. “Esta tabla muestra cuatro categorías de riesgo numeradas del 1 al 4 en orden 

creciente de riesgo respecto a su efecto sobre el sistema músculo-esquelético. Cada una, a su vez, 

establece la prioridad de posibles acciones correctivas”. (Diego-Mas, 2015). 

 

A continuación se presentan las actividades evaluadas por la metodología OWAS las 

cuales mostraran los resultados de la calificación otorgada y los diferentes análisis e 

interpretación de resultados.  

 

Actividad de Descargue: Después de ubicar los vehículos cerca al muelle de carga, los 

auxiliares proceden a  desagrupar cada una de las mercancías, para ubicarlas y zonificarlas en 
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dicho muelle conforme al lugar de destino, para ello utilizan las carretas o en su defecto se 

desplazan con la carga en el hombro o espalda.      

Los resultados que se detallan a continuación se obtuvieron de la aplicación del método 

OWAS, el cual involucra los segmentos corporales de espalda, brazos y piernas con la 

combinación de la fuerza, luego se hace una intercepción y arroja la categoría del riesgo para 

cada postura evaluada.  

 

A continuación, en la Figura 8 (Postura 1) al trabajador se le asignó; 1 para espalda por 

cuanto esta recta, 1 para brazos puesto que ambos están por debajo del nivel de los hombros, 2 

para piernas teniendo en cuenta que está de pie con las dos piernas rectas y 3 en fuerza o carga ya 

que es mayor de 20kg, seguidamente, se interceptan cada uno de estos valores (en la tabla están 

representados con círculo rojo) y es así como se obtiene la categoría del riesgo, para este caso 

se califica con 1.  

Figura 8. Postura 1: Actividad de descargue: Desplazamiento de mercancía con carreta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código numérico para la tarea de la Postura 1 (Figura 8). 

Espalda Brazos Piernas
Carga/Uso 

de la fuerza

1 1 2 3 0 1

Fase de Trabajo
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En La Tabla 11. Se correlaciona los puntajes obtenidos en los diferentes segmentos, la 

cual resulta de la observación del trabajador durante la actividad, y se da una puntuación de 1 

para la tarea de desplazamiento de mercancía con carreta.  

 

Tabla 12. Análisis postura 1 (Figura 8) descargue: desplazamiento de mercancía con carreta  

 

Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 

Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga 

  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Espalda Brazos 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
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Categoría de riesgo 1. Por lo que no requiere acciones correctivas, ya que las posturas y 

los movimientos que realiza se encuentran dentro de los rangos normales sin efectos dañinos en 

el sistema musculo esquelético, además, según el análisis de las actividades en el puesto de 

trabajo, no se evidencia alteración de ángulos de movilidad o posturas forzadas o mantenidas que 

puedan generar alguna alteración osteomuscular. 

 

En la Figura 9 (Postura 2) al trabajador se le asignó; 1 para espalda por cuanto esta 

recta, 2 para brazos puesto que hay uno por encima del nivel del hombro, 2 para piernas teniendo 

en cuenta que está de pie con las dos piernas rectas y 3 en fuerza o carga ya que es mayor de 

20kg, seguidamente, se interceptan cada uno de estos valores (en la tabla están representados con 

círculo rojo) y se obtuvo categoría del riesgo 1.  

 

Figura 9. Postura 2: Actividad de descargue (lio de llantas) en el muelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código numérico para la tarea de la Postura 2 (Figura 9). 

Espalda Brazos Piernas
Carga/Uso 

de la fuerza

1 2 2 3 0 2

Fase de Trabajo
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En la siguiente tabla se correlacionan los puntajes obtenidos en los diferentes segmentos, 

de los cuales resulto una puntuación de 1 para la tarea de descargue en el muelle.  

Tabla 13. Análisis postura 2 (Figura 9): Actividad de descargue (lio de llantas) en el muelle. 

 

Categoría del riesgo 1. Por lo que no requiere acciones correctivas, ya que las posturas y 

los movimientos que realiza se encuentran dentro de los rangos normales sin efectos dañinos en 

  

Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 

Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga 

  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Espalda Brazos 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
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el sistema musculo esquelético, además, según el análisis de las actividades en el puesto de 

trabajo, no se evidencia alteración de ángulos de movilidad o posturas forzadas o mantenidas que 

puedan generar alguna alteración osteomuscular. 

 

En la Figura 10 (Postura 3) al trabajador se le asignó; 4 para espalda por cuanto está 

inclinada, 1 para brazos puesto que ambos están por debajo del nivel de los hombros, 4 para 

piernas teniendo en cuenta que está de pie con las rodillas flexionadas y 3 en fuerza o carga ya 

que es mayor de 20kg, seguidamente, se interceptan cada uno de estos valores (en la tabla están 

representados con círculo rojo) y se obtuvo categoría del riesgo 4.  

.   

Figura 10. Postura 3: Actividad de descargue (desarrume) y zonificación de mercancía 

   

 
  

 

Código numérico para la tarea de la Postura 3 (Figura 10) 

 

Espalda Brazos Piernas
Carga/Uso 

de la fuerza

4 1 4 2 0 3

Fase de Trabajo
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En la siguiente tabla se correlacionan los puntajes obtenidos en los diferentes segmentos, 

de los cuales resultó una puntuación de 4 para la tarea de descargue y zonificación de mercancía.  

Tabla 14. Análisis postura 3 (Figura 10): Actividad de descargue (desarrume) y zonificación de 

mercancía. 

 

Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 

Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga 

  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Espalda Brazos 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 

Categoría del riesgo 4. Lo que requiere acciones correctivas inmediatamente, ya que la 

postura y movimientos que se evidencian en la realización de las tareas pueden causar daño en el 
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sistema musculo esquelético. El segmento corporal que se evidencia más afectado es la columna, 

ya que adopta posturas forzadas en la manipulación de las cargas. 

En la Figura 11 (Postura 4) al trabajador se le asignó; 4 para espalda por cuanto esta 

inclinada, 1 para brazos puesto que ambos están por debajo del nivel de los hombros, 5 para 

piernas teniendo en cuenta que está de pie sobre una pierna flexionada y 2 en fuerza o carga ya 

que esta entre 10 y 20kg, seguidamente, se interceptan cada uno de estos valores (en la tabla 

están representados con círculo rojo) y se obtuvo categoría del riesgo 4.  

 

Figura 11. Postura 4: Actividad de descargue (Emplazamiento, colocación de carga de un lado 

a otro sobre el muelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código numérico para la tarea de la Postura 4 (Figura 11) 

 

 

En la siguiente tabla se correlacionan los puntajes obtenidos en los diferentes segmentos, 

de los cuales resulto una puntuación de 4 para la tarea de descargue (Emplazamiento).   

Espalda Brazos Piernas
Carga/Uso 

de la fuerza

4 1 5 2 0 4

Fase de Trabajo
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Tabla 15. Análisis postura 4 (Figura 11): Actividad de descargue (Emplazamiento, colocación 

de carga de un lado a otro sobre el muelle).  

 

  

Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 

Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga 

  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Espalda Brazos 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 

Categoría riesgo 4. Requiere acciones correctivas inmediatamente, ya que la postura y 

movimientos que se evidencian en la realización de las tareas pueden causar daño en el sistema 

músculo esquelético. El segmento corporal que se evidencia más afectado es la columna, ya que 

adopta posturas forzadas en la manipulación de las cargas. 
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En este punto se finalizó la evaluación de las posturas adoptadas por el auxiliar de bodega 

en la etapa del descargue de mercancía, ahora se evaluaran durante el cargue. 

 

La siguiente actividad a la cual se le aplicó el método de OWAS y se evaluó es la 

actividad de cargue de vehículo que se describe a continuación:  

 

Actividad de Cargue de vehículo: Una vez zonificada la mercancía en el muelle de 

carga de acuerdo al lugar de destino, los auxiliares de bodega y ruta chequean la misma 

confrontándola con el número de guía (Documento en el cual se detalla características de la 

carga, cantidad, remitente, destinatario entre otros), posteriormente la ingresan y arruman dentro 

de los vehículos (turbo, sencillo, Tractomula), con ayudas mecánicas (carreta, gato hidráulico, 

montacargas) o se desplazan con la carga en hombro o espalda.      

  

En la Figura 12 (Postura 5) al trabajador se le asignó; 2 para espalda por cuanto esta 

inclinada hacia delante, 1 para brazos puesto que ambos están por debajo del nivel de los 

hombros, 3 para piernas teniendo en cuenta que está de pie sobre una pierna recta y 1 en fuerza o 

carga ya que es menor o igual a 10kg, seguidamente, se interceptan cada uno de estos valores (en 

la tabla están representados con círculo rojo) y se obtuvo categoría del riesgo 2.   
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Espalda Brazos Piernas
Carga/Uso 

de la fuerza

2 1 3 1 0 5

Fase de Trabajo

Figura 12. Postura 5: Chequeo de mercancía 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Código numérico para la tarea de la Postura 5 (Figura 12) 

 

En la siguiente tabla se correlacionan los puntajes obtenidos en los diferentes segmentos, 

de los cuales resultó una puntuación de 2 para la tarea de chequeo de mercancía.  
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Tabla 16. Análisis postura 5 (Figura 12): Actividad de cargue: Chequeo de mercancía.   

  

Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 

Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga 

  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Espalda Brazos 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 

Categoría riesgo 2. Por lo que puede ser necesaria la actuación, esto indica que las 

medidas preventivas y correctivas pueden ser ejecutadas paulatinamente teniendo en cuenta las 

observaciones encontradas durante el análisis, las cuales pueden generar desordenes musculo 
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esqueléticos a mediano o largo plazo ocasionando un impacto negativo no solo al trabajador sino 

también a la empresa. 

 

En la Figura 13 (Postura 6) al trabajador se le asignó; 2 para espalda por cuanto esta 

inclinada hacia delante, 1 para brazos puesto que ambos están por debajo del nivel de los 

hombros, 4 para piernas teniendo en cuenta que está de pie con las rodillas flexionadas y 3 en 

fuerza o carga ya que es mayor de 20kg, seguidamente, se interceptan cada uno de estos valores 

(en la tabla están representados con círculo rojo) y se obtuvo categoría del riesgo 3.   

 

 

Figura 13. Postura 6: Levantamiento manual de carga, desde el nivel del piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código numérico para la tarea de la Postura 6 (Figura 13) 

 

En la siguiente tabla se correlacionan los puntajes obtenidos en los diferentes segmentos, 

de los cuales resultó una puntuación de 3 para la tarea de levantamiento manual de carga.   

 

Espalda Brazos Piernas
Carga/Uso 

de la fuerza

2 1 4 3 0 6

Fase de Trabajo
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Tabla 17. Análisis postura 6 (Figura 13): Levantamiento manual de carga, desde el nivel del 

piso 

  

Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 

Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga 

  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Espalda Brazos 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 

Categoría de riesgo 3. Por lo que se requiere las acciones correctivas lo antes posible, 

teniendo en cuenta las observaciones encontradas durante el análisis las cuales pueden generar 

desordenes musculo esqueléticos a mediano o a largo plazo, ocasionando un impacto negativo no 
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solo al trabajador sino a la empresa, especialmente en el segmento corporal de columna y las 

posturas adoptadas en la manipulación manual de cargas. 

 

En la Figura 14 (Postura 7) al trabajador se le asignó; 1 para espalda por cuanto esta 

recta, 1 para brazos puesto que ambos están por debajo del nivel de los hombros, 7 para piernas 

teniendo en cuenta que está caminando y 3 en fuerza o carga ya que es mayor de 20kg, 

seguidamente, se interceptan cada uno de estos valores (en la tabla están representados con 

círculo rojo) y se obtuvo categoría del riesgo 1.   

           Figura 14. Postura 7: Manipulación manual de carga con desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código numérico para la tarea de la Postura 7 (Figura 14) 

 

En la siguiente tabla se correlacionan los puntajes obtenidos en los diferentes segmentos, 

de los cuales resultó una puntuación de 1 para la tarea de manipulación manual de carga con 

desplazamiento.      

Espalda Brazos Piernas
Carga/Uso 

de la fuerza

1 1 7 3 0 7

Fase de Trabajo
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Tabla 18. Análisis postura 7 (Figura 14): Levantamiento manual de carga, desde el nivel 

del piso.  

  

Piernas 

1 2 3 4 5 6 7 

Carga Carga Carga Carga Carga Carga Carga 

  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Espalda Brazos 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 

Categoría del riesgo 1. Por lo que no requiere acciones correctivas, ya que las posturas y 

los movimientos que realiza se encuentran dentro de los rangos normales sin efectos dañinos en 

el sistema musculo esquelético, además, según el análisis de las actividades en el puesto de 
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trabajo, no se evidencia alteración de ángulos de movilidad o posturas forzadas o mantenidas que 

puedan generar alguna alteración osteomuscular. 

 

Las tareas evaluadas indicaron que, el descargue (desarrume y zonificación de mercancía, 

emplazamiento y colocación de carga de un lado a otro sobre el muelle tiene una categoría riesgo 

4, el cargue (levantamiento manual de cargas desde el nivel del piso), tiene una categoría riesgo 

4, evidenciando que el segmento corporal más afectado es el tronco, lo que se correlaciona con lo 

que los auxiliares de bodega y ruta refirieron en la encuesta de  sintomatología dolorosa, donde 

se evidenció que el segmento corporal más afectado también es el tronco, puesto que 22 

trabajadores que equivale al 43% se encuentran en un nivel de riesgo medio y 5 trabajadores que 

corresponden al 10% de la población encuestada (51 trabajadores), se hallaron en un nivel de 

riesgo alto.  

 

 

  Resultados III tercer objetivo específico  6.3.

Para establecer las medidas de control del peligro biomecánico estas se orientan a los 

resultados obtenidos de las encuestas de condiciones de salud de la ARL BOLIVAR  

(modificada) y la aplicación de la metodología OWAS.  

Una vez obtenidos los resultados más significativos de la aplicación los instrumentos a 

los auxiliares de bodega y ruta, se proponen las siguientes medidas de intervención para mitigar 

el peligro biomecánico que puedan afectar la salud de los trabajadores. 

6.3.1. Procesos de selección de personal 

Como resultado de la información sociodemográfica obtenida de la aplicación de la 

encuesta de condiciones de salud de la ARL BOLIVAR (modificada), los candidatos a 
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seleccionar para el cargo de auxiliares de bodega y ruta es importante tener en cuenta algunas 

características físicas como la Talla e índice de masa corporal dentro de los perfiles establecidos 

así como el tipo de genero de las personas que realizan el cargo debido a que la actividad 

requiere un esfuerzo físico mayor y levantamiento de cargas para lo cual, el perfil que mejor se 

adapta a estas condiciones son el género Masculino, a pesar de que la empresa, Transportadora la 

Prensa del Valles S.AS, cuenta para este cargo con un 100% de trabajadores del género 

Masculino, este debe continuar dentro de los requisitos de contratación de personal, también es 

recomendable que las edades de ingreso no sobrepasen entre los 18 años y 35 años, ya que contar 

con personal mayor de este rango de edad puede desencadenar en un futuro cercano aumento de 

enfermedades laborales, incapacidades y accidentes laborales debido a la exposición constante a 

tareas de exigencia física. 

Los procesos de selección deben estar estrechamente relacionados con los de medicina 

del trabajo de la empresa, ya que la información con relación a exámenes médicos ocupacionales 

puede afectar el proceso de selección y contratación de personas. 

Evaluar la formación académica y experiencia de trabajo de los candidatos a seleccionar, 

para el cargo no se requiere contar con un título académico pero se considera que el colaborador 

obtenga aprendizaje en la empresa, por esto es más práctico para el proceso contar con personal 

que posea habilidades de escritura, lectura y desarrolle conocimientos y competencias los cuales 

establezca la empresa en pro de reducir los factores de riesgo del cargo.  

 

Profesiograma y exámenes médicos ocupacionales 

Para condicionar el ingreso de personal auxiliar de bodega y de ruta a la empresa 

Transportadora la Prensa del Valle S.A.S, es indispensable que se cuente con un profesiograma 

que interrelacione las condiciones del puesto de trabajo y las competencias laborales, además de 
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los riesgos de exposición en este caso el más significativo siendo el tipo biomecánico donde se 

contempla la importancia del profesiograma. 

Para la empresa Transportadora la Prensa del Valle S.A.S el profesiograma debe 

desarrollarse bajo criterios que permitan establecer controles desde el ingreso del personal hasta 

el retiro del cargo, por lo cual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Identificación del cargo: 

 

 Responsabilidades 

 Funciones del cargo 

 Descripción de tareas del cargo 

 Experiencia y competencias 

 Exigencias del puesto de trabajo 

 Identificación de peligros y riesgos asociados al cargo 

 Evaluaciones medicas ocupacionales 

 

Una vez llegado a esta fase de recolección de la información del cargo de auxiliar de 

bodega y de ruta la información se puede establecer bajo una matriz que contenga todos los 

criterios establecidos, para así lograr el control de la información donde se analizaran las 

evaluaciones medicas ocupacionales que sea pertinentes para dicho cargo. 

Para empezar a hablar de evaluaciones médicas ocupacionales se debe tener claridad 

sobre las mismas y sobre que enfoques se le deben practicar al trabajador dentro de su historial 

laboral. 

 Las evaluaciones médicas ocupacionales que se deben realizar en la empresa son las 

siguientes: 

 

 Examen médico ocupacional de ingreso. 

 Examen médico ocupacional periódico. 
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 Examen médico ocupacional de retiro. 

 

Estas evaluaciones medicas son un requisito legal que el empleador tiene como 

obligación cumplir de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 establece los requisitos para realizar 

los exámenes médicos ocupacionales. 

En relación con los exámenes médicos ocupacionales y el profesiograma se recomienda 

la evaluación por un médico especialista en salud ocupacional del profesiograma donde se 

incluya los resultados de las encuestas de condiciones de salud aplicados al personal y la 

valoración arrojada de la aplicación del método de OWAS. 

El profesiograma establecido debe proporcionar la información precisa para la empresa 

contratante, donde pueda evidenciar la viabilidad para el ingreso de un candidato postulado al 

cargo de auxiliar de bodega y de ruta. 

Teniendo en cuenta, que durante la aplicación de los instrumentos para la evaluación del 

peligro biomecánico con el método de OWAS y las encuestas de condiciones de salud se 

encontraron elementos importantes que se relacionan y se estos pueden afectar la salud de los 

trabajadores como: 

 IMC (Índice de masa corporal). 

 Hábitos y estilos de vida. 

 Sintomatología en miembros superiores e inferiores y tronco.  

 Radiografía de columna.  

 

  

Estos resultados permiten establecer criterios, que se pueden incluir dentro del 

profesiograma de la organización, con el fin de seleccionar trabajadores que estén en las mejores 

condiciones de salud para el desarrollo del cargo, por otro lado la información de los resultados 

mostraron que hay sintomatología que están relacionados entre sí, pudiendo desencadenar otras 
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dolencias o enfermedades, debido a esto se considera importante que el profesiograma también 

evalúe las no viabilidades del cargo, a través de los siguientes criterios: 

 

Restricciones para el cargo de auxiliar de bodega y ruta: 

 

 Antecedentes de fracturas de huesos largos miembros superiores e inferiores 

 Restricciones medicas vigentes 

 Hernias abdominales o inguinales 

 Deformidades en huesos de miembros superiores e inferiores que afecten la capacidad de 

movilidad 

 Problemas cardiacos 

 Enfermedades psicológicas diagnosticadas o trastornos de personalidad 

 Enfermedades pulmonares que afecten la capacidad del trabajo 

 Obesidad índice de masa corporal igual o mayor a 30 

 Enfermedades de columna cervical, dorsal y lumbares 

 Antecedentes de fracturas articulares inferior a 5 años 

 Varices grado 2 o mayor 

 Enfermedades coronarias 

 Artritis 

 Secuelas de accidentes como fracturas, luxaciones que afecten la movilidad o sean 

crónicas 

 Diabetes 

 Enfermedades de miembros superiores brazo, hombros, codos, muñeca que afecten la 

movilidad 

 Asma y alergias respiratorias 

 Enfermedades visuales no corregibles 

 

 Exámenes médicos a realizar general  y con énfasis osteomuscular: 

 

Para el cargo de auxiliar de bodega y ruta, se propone la realización de los exámenes 

médicos ocupacionales donde la evaluación médica cuente con énfasis osteomuscular, realizado 
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por un médico especialista en salud ocupacional, de acuerdo al riesgo y las exigencias físicas de 

la actividad del puesto de trabajo, este examen permite evaluar el estado de las condiciones de 

salud y de patologías comunes y ocupacionales, así mismo identificar posibles cambios en la 

salud del trabajador. 

 

Frecuencia 

 

Estas evaluaciones médicas se recomiendan realizarlas como mínimo 1 vez al año al 

trabajador, para identificar posibles variaciones del estado de salud en el personal que ya 

presente alguna sintomatología sean leves o severas y al mismo tiempo permitir el seguimiento a 

las condiciones de salud del grupo de trabajo que no presentan ninguna sintomatología o 

enfermedad musculo esqueléticas. 

 

6.3.2. Sistemas de vigilancia epidemiológicos 

 

Los sistemas de vigilancia epidemiológicos se deben encaminar a establecer controles 

para reducir el impacto del peligro biomecánico en la población y hacer seguimiento de aquellos 

colaboradores quienes ya presentan alguna condición de salud con relación a los factores 

biomecánicos. 

Para la empresa Transportadora la Prensa del Valle S.A.S se recomienda implementar un 

sistema de vigilancia epidemiológico para DME (desordenes musculo esqueléticos) donde se 

puedan establecer mecanismo documentados, y que se pueda registrar la información constante 

del trabajador ya sea que tengan enfermedades de origen laboral y común, o de aquellos 

trabajadores que se encuentran en mayor exposición a factores de riesgo biomecánico, 

estableciendo actividades así: 
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 Identificar las condiciones del ambiente de trabajo 

 Identificación de las condiciones de salud del trabajador 

 Identificar prioridades para la intervención de riesgos 

 Medidas de intervención y control 

 Hábitos y estilos de vida saludables: Nutrición, alimentación, fortalecimiento físico. 

 Procedimientos de trabajo 

 Estándares de seguridad e higiene postural 

 Identificación de casos médicos 

 Valoraciones médicas y ajustes de puestos de trabajo 

 

Con relación a lo anterior estas medidas de intervención y control buscan atender casos 

prontos, mediante la identificación de todas las condiciones laborales como de salud dentro del 

cargo y ambiente de trabajo, así se podrán identificar posibles causas que afectan la salud de los 

colaboradores. 

Entre los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos se evidenciaron 

problemas de salud referentes al IMC (Índice de masa corporal) y hábitos de vida saludables, que 

concluyen afectando otros miembros del cuerpo como las partes inferiores, rodillas, pies, piernas, 

caderas y también otros segmentos del cuerpo como los miembros superiores (espalda, brazos, 

codos, hombros, manos). 

Por tanto se recomienda implementar estrategias como campañas informativas de salud 

nutricional, capacitando a los colaboradores para que adopten una sana y adecuada alimentación, 

tanto en los lugares de trabajo como fuera de este, para prevenir o reducir problemas de obesidad 

y otras enfermedades que pueda ocasionar el aumento de peso, impulsar la fomentación del 

ejercicio físico para fortalecer los músculos y mantenerse activos mejorando la concentración y 

reduciendo la fatiga. 
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La empresa puede crear e instruir a los trabajadores bajo estándares de seguridad e 

higiene postural, de acuerdo a las tareas que ejecutan brindando un soporte y conocimiento de las 

lesiones que pueden sufrir debido a las posturas, sobreesfuerzo, levantamiento manual de cargas, 

lo que además permite la reducción de la accidentalidad y de enfermedades laborales, como se 

pudo observó en los resultados anteriores de la aplicación del método OWAS, uno de los 

segmentos del cuerpo más afectado en la actividad de cargue y descargue, es la espalda, por tanto 

los estándares de seguridad se pueden enfocar con tareas que impliquen malas posturas. 

Estableciendo el desarrollo correcto de las actividades, involucrando la higiene postural, la 

manipulación de cargas, además los estándares permiten capacitar y entrenar al trabajador como 

en la manipulación correcta de cargas y establecer pesos máximos permitidos para los 

trabajadores. 

 

6.3.3. Inspecciones de seguridad de puestos de trabajo 

 

Se recomienda implementar inspecciones de seguridad en el puesto de trabajo de los 

auxiliares de bodega y ruta, con el fin de identificar criterios como: 

 

 Elementos de protección personal 

 Condiciones locativas 

 Condiciones físicas 

 Ruido 

 Iluminación 

 Factores biomecánicos (posturas, cargas, distancias, puesto de trabajo) 

 

Las inspecciones permiten hallar desviaciones de seguridad, así como condiciones 

inseguras del trabajo que puedan ocasionar lesiones, accidentes y enfermedades laborales en el 
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trabajador, también generar planes de acción donde se pueda realizar las correcciones o mejoras 

en el proceso, actividad o en la tarea. 

Para las áreas de trabajo del auxiliar de bodega y de ruta, se sugiere realizar estas 

inspecciones en los puestos de trabajo para identificar planos y superficies de trabajo seguras y 

acordes con las medidas de prevención para el peligro biomecánico, herramientas de trabajo 

adecuadas para la labor de cargue y descargue de materiales haciendo uso de registros 

fotográficos que son útiles para establecer un punto de observación y llevar registro de las 

desviaciones halladas, por lo cual las inspecciones deben establecer los criterios más relevantes y 

enfocados a las tareas y áreas donde se localiza el trabajador.  
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7. Discusión  

En la presente investigación se encontró relación respecto a las dolencias que presentan 

los auxiliares de bodega específicamente en el tronco (Categoría del dolor; media 43%, alta 

10%), miembros superiores (Categoría del dolor; Baja 33%, media 4%, alta 4%) y miembros 

inferiores (Categoría del dolor; Baja 35%, media 6%, alta 4%), por lo que, es un resultado 

paralelo al estudio realizado en Guadalajara de Buga por Cristian Camilo Osorio Ordoñez, 

Alexandra Gaviria Marulanda, Diana Marcela Lenis Potes, Diana Carolina Molina Escobar y 

Paola Andrea Molina Escobar, donde exponen que entre las dolencias con más frecuencia se 

evidencia; las manos – muñecas (100%), espalda baja (100%) y rodilla – pierna (100%), (Osorio 

Ordoñez, 2020), por tanto, se corrobora que las personas que desempeñan cargos como operarios 

y/o auxiliares de bodega en una empresa del sector logístico están expuestas principalmente a 

peligro biomecánico como resultado o exposición al levantamiento manual de cargas y en 

consecuencia son más propensos a sufrir desordenes musculo esqueléticos en la región lumbar, 

hombros, brazos y miembros inferiores.  

En un estudio de identificación y evaluación del peligro biomecánico en el personal 

logístico de suministros e impresos SAS, aplicaron el método OWAS y según los autores Diana 

Carolina López Cifuentes y Paula Andrea López Cifuentes se obtuvo como resultado en el 

levantamiento manual de cargas categoría de riesgo 3, al igual que en esta investigación (Figura 

15. Postura 6) y que este tipo de posturas con espalda inclinada tienen efectos dañinos en el 

sistema musculo esquelético, de modo que, se puede inferir que por las posturas adoptadas por 

los trabajadores debido a las condiciones del puesto de trabajo, es decir, con inclinación de 

espalda (Figura 16. Postura 3, figura 17. Postura 4 y figura 18. Postura 6) fue la razón de una 

puntuación alta en la categoría del riesgo (4, 4 y 3 respectivamente), lo que explicaría la analogía 
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entre la encuesta de condiciones de salud y el método OWAS, ya que en ambos casos se constató 

que el segmento corporal más afectado es la espalda y obedece a que cuando se mantiene una 

postura alejada del ángulo de confort (donde las articulaciones no están sometidas a tensiones 

por encima de lo normal), se facilita la ocurrencia de desórdenes musculo esqueléticos. (Lopez 

Cifuentes & al, 2016). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el objetivo 3 donde se proponen medidas de 

intervención en los procesos de selección de personal abarcando perfiles de cargo, evaluaciones 

medicas ocupacionales, restricciones del cargo y profesiograma , además se plantearon la 

implementación de sistemas de vigilancia epidemiológico e inspecciones de seguridad en los 

puestos de trabajo, dado que los resultados apuntan a posibles riesgos y afectaciones musculo 

esqueléticas que se pueden desencadenar desde algunas variables como la talla y peso y la 

sintomatología obtenida de las encuestas de condiciones de salud a los trabajadores y la 

aplicación de la metodología OWAS durante la manipulación manual de cargas, donde se 

evidenció calificaciones altas para los segmentos corporales como espalda debido a las posturas 

que realiza el trabajador durante la actividad de cargue y descargue. Por otro lado, el estudio 

realizado por los autores  Diana Carolina López Cifuentes y Paula Andrea López Cifuentes, 

mostró que las medidas de intervención son similares a las propuestas, ya que en el estudio de 

identificación y evaluación del riesgo biomecánico en el personal logístico de suministros e 

impresos S.A.S, se recomendó implementar un sistema de vigilancia epidemiológico para 

intervenir a los trabajadores ya que se observaron resultados altos y de significancia por 

presencia de desórdenes musculo esqueléticos en la población de estudio, también se 

recomiendan capacitaciones y procedimientos de trabajo seguros, en la presente investigación 

estos tienen lugar en el desarrollo del sistema de vigilancia epidemiológico planteado en el 
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objetivo 3, así mismo se recomiendan inspecciones de seguridad y auditorias, para verificar el 

cumplimiento de medidas correctivas, preventivas o de mejora. (Lopez Cifuentes & Lopez 

Cifuentes, Estudio de Identificación y Evaluación del Riesgo Biomecánico en el personal 

Logístico de Suministros e Impresos SAS, 2016) 
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8. Conclusiones  

 

1. Según la encuesta de sintomatología se identificó que la población objeto de estudio 

se encuentran en un rango de edad entre los 21 y 40 años principalmente, el 100% de 

los trabajadores corresponden al género masculino, un segundo aspecto importante es 

el Índice de Masa Corporal (IMC), dado que, el 45% de los trabajadores presentan 

sobrepeso, además el 96% de los auxiliares son de lateralidad derecha siendo este el 

hemicuerpo más utilizado para realizar la actividad de cargue y descargue de 

mercancía, también se evidencio que el segmento corporal más afectado es la 

columna, ubicándose en una categoría “media” del dolor, que corresponde al 43% de 

la población.       

 

2. De las siete (7) posturas evaluadas a través de la metodología de OWAS, se demostró 

que en la actividad de descargue la postura 3 y 4 obtuvieron calificación 4 que es la 

categoría de riesgo más alta, donde se requiere acciones correctivas de forma 

inmediata, en la actividad de cargue la postura 6 alcanzo calificación 3, lo cual indica 

que se requiere acciones correctivas lo antes posible. Cabe resaltar que durante la 

observación de las actividades laborales se encontró que realizaban posturas forzadas 

de tronco al momento de movilizar las cargas, las cuales pueden generar desordenes 

musculo esqueléticos a mediano o largo plazo, ocasionando un impacto negativo 

tanto al trabajador como a la organización, estos resultados tienen correlación con lo 

hallado en la aplicación de la encuesta de síntomas, considerando  que para ambos 

casos el segmento corporal afectado en riesgo medio es la columna.  
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3. Finalmente es necesario precisar sobre la importancia de implementar y mantener el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológico Osteomuscular (SVE- Osteomuscular) en las 

empresas cuya actividad económica es el transporte terrestre de carga, debido al alto 

impacto que tiene sobre el sistema musculo esquelético, pues por medio de este SVE 

se puede obtener una visión general del proceso salud – enfermedad en el campo 

laboral, diagnosticar oportunamente enfermedades de tipo osteomuscular y reducir las 

consecuencias derivadas del avance de las mismas y formular intervenciones en 

términos de prevención, para cumplir con todo lo anterior se debe contemplar 

variables de la persona como sexo, edad, hábitos, estado de salud actual y antecedes, 

considerando que estas características del trabajador permiten establecer que lo hace 

susceptible al factor de riesgo, sumado a ello, evaluar los factores de riesgo que son 

determinantes en la generación de Desordenes Musculo Esqueléticos (DME), a saber; 

Fuerza,  movimiento, postura, frecuencia, duración, tolerancia, organización (Jornada 

laboral, tiempos de descanso y/o recuperación, aptitud medico ocupacional, 

experiencia en el cargo, antigüedad en la empresa, formación y/o entrenamiento), ya 

que cuando todos estos componentes convergen negativamente se produce una 

sobrecarga prolongada ocasionando daños físicos, así mismo, examinar los factores 

de riesgo por Manipulación Manual de Carga (MMC) o sea; Variables de la persona 

como se mencionó anteriormente. Carga: Peso, volumen, consistencia, material de 

empaque, agarres, estabilidad, bordes, señalización, forma, suspensión lejos o lateral 

al tronco. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Encuesta de síntomas ARL BOLIVAR modificada 

Fuente. ARL Seguros Bolívar  

 

Ciudad Fecha Realización (dia-mes-año)

Nombre de la Empresa Nit

Area Cargo o Puesto de Trabajo

Nombre del Trabajador

Edad (años) Sexo

Predominancia: Derecho (a) Zurdo (a) Tipo de Cargo: Operativo VDT

Talla Peso Indice Masa Corporal Interpretación

Nota: Si tiene dificultad en identificar el segmento corporal remítase a la figura

N
u
n
c
a

R
a
ra

 v
e
z

F
re

c
u
e
n
te

C
o
n
tin

u
o

L
e
v
e

M
o
d
e
ra

d
o

S
e
v
e
ro

Identificación

24 Pie y/o Tobillo Derecho

INFORMACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA DE LOS TRABAJADORES

21 Pierna Izquierdo

22 Pierna Derecha

23 Pie y/o Tobillo Izquierdo

18 Muslo Izquierdo

19 Rodilla Izquierdo

20 Rodilla Derecha

15 Zona Lumbar

16 Nalgas y/o Caderas

17 Muslo Derecho

12 Mano Izquierdo

13 Mano Derecha

14 Zona Dorsal

9 Antebrazo Derecho

10 Muñeca Izquierdo

11 Muñeca Derecha

6 Codo Izquierdo

7 Codo Derecho

8 Antebrazo Izquierdo

3 Hombro Derecho

4 Brazo Izquierdo

5 Brazo Derecho

0 Ojos

1 Cuello

2 Hombro Izquierdo

- MODERADA

- SEVERA

Numeral SEGMENTO CORPORAL

FRECUENCIA SEVERIDAD

- FRECUENTE:

- CONTINUO:

Si marcó en la frecuencia RARA VEZ, FRECUENTE O CONTINUO, califique la SEVERIDAD de la molestia o el dolor según sea el caso en:  

- LEVE

si se presenta por lo menos una vez cada dos (2) semanas

si se presenta a diaria o más de tres (3) veces por semana

Marque con una X en la casilla correspondiente todos los numerales del 0 al 24, indicando si ha presentado MOLESTIA o DOLOR en los 

últimos doce (12) meses en alguno o algunos de los segmentos de su cuerpo de la siguiente manera:

- NUNCA: 

- RARA VEZ:

cuando no se presente

si se presenta una vez por mes

FRECUENCIA:

0
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Anexo 2. Codificación de posturas método OWAS 

Fuente. https://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 
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Fuente. https://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 
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Fuente. https://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 
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Fuente. https://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 
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Fuente. https://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 
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Anexo 3. Consentimiento Informado. 

Consentimiento Informado 

 

 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar en el trabajo de 

grado desarrollado por los estudiantes de la universidad Antonio José Camacho; Carlos Andrés 

Guzmán y Ana María Hincapié Aguilar. 

 

Entiendo que fui elegido para el estudio “Relación entre las Condiciones de Salud de los 

Auxiliares de Bodega y el Peligro biomecánico en Transportadora La Prensa del Valle 

S.A.S 2021”, además doy fe que estoy participando de manera voluntaria y que la información 

que suministro es de carácter confidencial, por lo que no se revelara a otras personas y será 

tratada conforme a la Ley 1581 de 2012, la cual constituye el marco general de la protección de 

los datos personales en Colombia y demás normas que hacia el futuro la modifiquen, adicionen o 

sustituyan.   

 

También afirmo que se me proporciono suficiente información sobre los aspectos éticos y legales 

que involucran mi participación.   

   

 

Atentamente.  

 

 

 

Nombre del trabajador _____________________________ 

Cedula _______________________ 

Cargo ________________________  


