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Resumen  

El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el objetivo de determinar los 

síntomas musculoesqueléticos y carga física dinámica por movimiento repetitivo en miembro 

superior y espalda de los trabajadores operativos en una panificadora en la ciudad de Santiago de 

Cali para el año 2021, con el fin de prevenir Trastornos Musculoesqueléticos TME en los 

colaboradores expuestos al factor de riesgo ergonómico. 

Para el logro de los objetivos planteados, se utilizó una encuesta de perfil sociodemográfica 

y de morbilidad sentida, al igual que una valoración del factor del riesgo mediante el método Art. 

Como resultados se pudo conocer que la tarea que presenta mayor riesgo es la de estirar masa con 

rodillo del pan pita y el segmento del cuerpo más afectado por movimiento repetitivo es el brazo 

derecho. Esto, debido a que el movimiento de los brazos es muy frecuente, se aplica una fuerza 

moderada y se ejecuta en un aproximado del 50% de la jornada laboral. 

Palabras Clave: Trastornos musculoesqueléticos, Movimiento repetitivo, ergonomía.
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Summary 

This research work was developed with the objective of determining the musculoskeletal 

symptoms and dynamic physical load due to repetitive movement in the upper limb and back of 

the operating workers in a bakery in Santiago de Cali’s city for the year 2021, in order to prevent 

MSD Musculoskeletal Disorders in employees exposed to the ergonomic risk factor. 

As a result, it was possible to know that the task that presents the greatest risk is that of 

stretching dough with a pita roll and the segment of the body most affected by repetitive movement 

is the right arm.  This, because the movement of the arms is very frequent, a moderate force is 

applied and it is executed in approximately 50% of the working day. 

Keywords: Musculoskeletal disorders, Repetitive motion, Ergonomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Introducción 

Los trastornos musculoesqueléticos TME, son la principal causa de ausentismo laboral en 

los diferentes sectores y son la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Estos se pueden 

definir como lesión del aparato locomotor, entiéndase como músculos, tendones, esqueleto óseo, 

cartílagos, ligamentos y nervios. (Organización Mundial de la Salud, 2004). 

En las empresas del sector de alimentos, se pueden encontrar diferentes peligros, 

principalmente el físico, químico, biológico, condiciones de seguridad y biomecánico, siendo este 

último el tema central de esta investigación.  

Teniendo en cuenta, que actualmente muchas de estas empresas tienen procesos manuales, 

se toma la decisión de realizar una investigación del sector panificador con el objetivo de 

determinar los factores de riesgo biomecánico.  Donde se tomó una empresa que cuenta con once 

colaboradores en el área productiva, los cuales se encontraban expuestos a movimientos repetitivos 

y posturas inadecuadas dentro de la jornada laboral. 

Por lo anterior, es importante establecer metodologías o estrategias para dichos procesos, 

los cuales los encontrará en el siguiente proyecto donde se consolidó la información. 
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1. Descripción del Problema 

1. 1 Planteamiento del Problema 

Los Trastornos Musculoesqueléticos (TME), son considerados como la principal causa de 

discapacidad a nivel mundial, siendo el dolor lumbar, la causa más frecuente de discapacidad en 

160 países, con una prevalencia de 568 millones de personas. (Organización Mundial de la Salud, 

2021). Se define como TME, a “los problemas de salud del aparato locomotor, es decir, los 

músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios”.  (Organización Mundial de 

la Salud, 2004).  

Los TME son la principal causa de ausentismo dentro de los entornos laborales, no existe 

una única causa, sino que son varios los factores que trabajan conjuntamente. Entre los factores de 

riesgos físicos y biomecánicos se destacan: Manipulación de cargas, especialmente al agacharse y 

girarse, movimientos repetitivos o enérgicos, posturas forzadas y estáticas, vibraciones, 

iluminación deficiente o entornos de trabajo fríos, trabajo a un ritmo elevado y posturas 

prolongadas. (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2021).  

En España en el año 2007, hubo un total de 515.082 accidentes laborales que resultaron en 

baja por enfermedad, alrededor de 38% (o 192.029 en términos absolutos) fueron causados por 

sobrecarga musculoesquelética. Las partes del cuerpo más afectadas fueron tres áreas principales, 

la espalda (incluyendo la columna vertebral y las vértebras toracolumbares), seguidas de miembros 

superiores y miembros inferiores (37%, 27% y 25% del total de casos, respectivamente).  (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo - EU-OSHA, 2020, pág. 55).  
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En Francia, el dolor lumbar relacionado con el trabajo resultó en 12.2 millones de días de 

trabajo perdidos, o 57,000 equivalentes a tiempo completo. Las estimaciones de los costos anuales 

directos de las empresas en el 2017 superan los mil millones de euros anuales a través de sus 

contribuciones a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, mientras que más de la 

mitad (580 millones de euros) está relacionado con la compensación por enfermedad. (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo - EU-OSHA, 2020, pág. 9).  

En Alemania, los TME en el año 2018, generaron costos más altos que todos los demás 

grupos de diagnóstico de enfermedades. Se estima una pérdida de producción de 17.200 millones 

de euros (costes de pérdida de producción basados en costes laborales) y la pérdida del valor 

añadido bruto (pérdida de productividad laboral) de 30.400 millones de euros se debe a 

enfermedades del aparato locomotor. Estos representan el 0,5% y el 1,0% del producto interno 

bruto de Alemania. (Instituto Federal de Seguridad y Salud Ocupacional BAuA, 2018). 

Los TME, son considerados en Europa como la mayor causa de las ausencias (49,9 % de 

todas las ausencias de más de tres días) y de los casos de incapacidad permanente para trabajar 

60%. Según los informes de la Comisión Europea s.f. citado por (Cataño M, 2019). 

Según el United States Bone and Joint Initiative (USBJI): Las enfermedades 

musculoesqueléticas afectan a más de una de cada dos personas en los Estados Unidos de América,  

de 18 años o más, y casi tres de cada cuatro de 65 años o más. Las enfermedades 

musculoesqueléticas fueron diagnosticadas en el 19% de los 1200 millones de visitas de atención 

médica en 2013. El trauma, el dolor de espalda y la artritis son las tres afecciones 

musculoesqueléticas más comunes. Revista Enfermedades musculoesqueléticas y la carga que 

causan en los Estados Unidos Iniciativa para los huesos y las articulaciones de los Estados Unidos. 

(United States Bone and Joint Initiative USBJI, 2014). 
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Argentina en el año 2010, registró 22.013 casos de enfermedades profesionales, siendo los 

TME y las patologías respiratorias las más frecuentes. (Organización internacional del Trabajo, 

2013, pág. 4). 

Según datos estadísticos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), En 

Colombia en el año 2013, fueron reportadas 2.813 Enfermedades Laborales (EL), de las cuales 

fueron reconocidas 1.614 ese año. (2013, pág. 21) La enfermedad laboral que más se reportó fue 

el síndrome del túnel carpiano, seguido del síndrome de manguito rotatorio, la epicondilitis lateral, 

hipoacusia neurosensorial bilateral, los Trastornos de los discos intervertebrales, No especificado, 

Epicondilitis media, Lumbago no especificado, Tenosinovitis de estiloides radial [de Quervain], 

Otras sinovitis y tenosinovitis, otras trombocitopenias primarias, por lo anterior se puede concluir 

que más del 66% corresponde a los TME. (Federación de Aseguradores Colombianos, 2013) 

Según el Ministerio de Salud y la Protección Social, los TME se hacen presentes con una 

frecuencia 3 a 4 veces más alta en algunos sectores cuando se comparan con los datos de población 

general. Estos son, el sector salud, la aeronavegación, la minería, la industria procesadora de 

alimentos, el curtido de cueros, y la manufactura. (2006, pág. 18). 

Según un informe sectorial de la industria panificadora, Bogotá es la ciudad que más 

panaderías alberga en el país, con cerca de 7.000 puntos, seguido de Cali con 2.165, Medellín 

1.532, Barranquilla 565 y Bucaramanga con 466. Con base en estos números, existe una panadería 

por cada 1.100 habitantes de los estratos sociales 1, 2 y 3, donde se presenta la mayor concentración 

de población. El pan más consumido en América Latina es el elaborado por los panaderos, es decir, 

el tipo artesanal. (einforma, 2016, pág. 4). 

La empresa a estudio, se dedica a la producción y venta de productos derivados de la harina 

como lo es el pan pita, pan servilleta, lasaña, masa de hojaldre, entre otros. La elaboración del 
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producto es de manera artesanal, los turnos y horarios de la fuerza de trabajo se describen de la 

siguiente manera: De lunes a viernes de 07: 00 am a 04.30 pm con 30 minutos para almorzar y los 

sábados de 07:00 am a 11:30 am, las pausas activas se realizan (1) vez al día entre 09:30 a 10:00 

am, alternando el personal con una duración de cinco minutos. 

En consecuencia, de lo anterior, los colaboradores se ven expuestos a movimientos 

repetitivos, posturas mantenidas, prolongadas y forzadas, que podrían generar síntomas de TME y 

finalmente Enfermedades Laborales (EL). Según el DANE, Santiago de Cali para el año 2019, 

contó con 2.227.642 habitantes, lo que se podría traducir a 2.025 entre panaderías y panificadoras. 

La empresa actualmente está implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, donde se lleva el registro de ausentismo por causa medica según lo exigido por la 

Resolución 0312 de 2019 en su artículo 30. Sin embargo, no se cuenta actualmente con un 

ausentismo registrado por causas osteomusculares; es importante tener en cuenta, que de acuerdo 

a la encuesta de morbilidad sentida que se realizó, algunos de los trabajadores refieren síntomas 

de tipo osteomuscular. 

 

1.2 Pregunta de Problema 

¿Cuál es la relación entre los síntomas musculoesqueléticos y la carga física dinámica por 

movimiento repetitivo en miembro superior y espalda de los trabajadores operativos en una 

panificadora en Santiago de Cali en el año 2021? 
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2. Objetivos 

2.1 General 

Describir la relación entre los síntomas musculo-esqueléticos y carga física dinámica por 

movimiento repetitivo en miembro superior y espalda de los trabajadores operativos en una 

panificadora en Santiago de Cali en el año 2021. 

2.2 Específicos  

1. Identificar las características socio-demográficas y los síntomas musculoesqueléticos en 

trabajadores operativos, en una panificadora en Santiago de Cali en el año 2021. 

2. Determinar la carga física de miembros superiores y espalda a la cual se encuentran 

expuestos trabajadores operativos, en una en una panificadora de Santiago de Cali en el año 2021. 

3. Generar estrategias para el control y la gestión del riesgo musculoesquelético en 

miembros superiores y espalda de los trabajadores operativos, en una panificadora de Santiago de 

Cali en el año 2021. 
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3. Justificación  

Este estudio se realiza con el fin de determinar los factores de riesgos y las consecuencias 

generadas por los movimientos repetitivos en miembros superiores y espalda, por causa de la 

actividad laboral, para descubrir el nexo causal de la relación existente con dicha sintomatología. 

Con la implementación de este proyecto, se espera obtener beneficios para las partes 

interesadas del sector panificador y público en general que se encuentren expuestos a desórdenes 

musculoesqueléticos por movimiento repetitivo en miembro superior y espalda. Desde el punto de 

vista preventivo, se pretende alertar a la empresa sobre los síntomas musculoesqueléticos que 

podrían afectar  a la población trabajadora e incentivar a la identificación temprana de las 

alteraciones temporales o permanentes del estado de salud de los trabajadores, con el fin de 

prevenir el ausentismo que se deriva de la exposición a factores de riesgo por movimiento 

repetitivo, lo cual impacta directamente en el proceso productivo, minimizando las novedades de 

personal para cubrir ausencias y contratación de operarios extras, para dar cumplimiento a los 

estándares de producción, generando un impacto financiero positivo y en el cumplimiento legal. 

Lo anterior, se alcanzará, mediante la propuesta de una guía de prevención que promueva 

los buenos hábitos posturales encaminada a generar conciencia, disminuir las dolencias, prevenir 

el ausentismo y generar una mejor calidad de vida de sus trabajadores. De igual forma, permite 

que la información recolectada pueda tomarse como base para retroalimentar investigaciones 

futuras para el país, puesto que no se encontró suficiente información del sector económico. 

La participación en este estudio, es un motivo de emoción y grandes expectativas por 

querer escudriñar información relevante para aportar a la problemática planteada y que a su vez 

permita poner en práctica los conocimientos adquiridos y las diferentes herramientas suministradas 

por los respetados docentes de la institución.  
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

Los antecedentes se describen a continuación en la Tabla 1. 

 Tabla 1. 

Autor Objetivo Método Resultado o conclusión 

(Madurga, 

2020) 

Evaluar los factores de 

riesgos ergonómicos 

existentes en una de 

una línea de 

producción de masas 

de pizza en una 

empresa ubicada en la 

ciudad de Quito. 

Se utilizó el método 

inductivo-deductivo, por 

tal razón se evaluaron las 

principales variables 

ergonómicas, 

movimientos repetitivos, 

posturas forzadas y 

levantamiento de cargas 

tomando en cuenta las 

características 

particulares de la línea de 

producción de masas de 

pizza. 

Se implementaron las 

metodologías ART 

TOOL, REBA y NIOSH  

Los segmentos más afectados 

en los 5 puestos de trabajo 

analizados por movimientos 

repetitivos para ambos lados 

pertenecen al cuello, muñeca 

y dedos por el agarre, pues 

corresponden justamente a las 

molestias musculo 

esqueléticas de los cuales los 

trabajadores protestan alguna 

dolencia. 
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(Ojeda, 2020) Conocer los 

principales riesgos 

ergonómicos  que se 

encuentran en los 

trabajadores de las 

panaderías de los 

barrios sur orientales 

de Pasto. 

Enfocar la seguridad a la 

ergonomía y aplicarlo en 

los ambientes de trabajo, 

y buscar mediante 

principios generales y 

técnicas básicas que se 

caractericen por la 

obtención de un trabajo 

seguro, saludable, 

limpio, cómodo y 

agradable. 

Se tiene la necesidad de 

minimizar accidentes y 

enfermedades que se pueden 

derivar por causa del riesgo 

ergonómico, crear un sistema 

de vigilancia epidemiológico 

que genere información  

acerca  de cómo el  riesgo 

disminuye  o aumenta  según 

las  medidas tomadas dentro 

de los puestos de trabajo. 

(Oña, y otros, 

2019) 

Determinar los riesgos 

existentes en la 

industria panificadora 

y la  manera de 

evitarlos y 

controlarlos. 

Se utilizó una  encuesta 

pre-realizada al personal 

de las panificadoras, 

donde se determinaron 

los riesgos, los accidentes 

que estos implican y la 

manera de controlarlos. 

Posterior al estudio pre, 

se ejecutó un plan de 

capacitación sobre los 

diferentes factores de 

riesgo, medidas 

preventivas, señalética de 

la panificadora y se llevó 

a cabo la elaboración del 

manual de prevención de 

riesgos laborales. 

Se concluyó que hubo una 

disminución de riesgos y 

accidentes laborales en un 

69%. De igual manera se 

pudo contribuir a la 

promoción de una cultura de 

seguridad e higiene en las 

panificadoras a través de 

herramientas útiles para el 

empresario. 
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(Sánchez, 

2018) 

Determinar la relación 

entre síntomas 

músculo esqueléticos 

y factores 

ocupacionales, 

sociodemográficos y 

de carga física en 

trabajadores de una 

empresa de comercio 

de productos 

farmacéuticos. 

Estudio de corte 

transversal en 235 

trabajadores. Se 

incluyeron variables 

sociodemográficas, 

ocupacionales, carga 

física y las relacionadas 

con los síntomas músculo 

esquelético. Se utilizó el 

cuestionario ERGOPAR. 

Para el análisis de las 

variables se utilizó la 

Prueba Exacta de Fisher, 

el Odds Ratio (OR) con el 

Intervalo de Confianza 

(IC) del 95%. Se realizó 

el análisis Multivariado 

con Regresión Logística 

Binaria. 

Los resultados arrojaron que 

la  prevalencia de síntomas 

por segmento relacionados 

con TME fue de 79.2%, 

siendo más prevalente en 

cuello, hombros y columna 

dorsal 48.1%. Se encontró 

una asociación entre síntomas 

en cuello, hombros y/o 

columna dorsal, columna 

lumbar, rodillas y pies con 

factores de carga física por 

fuerza, postura y movimiento 

y se llegó a la conclusión que 

las posturas bípedas con y sin 

desplazamiento, 

inclinaciones de tronco y 

cabeza, transporte manual de 

cargas, sexo femenino, 

antigüedad en el cargo y edad 

están asociadas 

conjuntamente con el riesgo 

para presentar  TME. 
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(Alvarado, 

2017) 

 

Evaluar el nivel de 

riesgo ergonómico por 

movimientos 

repetitivos en una línea 

de  procesamiento de 

aves de corral 

mediante la aplicación 

de métodos 

específicos para  una 

comparación práctica. 

El método utilizado en 

esta investigación será el 

inductivo-deductivo, al 

evaluar el riesgo  por 

movimientos repetitivos 

en la línea de 

procesamiento de aves de 

corral, utilizando las 

herramientas del Art Tool 

y Ocra Check List para 

con los resultados 

obtenidos hacer una 

comparación 

metodológica. 

Se obtuvo como resultado, 

que 72% de las actividades 

tiene un nivel de exposición 

alto o elevado y el 28% un 

nivel de exposición medio, en 

conclusión los trabajadores se 

encuentran expuestos a 

movimientos repetitivos y se 

justifica la necesidad de 

aplicar medidas correctivas 

necesarias. 

(Carbonell, 

2017) 

Prevenir y disminuir 

los riesgos potenciales 

como los son los 

trastornos músculo 

esqueléticos (TME) en 

los operarios de 

panadería. 

Se empleó la 

metodología A.N.A.C.T 

conocida como Análisis 

de las Condiciones de 

Trabajo, busca 

principalmente detectar, 

mediante observación 

sistemática, los factores o 

incidentes que 

interrumpen o perjudican 

el transcurso de las 

operaciones dentro de la 

empresa. 

Se llevaron a cabo 

análisis ergonómicos que 

permitieron tener un 

El estudio realizado permitió 

comprobar que la espalda, 

manos, cuello, hombros y 

rodillas fueron las regiones 

del cuerpo en las cuales los 

operarios han sufrido 

mayores molestias. 

Adicionalmente, se pudo 

determinar que trabajar en la 

noche representa mayores 

disconformidades músculo 

esqueléticas asociadas al 

trabajo percibidas por parte de 

los operarios y 

Por último los tipos de 

actividades (actividades 
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diagnóstico certero sobre 

los riesgos ergonómicos 

asociados a los 

trabajadores, para esto se 

utilizaron diferentes 

métodos ergonómicos en 

función del tipo de 

actividad que se realiza, 

estos fueron: Ecuación de 

Niosh, REBA, JSI y 

tablas de Snook & 

Ciriello. 

repetitivas, levantamientos de 

carga, esfuerzos con las 

extremidades) que fueron 

seleccionadas en el proceso 

de 40 producción de pan, 

representaron riesgos 

considerables 

(Arteaga & 

Gónzalez, 

2016) 

Diseñar un programa 

de mejora de las 

condiciones 

ergonómicas en los 

puestos de trabajo de 

una panificadora 

ubicada en la zona 

metropolitana de 

Caracas. 

Se utilizaron diversos 

métodos (RULA, REBA, 

OWAS), herramientas e 

instrumentos tales como: 

observación, entrevistas, 

listas de chequeo, 

inspecciones y 

evaluaciones pertinentes 

basadas en la 

normatividad. 

Se obtuvo como resultado que 

los trabajadores presentan 

condiciones disergonómicas 

tales como: infrailuminación, 

disconfort auditivo, estrés 

térmico, fatiga excesiva, 

inseguridad en el trabajo, 

TME por posturas y 

levantamiento de cargas. 

4.2 Marco Teórico 

Los TME, son la principal causa de ausentismo dentro de los entornos laborales. (Agencia 

Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2021). Según un artículo publicado por el 

Instituto para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), los TME se pueden definir como “lesión 

de músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, huesos o vasos sanguíneos 
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de los brazos, las piernas, la cabeza, el cuello o la espalda que se produce o se agrava por tareas 

laborales como levantar, empujar o halar objetos” y los síntomas asociados son: dolor, rigidez, 

hinchazón, adormecimiento y cosquilleo. (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 

2012). El Ministerio de Salud de Chile define a los TME, como una lesión física originada por 

trauma acumulado, que se desarrolla gradualmente sobre un período de tiempo como resultado de 

repetidos esfuerzos sobre una parte específica del sistema musculoesquelético. También puede 

desarrollarse por un esfuerzo puntual que sobrepasa la resistencia fisiológica de los tejidos que 

componen el sistema musculoesquelético. (2012, pág. 8).  

El cuerpo humano es requerido continuamente para realizar un trabajo físico, tanto en el 

entorno laboral como extralaboral, básicamente tres son los tipos de demanda que nos podemos 

encontrar como carga física: 

• Mover el cuerpo o alguna de sus partes (andar, correr, etc.)  

• Transportar o mover varios u otros objetos (acarrearlos, levantarlos, darle vuelta, 

alcanzarlo) 

• Mantener la postura del cuerpo (tronco hacia adelante, tronco girado, brazos elevados) 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2011, pág. 12).  

El movimiento es la esencia del trabajo y se define por el desplazamiento de todo el cuerpo 

o de uno de sus segmentos en el espacio.  El movimiento repetitivo está dado por los ciclos de 

trabajo cortos (ciclo menor a 30 segundos o 1 minuto) o alta concentración de movimientos (> del 

50%), que utilizan pocos músculos (Ministerio de la Protección Social, 2006, págs. 42,43).  

 Los movimientos repetitivos se pueden valorar mediante técnicas de observación, existen 

métodos desarrollados para un grupo más reducido de ocupaciones, como el Método Art, que se 

utilizan para sectores como industrias manufactureras, salud y trabajos en la construcción. Los 

movimientos repetitivos en miembros superiores, pueden causar enfermedades como, 

epicondilitis, tenosinovitis de quervain, tendinitis, síndrome del túnel del carpo STC; esta última 
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enfermedad mencionada es directamente relacionada con actividades desde antes del desarrollo de 

los síntomas: 

• Uso repetitivo frecuente de movimientos iguales o similares de la mano o muñeca 

afectada. 

• Tareas habituales que requieren el empleo de gran fuerza con la mano afectada. 

• Tareas habituales que requieren posiciones forzadas de la mano. 

• Uso regular de herramientas de mano vibrátiles.  

• Presión sobre la muñeca o la base de la palma frecuente o prolongada en el lado afectado. 

Según la OMS, otro factor importante que influye en el desarrollo de trastornos 

musculoesqueléticos es la duración de la exposición. Para determinarla se toma en cuenta, 

principalmente, el número de repeticiones por unidad de tiempo (por ejemplo, por día), así como 

el tiempo total de exposición (por ejemplo, el número de horas por día). También se considera, 

que el riesgo para el aparato locomotor depende en gran medida de la postura del trabajador. Las 

torsiones o flexiones del tronco, especialmente, están asociadas a un mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades de la región lumbar. Muchos son los factores que intervienen en la generación de 

los trastornos musculoesqueléticos. Estos factores han sido estudiados desde diversos puntos de 

vista: fisiológicos, biomecánicos y epidemiológicos, sin que hasta la fecha haya un total acuerdo 

sobre los factores de trabajo asociados a estos trastornos, ni la relación entre ellos. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015, pág. 12). 

Se considera que existe un nexo causal entre los TME  y el esfuerzo físico realizado durante 

la actividad  laboral. Las dolencias o lesiones que afectan a músculos, tendones, articulaciones, 
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ligamentos y huesos están causadas principalmente por un esfuerzo mecánico excesivo de estas 

estructuras biológicas. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015).  

La OMS, atribuye los siguientes factores como contribuyentes al desarrollo de TME:  

• La aplicación de fuerzas de gran intensidad  

• La manipulación de objetos pesados durante largo tiempo. 

• La manipulación frecuente y repetida de objetos (movimientos repetidos de miembros 

superiores), aun cuando el peso de los objetos o las fuerzas ejercidas sean leves. 

• Un lugar de trabajo que no esté adecuadamente diseñado 

• El esfuerzo muscular estático 

• La inactividad muscular  

• Los movimientos repetitivos con o sin acarreo de objetos. 

En vista de lo anterior, se puede afirmar que los movimientos repetitivos, favorecen 

el riesgo de desarrollar TME en el trabajo. 
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4.3 Marco Legal  

El marco legal se expone a continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2 

AÑO NORMA DESCRIPCIÓN 

1979 Ley 9 Por lo cual se dictan medidas sanitarias 

1993  Ley 100  Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones 

Artículo 208. Delegó a las EPS la 

responsabilidad de organizar la prestación de los 

servicios de salud derivados de enfermedad 

profesional y accidente de trabajo. 

2012 Ley 1562 Por la cual modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de Salud Ocupacional. 

Artículo 4. Enfermedad laboral. 

1994 Decreto ley 

1295 

Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

 Artículo 11. Define enfermedad 

profesional y otras disposiciones. 

1994 Decreto 2644 Por el cual se expide la Tabla Única para 

las indemnizaciones por pérdida de la capacidad 
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laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación 

económica correspondiente. 

2015 Decreto 1072 Único reglamentario del sector trabajo, Libro 2 

parte 2 título 4 capítulo 6. 

1979 Resolución 

2400 

Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. Artículo 1. Aplica a 

todos los establecimientos de trabajo. 

2007 Resolución 

2844 

Por lo cual se adoptan las guías de 

atención integral de salud ocupacional basadas 

en la evidencia. Artículo 1. Parágrafo. 

Obligatoria para todos. 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de Investigación y Tipo de Estudio. 

Es un estudio de enfoque cuantitativo-descriptivo de corte transversal, en el cual se 

describen una situación puntual de un momento determinado, datos que se recolectaron en el 

personal operativo de una panificadora de la ciudad de Cali, con el objetivo de determinar la carga 

física postural en este personal.  

5.2 Población  

Corresponde a un censo de la población operativa de la empresa a estudio, la cual está 

representada en 11 trabajadores.  

5.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

5.3.1 Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la investigación se aplicó la encuesta sociodemográfica y de morbilidad sentida a 

través de un formulario de google a toda la población objeto de esta investigación, con el fin de 

identificar y analizar los síntomas musculoesqueléticos con una duración de 07 minutos por 

encuesta. También se aplicó el método Art para la evaluación de las posturas ergonómicas que 

están adoptando y frecuencia de movimientos se realizó en un tiempo de 120 minutos, en donde 

se observaron las posturas adoptadas. 

La encuesta de morbilidad sentida, es una encuesta creada por la ARL Positiva, la cual fue 

adaptada teniendo en cuenta las características de la empresa a estudio, para obtener una detección 

y análisis de síntomas musculoesqueléticos, con el fin de detectar la existencia de síntomas 

iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico.  
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Su valor radica en que arroja información que permite estimar el nivel de riesgo de manera 

proactiva permite una actuación precoz. Las preguntas se concentran en la mayoría de los síntomas 

que con frecuencia se detectan en diferentes actividades económicas por movimiento repetitivo. 

La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostrado aceptable. Algunas características específicas 

en el trabajo se muestran en la frecuencia de las respuestas a los cuestionarios. 

La evaluación de tareas repetitivas de los miembros superiores, se realizó con el método 

Art, es una herramienta creada por la Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad (Health and 

Safety Executive), para la evaluación del riesgo de tareas que requieren movimientos repetitivos 

de las extremidades superiores (brazos y manos) y  está dirigido para todos los responsables de 

diseñar, evaluar, gestionar e inspeccionar las tareas que contengan movimientos repetitivos, con 

el fin de identificar los riesgos y así poder prevenir o reducir daños a los trabajadores expuestos. 

(Health and Safety Excecutive, 2010). Este método tiene en cuenta la repetición de movimientos 

sean pocos minutos o con más frecuencia, involucra acciones o movimientos de miembros 

superiores, considerando, descansos, pausas y tiempo de alimentación. 

 La evaluación ART está compuesta por cuatro etapas que son:  

A -Frecuencia y repetición de movimientos 

B-Fuerza 

C -Posturas incómodas 

D-Factores adicionales 

Las tareas repetitivas se componen de una secuencia de acciones del miembro superior, de 

duración bastante corta, que se repiten una y otra vez, y casi siempre son las mismas (p. Ej. Coser 

un trozo de tela, fabricar una pieza, empaquetar un artículo). 

 El método ART es más adecuado para tareas que: 
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• Implican acciones de las extremidades superiores 

• Repita cada pocos minutos, o incluso con más frecuencia 

• Ocurren durante al menos 1 a 2 horas por día o turno. 

 Las tareas se encuentran típicamente en trabajos de ensamblaje, producción, 

procesamiento, empaque y clasificación, así como en trabajos que involucran el uso regular de 

herramientas manuales. 

Aplicación del método: 

Paso 1: Inicialmente, se debe dedicar algún tiempo a observar la tarea para asegurarse de 

que lo que está viendo sea representativo de las prácticas normales. Es importante consultar a los 

trabajadores y representantes de seguridad durante el proceso de evaluación. 

Cuando varias personas realicen la misma tarea, asegúrese de consultar a más de un 

trabajador sobre las exigencias de la tarea. 

Paso 2: Puede ser útil grabar en video la tarea para que pueda volver a verla, lejos del área 

de trabajo. 

Paso 3: Completar el formulario de descripción de la tarea 

• Describa la tarea repetitiva a evaluar. 

- Puede que la línea de tiempo le resulte útil para marcar las horas en las que se realiza 

la tarea repetitiva y cuando se producen pausas o pausas. Deberá considerar el momento 

de: pausas para comer, otras pausas oficiales, otras pausas (por ejemplo, durante las 

pausas en la producción). 

- cualquier tarea no repetitiva (por ejemplo, tarea de inspección visual). 

Paso 4: Hacer la evaluación 
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Decida si va a realizar una evaluación del brazo izquierdo y del brazo derecho, o solo del 

brazo que participa predominantemente en la tarea. Si tiene alguna duda, considere tanto el brazo 

derecho como el izquierdo. 

Paso 5: Asegúrese de leer la guía de evaluación antes de comenzar su evaluación.  

•  La evaluación se divide en cuatro etapas: 

- Etapa A: Frecuencia y repetición de movimientos; 

- Etapa B: Fuerza; 

- Etapa C: Posturas incómodas; 

- Etapa D: Factores adicionales.  

• Para cada etapa, siga el diagrama de flujo y / o la guía de evaluación para determinar el 

nivel de riesgo para cada factor de riesgo. Los niveles de riesgo se clasifican en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3 

Niveles de Riesgo 

 
 

 

 
 

 
 

 

 5.4.2 Administración de Datos 

Una vez recolectada la información se procede al análisis de la actividad, de acuerdo a los 

parámetros establecidos por el Método Art.  

A = AMARILLO Nivel de riesgo medio - Examine la tarea de cerca 

R = ROJO Alto nivel de riesgo - Es necesaria una acción inmediata 

G = VERDE Bajo nivel de riesgo 
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5. 5 Consideraciones Éticas 

La investigación tuvo en cuenta la resolución 008430 de 1993 (4 de octubre de 1.993), del 

Ministerio de Salud, para lo cual se consideraron los siguientes artículos:  

Artículo 8: En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándose sólo cuando los resultados lo requieran y éste 

lo autorice.  

Artículo 10. El grupo de investigadores o el investigador principal deberán identificar el 

tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de investigación.  

Artículo 11: Categoría de la investigación. Investigación con riesgo mínimo, ya que se 

aplicó una prueba y una escala para indagar la carga y capacidad física de trabajo objeto de estudio 

a cada participante.  

En la población objeto de estudio se aplicó un consentimiento informado, procedimiento 

mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar 

en la investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado, acerca de los 

objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus 

derechos y responsabilidades, es muy importante especificar si se va a filmar, grabar o si se les va 

a observar indirectamente.
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6. Resultados 

Los resultados del siguiente estudio dan cumplimiento a los objetivos específicos 

planteados. 

6.1 Capítulo 1 

Identificar las características sociodemográficas y los síntomas musculoesqueléticos en 

trabajadores operativos, en una panificadora en Santiago de Cali en el año 2021. 

 

Figura 1 

Género de la Población  

 

De acuerdo a la figura 1, el 81,8% de la población es de género masculino y el 18,2% es 

femenino. Los TME afectan tanto a hombres como a mujeres, pero diversas investigaciones 

indican que las mujeres presentan el problema más frecuentemente y de forma distinta.  (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2004). Esto es debido a diferencias morfológicas, 

puesto que el hombre tiene un 40% de masa muscular, mientras que las mujeres un 30%. Eib-

Ebesfeldt, s.f. citado por (Kummetz, 2007). Aseverando lo anterior, el género es un factor 



34 

 

importante para el desarrollo de TME, “debido a que condiciones como la distribución de masa 

muscular, las mujeres pueden realizar las 2/3 partes de la fuerza muscular de los hombres”. (Maury 

Javier Rueda Ortiz, 2018, pág. 13). 

 

Figura 2 

Índice de Masa Corporal 

 

 

En relación a la figura 2, el 55% de los colaboradores presentan un índice de masa corporal normal, 

el 27% presenta sobrepeso y el 18% restante obesidad. 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSST), la obesidad es 

uno de los factores individuales que pueden contribuir al desarrollo de TME relacionados con el 

trabajo. (2011, pág. 19). 

 

 

55%
27%

18%

Indice Masa Corporal

Normal Sobrepeso Obesidad
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Figura 3 

Estado Civil 

 

De acuerdo con la figura 3, el 54, 5% de los trabajadores manifiestan no tener pareja y el 

45,5% si la tienen. 

Según el Diario Libre, los hombres casados realizan cerca de una hora menos de trabajos 

domésticos a la semana que los solteros, tareas que recaen sobre sus esposas después de casarse. 

(Diario Libre, 2008).  Los TME también están relacionados con la fuerza y esto se atribuye el 

hecho de tener que mover objetos y herramientas, o tener que mantener el cuerpo en una postura 

determinada. Esta exigencia está presente en muchas tareas domésticas como: mover muebles, 

cargar ollas, hacer las compras o atender a un bebé, todas estas tareas son potencialmente 

peligrosas tanto para la columna vertebral como para las extremidades superiores. (Figueroa, 2004, 

pág. 3). 

 

 

Figura 4 

Rango de Edad 
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De acuerdo con a la figura 4, el 36,4 % de los trabajadores están en el rango entre 34 y 41 

años de edad, seguido del 27,3 % entre las edades de 26 y 23 años. 

Los TME afectan a personas de todas las edades en todo el mundo, se prevé que su 

prevalencia y sus efectos aumenten con el envejecimiento de la población mundial. “Aunque su 

prevalencia aumenta con la edad, los jóvenes también pueden presentarlos, a menudo en edades 

en que sus ingresos laborales son más elevados”. (Organización Mundial de la Salud, 2021)  

   

Figura 5 

Nivel de Escolaridad 
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De acuerdo con la figura 5, el 72,7 % terminó la secundaria y el  27,3% la primaria.  

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, un grupo de riesgo 

que puede presentar TME es el de los trabajadores manuales, los cuales pueden ser cualificados o 

no. (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo -EU-OSHA, 2000). De acuerdo 

con una publicación realizada por la revista La Barra, el sector panadero y pastelero necesita más 

capacitación, puesto que cuando se capacitan a los colaboradores, siempre se adquieren 

habilidades nuevas, porque aprenden nuevas formas de hacer las cosas. (Revista La Barra, 2017). 

 

 

 

Figura 6 

Antigüedad en la Empresa 

 

 

Según la figura 6, el 45, 5% de los colaboradores tiene laborando entre 11 o más años en 

la empresa, mientras que el 36,4% tiene entre 1 y 5 años de estar laborando para la empresa. 
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 Según la EU-OSHA, los trabajadores de mayor edad también se constituyen como grupo 

de riesgo, porque presentan más TME. “Si la media comunitaria de personas que padecen dolor de 

espalda es, por ejemplo, del 30%; entre los jóvenes de 15 a 24 años es del 25%, y del 35% entre 

los mayores de 55 años”. El motivo es porque la mayoría de colaboradores mayores han estado 

más expuestos a situaciones susceptibles de provocar TME. (Agencia Europea para la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo -EU-OSHA, 2000). 

Figura 7 

Dominancia de la Mano 

 

Según la figura 7, el 100% de los colaboradores utilizan la mano derecha como mano 

dominante. Estudios realizados acerca de la fuerza y dominancia lateral, afirman que “existe cierta 

tendencia a tener más fuerza en el miembro diestro con respecto al miembro zurdo con un grado 

de dextralidad alto”. (Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya, 1997, pág. 80). 
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Figura 8  

Tiene hijos 

 

De acuerdo a la figura 8, el 73 % de los colaboradores manifiesta tener hijos y el 27 % 

refieren no tener hijos. 

Los TME pueden aparecer por el factor repetitividad vinculado al cuidado de los niños,  

“por  ejemplo,  cuando  los  bebes  deben  ser  mudados  o  cuando  están  aprendiendo  a  controlar  

esfínteres”. (Figueroa, 2004, pág. 7).  

Figura 9 

Número de hijos 
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De acuerdo a la figura 10, el 54,5% manifestó tener dos hijos, el 9,1% manifestaron tener 

un hijo y tres hijos. 

Figura 10 

Antecedentes de Enfermedades en Miembros Superiores 

 

De acuerdo con la figura 10, se puede evidenciar que el 72,7 % refiere no haber tenido un 

diagnóstico médico por alguna enfermedad, contrario al 18,2% con Tendinitis de hombro, el 9,1% 

Túnel Carpiano al igual que la Epicondilitis. Según el INSST, los TME más frecuentes son: 

síndrome del túnel carpiano, la tendinitis, la tenosinovitis de quervain, la epicondilitis, la bursitis 

y la artrosis. (pág. 15). 
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Figura 11  

Actividades Extralaborales 

 

Según la figura 11, el 81,8% de los trabajadores manifestó realizar oficios domésticos por 

lo menos tres veces a la semana, el 9,1% refiere realizar otros oficios o ninguno. 

Figura 12 

Molestias en miembro superior 
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Según la figura 12, la principal molestia en miembro superior que manifiestan los 

colaboradores, es el brazo derecho con el 36,4%, seguido del antebrazo derecho, codo derecho, 

antebrazo y brazo izquierdo con el 27,3% cada uno, el 18,2% de los colaboradores presentaron 

molestias en el hombro derecho e izquierdo y columna dorsal. 

Según un informe síntesis realizado por la EU-OSHA, en el año 2020, sobre las 

“Enfermedades laborales relacionadas con los TME notificadas con mayor frecuencia, Países 

Bajos, 2013-2016”. La primera enfermedad laboral ocasionada por TME, es la lesión por esfuerzo 

repetitivo de hombro o parte superior del brazo con un 19,6%, seguido de la inflamación del codo 

con el 11,9%, y en tercer lugar, la lesión por esfuerzo repetitivo en muñeca y mano con un 5,7%. 

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo - EU-OSHA, 2020, pág. 28). 

Actualmente para la OMS “El dolor lumbar es el principal factor que contribuye a la carga general 

de trastornos musculoesqueléticos”. (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Figura 13 

 Hace cuánto aparecieron los síntomas en miembro superior 
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Según la figura 13, el 71,4% de los colaboradores que manifestaron molestias en  miembro 

superior, refieren tener los síntomas hace más de un año y el 14,3% entre un año y seis meses al 

igual que entre siete meses y un año. 

Figura 14 

Calificación de la molestia entre 1 leve y 5 muy fuerte 

 

Según la figura 14, el 57% de los colaboradores calificaron las molestias como moderadas, 

seguidas del 28% como fuerte y por último el 15% calificaron como leve. 
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Figura 15 

A qué atribuye estas molestias 

 

De acuerdo a la figura 15, el 71,4% de los colaboradores que manifestaron molestias en  

miembro superior, refieren tener los síntomas hace más de un año y el 14,3% entre un año y seis 

meses al igual que entre siete meses y un año. 

Figura 16 

Molestias relacionadas con el trabajo 
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Según la figura 16, de los colaboradores que manifestaron molestias relacionadas con el 

trabajo, el 50% refieren tenerlas por la tarea de moldear el pan en su fase inicial, el 17% por 

proporcionar la masa y el 11% por hornear el pan. 

Figura 17 

Realiza Pausas Activas 

 

Según la Figura 17 el 100% de los colaboradores realizan pausas activas. 

Según el Ministerio Salud, “realizar las pausas activas dentro del entorno laboral 

disminuyen el riesgo de aparición de patologías relacionadas con el sobreuso en el sistema osteo 

músculo articular”.  (2015, pág. 2). 
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Figura 18 

Veces durante la jornada laboral que realiza pausas activas 

 

Según la figura 18, el 100% de los colaboradores realizan pausas activas al menos una vez 

al día. 

Según recomendaciones del Ministerio de Salud, las pausas activas deben tener una 

duración continua mínima de 10 minutos. (2015, pág. 1). Aunque en Colombia y a nivel 

internacional, no existe un estándar sobre cada cuanto se deben realizar las pausas activas, según 

estudios epidemiológicos, estas deben realizarse de 8 a 10 minutos por hora.  

6.2 Capítulo 2 

Determinar la carga física de Miembros Superiores y Espalda a la cual se encuentran 

expuestos trabajadores operativos, en una en una panificadora de Santiago de Cali en el año 2021.  

 

Para cumplir con el segundo objetivo se utilizó el método ART, el cual se evaluó en los 

once (11) colaboradores; para hacer efectivo el método se realizó la revisión de ciclos y posturas, 

indagaciones a los trabajadores, observación en campo y videos. 
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Tabla 4 

Consolidado del método Art. 

 CONSOLIDAD MÉTODO ART TOOL 

Factores de Riesgo 

Tareas 

1 2 3 4 5 6 

Bolear en pan 

servilleta 

Estirar la 

masa con el 

rodillo en pan 

servilleta 

Estiramiento 

tortilla en pan 

servilleta 

Doblar para 

empacar en 

pan 

servilleta 

Bolear en pan 

Pita 

Estirar la 

masa con el 

rodillo en pan 

Pita 

Izquie

rda 

Dere

cha 

Izquie

rda 

Dere

cha 

Izquie

rda 

Dere

cha 

Izquie

rda 

Dere

cha 

Izquie

rda 

Dere

cha 

Izquie

rda 

Dere

cha 

Movimiento de 

Brazos 
6 6 3 3 6 6 6 3 6 6 6 6 

Repetición 3 3 0 0 0 0 6 6 3 3 4 4 

Fuerza 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Postura de Cabeza / 

Cuello 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Postura de Espalda 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 2 2 

Postura del Brazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Postura de la 

muñeca  
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

Pinza Mano / dedo 0 0 2 2 2 2 1 2 0 0 2 2 

Descansos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ritmo de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros Factores 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

                             

Puntaje de la Tarea     17 17 17 17 17 17 20 18 17 17 23 3 

Factor de Duración    0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 

Puntaje de 

Exposición     
BAJO 

8,5 

BAJ

O 

8,5 

MEDI

O 

12,75 

MED

IO 

12,75 

MEDI

O 

17 

MED

IO 

17 

BAJO 

10 

BAJ

O 

9 

MEDI

O 

12,75 

MED

IO 

12,75 

ALT

O 

23 

ALT

O 

23 
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Figura 19 

Actividades de la panificadora 

 

De acuerdo a la figura 19, el 67% de los colaboradores del área de producción realizan 

tareas de pan pita y el 33% pan servilleta. 

 

Figura 20 

Puntaje de exposición  por tarea Pan Servilleta 

 

De acuerdo la figura 20, de los colaboradores que realizan tareas de pan servilleta, el 50% 

se encuentran con exposición media y el otro 50% con exposición baja del riesgo. 

67%

33%

Número de Tareas por Actividad

Pan Servilleta

Pita Pita

50%50%

Puntaje de exposición  por tarea

Pan Servilleta

Bajo

Medio

Alta
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Figura 21 

Puntaje de exposición  por tarea Pan Pita 

 

Según la calificación del método, en la figura 21, de los colaboradores que realizan tareas 

de pan servilleta, el 50% de los trabajadores se encuentran con exposición media y el otro 50% 

con exposición baja. 

Figura 22 

A1. Movimiento de Brazo  
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De acuerdo a la calificación del método, se conceptúa como alto para el ítem de repetición 

para las actividades de estiramiento de las tortillas, bolear y estiramiento de la masa con el rodillo,  

teniendo en cuenta que utilizan el mismo grupo muscular por más del 50% del tiempo total del 

turno, así como sus ciclos de trabajo son inferiores a 30 segundos, favoreciendo la aparición de la 

fatiga muscular. 

Figura 23 

A2. Repetición 

 

Según la calificación del método, en las actividades de estiramiento de las tortillas, bolear 

masa y estiramiento de la masa con el rodillo (pan pita), el movimiento repetitivo es alto, puesto 

que se realiza por más de (20) veces por minuto. 
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Figura 24 

B. Fuerza 

 

De acuerdo a la calificación del método, las actividades en la que más se utiliza el factor 

de riesgo fuerza es el estiramiento de masa con rodillo de pan pita la cual es moderada, seguida de 

la misma actividad pero en pan servilleta. 

Figura 25 

C1. Postura de Cabeza/Cuello 

 

Según la figura 25, las posturas incomodas en cabeza/cuello son flexionados o rotados parte 

del tiempo en todas actividades. 
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Figura 26 

C2. Postura Espada 

 

De acuerdo a la calificación del método, la postura de la espalda sea flexionada, inclinada 

y rotadas permanece más de la mitad del tiempo en las actividades de estiramiento de masa con el 

rodillo. 

Figura 27 

C3. Postura de Brazo 
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Según la calificación del método, en todas las actividades, los brazos se encuentran 

pegados o apoyados al cuerpo. 

Figura 28 

C4. Postura de la Muñeca 

 

De acuerdo a la calificación del método, en la actividad de estiramiento de las tortillas,  la 

muñeca es flexionada o desviada más del mitad del tiempo. 
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Figura 29 

C5. Pinza Mano/Dedo  

 

Según la calificación del método, el agarre en pinza se realiza por más de la mitad en el 

tiempo laboral en las actividades de estiramiento de la más con el rodillo y estiramiento de las 

tortillas. 

Figura 30 

D3. Otros Factores 
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De acuerdo a la calificación del método, existen otros factores como el calor y molestias 

en las manos, los cuales pueden influir en el factor de riesgo. 

Figura 31 

Antigüedad en el cargo vs trabajadores que reportaron molestias 

 

De acuerdo a la figura 31 sobre antigüedad en el cargo vs trabajadores, teniendo en cuenta 

el tipo de procesos manuales que se realizan, se pudo evidenciar que las personas que tienen un 

mayor tiempo de exposición, son las que actualmente están manifestando con mayor frecuencia  

síntomas osteomusculares a nivel de miembro superior. 
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Figura 32 

Actividad con mayor puntaje de exposición. 

 

La actividad con mayor puntaje de exposición es pan pita, lo que concuerda teniendo en 

cuenta que de acuerdo al tiempo de producción para este producto es mayor que los anteriores y 

se ejerce un movimiento de brazos muy frecuentes. 

 Figura 33 

Género femenino vs molestias osteomusculares 
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La Figura 33, muestra que el género femenino presenta sintomatología y pertenecen a la 

tarea de pan pita.  

Figura 34 

 

De los colaboradores que presentan obesidad, todos están sintomáticos, lo que quiere decir 

que de acuerdo a este cruce, se podría reafirmar lo que dice (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2011). 
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6.3 Capítulo 3 

Generar estrategias para el control y la gestión del riesgo musculoesquelético en miembros 

superiores y espalda de los trabajadores operativos, en una panificadora de Santiago de Cali en el 

año 2021. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo, se desarrolló una guía para la prevención de TME 

en miembro superior y espalda, enfocada en la industria panificadora. 

Ver: Guía para la Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos por Movimiento 

Repetitivos en Miembro Superior. 
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7. Discusión 

De acuerdo a  (Alvarado, 2017) cuyo proyecto evaluó el riesgo ergonómico por 

movimientos repetitivos en las actividades de procesamiento de aves de corral aplicando el 

métodos Art Tool, el 71.4 % dieron como resultado un puntaje de exposición alta y el 28.5%  

dieron como resultado un puntaje de exposición medio, mientras que en la investigación objeto de 

estudio solo el 16.6 % dieron como resultado un puntaje de exposición alta y el 50% dieron como 

resultado un puntaje de exposición medio. También se pudo analizar que el 100% de las 

actividades evaluadas el nivel de riesgo por exposición de movimientos de brazos fue calificada 

como muy frecuentes (movimientos continuos permanentes), que se considera el valor más alto. 

Situación parecida con la investigación objeto de estudio donde el 83% de las actividades 

evaluadas el nivel de riesgo por exposición de movimientos de brazos también fue calificada como 

muy frecuentes (movimientos continuos permanentes). 

Los hallazgos del estudio (Sánchez, 2018), sobre la Prevalencia de desórdenes 

musculoesqueléticos en trabajadores de una empresa de comercio de productos farmacéuticos, 

indican que el 79,2% de los trabajadores presentó síntomas relacionados con TME, siendo la zona 

del cuello, hombros y columna dorsal las más prevalentes. Estas cifras son mayores a la 

investigación objeto de estudio que, aunque no existe evidencia de prevalencia por TME, si se 

evidencio a través de la encuesta de morbilidad sentida que se realizó, donde el 27.2 % de los 

colaboradores manifestó que han presentado TME en las zonas de hombro, brazo, codo, antebrazo, 

muñeca y mano y dedos. 
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Los resultados obtenidos por (Carbonell, 2017) sobre la ergonomía en la industria 

panadera, determino que, según el en el método JSI la formación de croissants y la formación de 

panes redondos con ambas manos tienen índices mayores a 7, esto indica que las actividades son 

probablemente peligrosas. Se cree que un índice de esta magnitud está directamente correlacionado 

con el riesgo de desarrollar TME en los miembros distales superiores. Caso contrario para la 

investigación objeto de estudio donde la tarea de bolear la masa para pan servilleta, tarea que es 

igual a la formación de panes redondos con ambas manos, mostro un puntaje de exposición bajo y 

para bolear la masa para pan pita, mostro un puntaje de exposición medio. 

En los resultados del presente trabajo se pudo apreciar que el puntaje de exposición para la 

tarea de bolear la masa para pan servilleta arrojo un resultado de 8.5 que significa una valoración 

baja y el puntaje de exposición para la tarea de bolear la masa para pan pita arrojo un resultado de 

12.75 que significa una valoración media. Teniendo cuenta los resultados anteriormente 

descriptos, se encuentran similitudes con la investigación de (Madurga, 2020) donde el análisis de 

los resultados se realizó de forma individual para cada puesto de trabajo en la línea de producción 

de masa de pizza y se seleccionó para la evaluación de movimientos repetitivos el método Art Tool 

que arrojaron como resultado en el puesto bolear la masa un puntaje de exposición de 21 que 

significa una valoración medio.  
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8. Conclusión 

En este proyecto, se pudo evidenciar que efectivamente en la población de estudio, el área 

del cuerpo que presenta mayor sintomatología es el brazo derecho, en el segundo lugar se encuentra 

el brazo izquierdo, codo derecho y antebrazo izquierdo, codo izquierdo, pero todo a nivel de 

miembro superior; teniendo en cuenta que los procesos se realizan de forma artesanal por lo que 

se tiene poca tecnificación. 

De acuerdo a la calificación arrojada por el método de evaluación, se puede decir que la 

tarea que mayor riesgo representa, es estirar la masa con el rodillo en la actividad de pan pita, 

debido a que el movimiento de los brazos es muy frecuente, se aplica una fuerza moderada y se 

ejecuta en la mitad de la jornada laboral aproximadamente. Aunque el método no evalúa posturas 

prolongadas, se pudo evidenciar que los colaboradores están expuestos a una postura prolongada 

teniendo en cuenta que para la realización de las tareas se necesita estar en posición bípeda, por lo 

cual se considera importante establecer tiempos para alternar postura bípeda a sedente. 

De acuerdo a la utilización del método, se pudo analizar que para poder caracterizar mejor 

el proceso y tener una información más aterrizada para el factor de riesgo en postura de la muñeca, 

el método no contempla la extensión de esta, dificultando la calificación de esta postura como 

incómoda. De igual forma, el método tampoco tiene en cuenta otros factores como calor o 

molestias en los brazos y/o codos, información relevante que no pudo ser contemplada dentro de 

la evaluación del nivel del riesgo, arrojando una valoración menor. 

Respecto a la utilización del método Art Tool, es  importante mencionar que, lo que más 

ayudo a evaluar el factor de riesgo es que tiene en cuenta el agarre de los dedos, lo cual se considera 

una información vital para el tipo de tarea que desarrolla la población objeto de estudio. 
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10. Anexos 

Anexo 1. 

Formato de evaluación del método Art Tool 
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Anexo 2. 

Encuesta socio-demográfica y de morbilidad sentida 
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