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Planteamiento del problema

A nivel mundial, la prevalencia de los Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) asociados a la

manipulación de cargas, movimientos repetitivos y a la adopción de posturas inconvenientes o forzadas se

ha elevado y convertido en una de las principales causas de ausentismo laboral.

Si se revisa la labor diaria de los coteros, biomecánicamente se observa que este trabajo involucra la

aplicación de fuerza pues deben levantar bultos llenos de alimentos, los ciclos de trabajo son muy

repetidos, tienen altas demandas físicas y tiempos de descanso insuficiente.

Coproserco SAS cuenta con 47 trabajadores y gran parte de estos ocupan el cargo como manipuladores

manuales de carga, actividad que actualmente también es conocida como coteros; de manera

representativa se indica también que gran parte de este personal cuenta con un nivel académico bajo y

presenta rotación de contratación continua, esto, debido a que es una labor conocida como informal, de

manera que la falta de protección social es una de las características más representativa de esta economía,

al igual que la exclusión social, lo que da a entender que esta desprotección significa que no se tiene el

acceso a mecanismos formales de protección laboral.



¿Cuáles son las estrategias para la gestión del riesgo biomecánico y las condiciones de salud de

los trabajadores operativos de cargue y descargue en la empresa Coproserco sas?

Pregunta Problema:



Objetivo específicos

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

trabajadores operativos de cargue y descargue de la empresa Coproserco sas.

Objetivo 1

• Identificar las
características socio-
demográficas y de salud
musculo esquelética en la
empresa dedicada a la
manipulación de cargas
ubicada en la ciudad de
Cali

Objetivo 2

• Determinar la carga física
dinámica durante el cargue
y descargue de mercancías
a la cual se encuentran
expuestos los trabajadores
del área operativa.

Objetivo 3

• Contrastar las condiciones
laborales por riesgo
biomecánico y las
condiciones de salud en los
trabajadores de la empresa
en estudio.

Objetivo general



Justificación

Realizar una estrategia para la gestión del riesgo biomecánico y las condiciones de
salud de los trabajadores operativos de la empresa Coproserco S.A.S más
adecuada

Contar con el insumo base para trabajar en el programa de vigilancia 
epidemiológico para riesgo osteomuscular y las actividades del programa de 
higiene y seguridad industrial, estableciendo las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para mejorar la condición laboral y de vida de cada 
trabajador.

Al trabajar en la prevención de enfermedades laborales y de accidentes de trabajo, 
puntualmente se garantizará que se disminuya la rotación de personal, evitando 
así, la inclusión de personal nuevo que como es bien conocido, conlleva a 
capacitación y entrenamiento en el cargo, procesos de formación y desarrollo.



Antecedentes

Federación de 
Aseguradores 
Colombianos, 

Fasecolda

En Colombia entre el año 2009 y 2013 se calificaron, según la
Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, más de
40.000 enfermedades laborales, que de acuerdo con la
Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Sistema de Riesgos, para el 2012, el
88% de estas patologías fueron desórdenes músculo
esqueléticos (DME); dentro de las que se encuentran
enfermedades como el síndrome del túnel carpiano y las
tendinitis que se producen en las manos, codos y hombros, y
los problemas de espalda tales como el lumbago



Positiva Compañía de Seguros S.A 
- . Informe de enfermedad laboral 
en Positiva Compañía de Seguros 
S.A. 2015. Bogotá, 2017. p. 18.

• En el 2015 se calificaron 2.989
enfermedades laborales, con una tasa de
90,1 casos por 100.000 trabajadores/año.
Los desórdenes músculo esqueléticos
continúan siendo el Pareto de la
enfermedad laboral de la compañía con 9
casos por 100.000 trabajadores/año - Una
tasa de 79,7 casos por 100.000
trabajadores/año, una tasa inferior en
relación con la de 2014.

(Martínez, García, Castellanos, 
2015) – Analisis de factores de 

riesgo ergonómico en empresa del 
sector metalmecánica. 

• En la ciudad de Cali Colombia, se elaboró
un trabajo sobre la ergonomía,
expresiones de movimiento incidentes en
la salud y la ocupación de trabajadores de
la industria metalmecánica. La mayoría de
procesos metalmecánicos requieren que el
trabajador se exponga a varias horas en
posición estática y realizando
movimientos rápidos y repetitivos, que
además son de gran precisión. Las
condiciones ofertadas generan fatiga y
dolor corporal afectado su salud y
rendimiento ocupacional.

Antecedentes



Marco Legal

Ley 9/1979

Res 2400/1979

Decreto 1477/2014

Dec 1072 de 2015 - capítulo 6, del libro 2, artículo 2.2.4.6.8, numeral 6

Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dolor Lumbar Inespecífico y 
Enfermedad Discal Relacionados con la Manipulación Manual de Cargas y otros 
Factores de Riesgo en el Lugar de Trabajo

NTC 5693-1 - Ergonomía. Manipulación manual. Parte 1: levantamiento y transporte 
manual de cargas.



Estudio con enfoque 
cuantitativo de tipo 

descriptivo de cohorte 
transversal

Metodología MAC : Análisis de 
tareas de levantamiento, descenso y 

transporte manual de carga

Evaluación ART: evaluación del 
riesgo en las tareas que requieren 

movimientos repetitivos en las 
extremidades superiores (brazos y 

manos)

Análisis y posible asociación

• Reporte de accidentalidad

• Matriz IPVR (GTC45)

Instructivo manejo manual de 
cargas 

Métodos sobre levantamiento, 
manejo y transporte de cargas

Basado en observación directa, análisis de 
videos, aplicación de encuesta 

sociodemográfica, cuestionario Nórdico de 
Kuorinka para la detección y análisis de 

síntoma músculo-esqueléticos, aplicación 
de  metodología MAC y Evaluacion ART

Metodología



Resultados

Objetivo 1

• Identificar las características socio-demográficas y de salud 
musculo esquelética en la empresa dedicada a la manipulación de 
cargas ubicada en la ciudad de Cali

 Recopilación de la información de las encuestas sociodemográficas

 Para la identificación de las características de salud musculo esquelética se

aplicó la encuesta kuorinkac.

 .

 Evaluación ART (evaluación de tareas repetitivas de miembro superior).

 Reportes de accidentalidad (caracterización y furat) de los dos (02) últimos

años



Cuestionario Nórdico de Kuorinka

EDAD (AÑOS) POBLACIÓN MANIFESTACIÓN

Entre 26 a los 30  y 37 a los 42 42 % Dolencia en parte baja y alta de espalda y 

hombro

Entre 20 y 25 15 % Dolor parte baja de la espalda

Entre 43 y 48 11 % hombro, parte alta y baja de espalda

31 y 36, 55 y 62 y 49-54 9 , 6 y 4 % Dolencias en hombro, parte alta y baja de 

espalda.

TRABAJADORES EN 

ESTUDIO 

TIEMPO LABORADO 

(AÑOS)
MANIFESTACIÓN

21 % 2 Y 4 

Dolor o molestia en codos,

cadera/muslos, parte alta y baja de la

espalda, muñecas/manos, cuello,

hombros y rodillas

15 % 9 

11 % 1 Y 3 

4 % 5 y 7 

6 % 6 y 7 



FACTOR DE RIESGO EQUIVALENCIA

BRAZO

IZQUIERDA

BRAZO

DERECHO

COLOR PUNTOS PUNTOS

Movimiento de Brazos
Frecuentes( movimientos regulares

con algunas pausas)
3 3

Repetición 11 a 20 veces por minuto) 3 3

Fuerza
Esfuerzo Grande (fuerza obviamente

alta, fuerte o pesada)
12 12

Postura de Cabeza / Cuello
Flexionado o rotado (parte del tiempo

15%)
1 1

Postura de Espalda
Flexionada inclinada o rotada parte

del tiempo
1 1

Postura del Brazo Elevados parte del tiempo 1 1

Postura de la muñeca
Flexionada o desviada parte del

tiempo parte del tiempo
1 1

Pinza Mano / dedo Pinza o agarre digital parte del tiempo 1 1

Descansos / pausas
Menos de una hora o hay periodos

frecuente de pausas cortas
0 0

Ritmo de Trabajo
No hay dificultad para seguir ritmo de

trabajo
0 0

Otros Factores No presencia de otros factores 0 0

Duración Dos horas menos de 4 horas

Puntaje de exposición 23 23
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ANALISIS AT (2019 - 2020)

MES AÑO
NUMERO 

DE AT

CARGO MECANISMO PARTE DEL CUERPO AFECTADA

Cotero otros
Caída de 

personas

Sobreesfuerzo, 

esfuerzo 

excesivo, o falso 

movimiento

Pisada, 

choque, 

golpe

Caída de objetos Atrapamiento

Sobreesfuerzo, 

esfuerzo 

excesivo, o falso 

movimiento

Otro Pies Manos Cabeza
Miembros 

superiores

Tronco

(incluye 

espalda, 

columna 

vertebral, 

medula 

espinal, 

pelvis) 

Lesiones 

generales

JUNIO 2019 1 1 1 1

AGOSTO 2019 3 3 1 1 1 1 1 1

OCTUBRE 2019 5 5 1 3 1 2 1 2

NOVIEMBRE 2019 1 1 1 1

DICIEMBRE 2019 1 1 1 1

FEBRERO 2020 3 3 1 2 3

MARZO 2020 2 2 1 1 1 1

MAYO 2020 1 1 1 1

JULIO 2020 2 2 2 1 1

AGOSTO 2020 2 2 1 1 1 1

Histórico de accidentalidad 



 Los riesgos identificados en la matriz de peligros y valoración de riesgo

reflejaron riesgos como trabajo en altura, exposición a riesgo locativo y

biomecánico. Por lo anterior se profundiza en el riesgo biomecánico

fuente del presente estudio. En la valoración del riesgo se arroja un nivel

de probabilidad Medio con un nivel de riesgo II es decir, corregir y

adoptar medidas de control inmediato ya que es probable la

materialización de un accidente y enfermedad de trabajo. Se proponen

controles para que se minimicen la probabilidad de la ocurrencia.

Matriz de Identificación de Peligro y Valoración de 

Riesgo



Objetivo 2

• Determinar la carga física dinámica durante el cargue y 
descargue de mercancías a la cual se encuentran expuestos 
los trabajadores del área operativa.

Resultados

Aplicación Método MAC

La carga se maneja sobre el nivel del

hombro o más arriba.

Nivel = Rojo Riesgo = 3

De acuerdo al análisis aplicado Puntaje

total es de 15 y categorías de acción 3

dando como resultado color ROJO: Nivel

de riesgo alto, lo que indica que se requiere

Introducir mejoras pronto.

Se evidencia que en esta situación podría

exponer a una proporción significativa de

trabajadores a lesiones de espalda.



Objetivo 3

• Contrastar las condiciones laborales por riesgo biomecánico y las 
condiciones de salud en los trabajadores de la empresa en estudio.

Resultados

 Se determina que el personal debe conocer métodos sobre levantamiento, manejo y transporte

de cargas, el cual está asociado a una alta incidencia de alteraciones de la salud. Igualmente, lo

que respecta a la información y el adiestramiento de las personas en las técnicas de manejo de

cargas, pues son estos aspectos fundamentales en la prevención AT y EL.

 Dentro del Instructivo se incluyen recomendaciones generales para el cuidado de la espalda,

que son aplicables tanto para el ámbito laboral, como el ámbito personal, se tocan los temas

propios de cómo realizar la manipulación de cargas, desde su levantamiento, el transporte y

descarga, esto con el fin de darle una herramienta al trabajador para que desarrolle su labor de

manera segura

 Se ofrece igualmente en la algunas pautas básicas para que los factores extra laborales no

contribuyan al desarrollo de una enfermedad laboral o de origen común, ya que independiente

de cualquiera las dos afectan la salud del trabajador y la estabilidad de los procesos en la

empresa.



Discusión

 Los trabajadores operativos (coteros) tienen implícitos en sus actividades de cargue y

descargue vulnerabilidad a riesgo osteomuscular y se ha podido definir que son sensibles a

presentar patologías y alteraciones de la salud.

 El 42% de la población manifiesta dolencia en parte baja y alta de espalda y hombro, que al

comparar con una investigación realizada en la Costa Caribe Colombiana da una igualdad en

sintomatología asociada (molestias en la espalda baja, espalda alta y rodillas), esto por la

realización de posturas incomodas durante el cargue y descargue.

 En un estudio realizado en “Talleres de mantenimiento vehicular de maquinaria pesada” fue

necesario la aplicación de medidas correctivas como el rediseño de la forma de ejecutar la

tarea debido a las largas distancias de recorrido, adoptando técnicas adecuadas para el

transporte de objetos por parte de los trabajadores, lo que se asocia a la actividad estudiada en

el presente proyecto.

 De este modo se podría indicar que los coteros son los encargados de ejercer actividades que

involucran aspectos biomecánicos, comprometiendo su salud, llegando a padecer problemas

lumbares o de columna debido al peso de una carga, además de los malos hábitos de carga y

descarga que realizan.



Conclusiones

 Los hallazgos arrojaron, en la valoración del riesgo biomecánico que el nivel de

probabilidad es Medio con un nivel de riesgo II, es decir, corregir y adoptar medidas de

control de inmediato ya que la probabilidad de que se materialice un accidente y enfermedad

es alto.

 Según cuestionario nórdico la sintomatología más representativa está ubicada en la espalda

alta y baja, seguido del hombro y el cuello. Se logra entonces, ratificar lo establecido en las

estadísticas nacionales donde se reporta la sintomatología osteomuscular de la región lumbar

como una de las primeras molestias en la población trabajadora. Se confirma y se evidencia

que para la labor de carga y descarga la región osteomuscular es la más comprometida según

la teoría por lo que se da implementación a las normas GATISO.

 A partir de la visita realizada a las instalaciones de la empresa y la entrevista con los

trabajadores se logró evidenciar que es necesario contar con una herramienta para que los

trabajadores identifiquen los peligros a los que están expuestos en su actividad laboral,

primero para que ellos conozcan de primera mano, segundo para que se involucren en el

proceso de seguridad y salud en el trabajo, tercero para que los controles sean eficaces y

adicional se dé el cumplimiento legal.



Conclusiones

 Determinar la importancia y necesidad de intervenir el riesgo prioritario por manipulación

manual de cargas a través de un instructivo para la manipulación segura de cargas, ya que es

una medida que busca prevenir los posibles daños a la salud, adicional a que esta apoya las

actividades del SG-SST, en procura de un ambiente de trabajo seguro.

 Las condiciones del área de trabajo deben contemplar las demandas de las tareas que se

realizarán y otorgar los recursos, herramientas y ayudas necesarias para cumplir con los

objetivos de las organizaciones desde el punto de vista de la productividad, asegurando para

los trabajadores una vida laboral sana.
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