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Planteamiento del Problema

Trastornos Musculoesqueléticos
TME según la OMS.

Los TME se considera a nivel
mundial la primera causa de
discapacidad.

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

Los TME, son Considerados en
Europa como la mayor causa de las
ausencias (49,9 % de todas las
ausencias > 3 días).

Las enfermedades 
musculoesqueléticas afectan a más de 
1 de cada 2 personas en los EE. UU.

El trauma, el dolor de espalda y la
artritis fueron las tres afecciones
musculoesqueléticas más comunes.



Planteamiento del Problema

Argentina en el año 2010, ,
registró 22.013 casos de EL,
siendo los TME y las patologías
respiratorias las más frecuentes

Las más reportadas: síndrome del 
túnel carpiano, seguido del 

síndrome de manguito rotatorio, la 
epicondilitis lateral

Existe una panadería por cada 
1.100 habitantes de los estratos 

sociales 1, 2 y 3

Los colaboradores se ven 
expuestos a movimientos 

repetitivos, posturas mantenidas, 
prolongadas y forzadas.

Que podrían generar síntomas de 
TME y finalmente EL



Pregunta 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?

Imagen tomada de: https://profesenforma-

com.webnode.es/_files/system_preview_detail_2000005

82-5d0355dfd8/justificaci%C3%B3n-3.jpg



Objetivo 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.

Objetivos 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.



Justificación

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

Beneficia a:

Sector panificador y 
público en general

Empresa y 
colaboradores

Futuras 
investigaciones

Porque

No hay suficiente 
información en el 
sector.

Prevención de 
ausentismo y mejorar 
calidad de vida.

Se encuentran 
expuestos a TME en 
miembro superior y 
espalda.



Antecedentes

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.

Se utilizó el método

inductivo-deductivo

Se implementaron las

metodologías ART

TOOL, REBA y

NIOSH.

Los segmentos más

afectados en los 5

puestos de trabajo

analizados por

movimiento repetitivo

para ambos lados

pertenecen al cuello,

muñeca y dedos por el

agarre.

(Alvarado, 

2017)

Evaluar el nivel de riesgo

ergonómico por

movimientos repetitivos en

una línea de

procesamiento de aves de

corral.

Inductivo-deductivo

las herramientas del 

Art Tool y Ocra Check

List.

72% de las actividades

tiene un nivel de

exposición alto y el 28%

un nivel de exposición

medio. Se requiere

aplicar medidas

(Carbonell, 

2017)

Prevenir y disminuir lo 

TME en los operarios de 

panadería.

Se  utilizó Ecuación 

de Niosh, REBA, JSI 

y tablas de Snook & 

Ciriello. 

La espalda, manos, 

cuello, hombros y 

rodillas fueron las 

regiones con mayores 

molestias.



Marco Legal

Ley 
100/1993

Ley 9/1979

Ley 
1562/2012

Decreto Ley 
1295/1994

Decreto 
2644/1994

Decreto 
1072/2015

Resolución 
2400/1979

Resolución 
2844/2007



Metodología

Estudio de enfoque cuantitativo-
descriptivo de corte transversal

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

personal operativo de una panificadora de la ciudad 
de Cali en el año 2021.

Caracterización 
sociodemográfica y 

síntomas 
musculoesqueléticos

Se realizó una encuesta 
sociodemográfica y de 

morbilidad sentida 

Determinación de carga física 
de miembros superiores

Mediante el método ART

Diseño de guía de TME 

Mediante las 
recomendaciones adoptadas 
por el Ministerio de Salud 



Resultados

Genero de la población Rango de edad

9,1%

27,3%

36,4%

9,1%

18,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Entre 18 y 25
años

Entre 26 y 33
años

Entre 34 y 41
años

Entre 42 y 49
años

50 años o más

Capítulo 1. Identificar las características socio-demográficas y los síntomas

musculoesqueléticos en trabajadores operativos, en una panificadora en Santiago de

Cali en el año 2021.



Resultados

Índice de Masa Corporal Antigüedad en la Empresa

55%
27%

18%

Indice Masa Corporal

Normal Sobrepeso Obesidad

9%

36%

9%

46%
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35%
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45%

50%

a. Menos de 1
año

b. Entre 1 y 5
años

c. Entre 6 y 10
años

d. 11 años o más

Antigüedad en la Empresa



Resultados

Dominancia de Mano

100%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Derecha Izquierda Ambidiestro

Mano Dominante

Actividades Extralaborales

82%

0% 0% 0%
9% 9%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

a. Oficios
domésticos

b. Elaborar
de artesanias

c. Interpretar
instrumentos

musicales

d. Digitar en
computador

e. Otros
oficios

f. Ninguna

Practica de Actividades Extralaborales por lo menos 3 

veces por semana 



Resultados

Molestias en miembro superior

Atribución de dolencias



Resultados

Molestias relacionadas con el Trabajo Realizar Pausas Activas



Resultados

Número de Tareas por Actividad Movimiento de brazo

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.

67%

33%

Pan Servilleta

Pita Pita



Resultados

Repetición Postura de la Espalda

Agarre de Manos 



Resultados

Actividad con Mayor Exposición Antigüedad Vs Dolencias

17

23

0

5

10

15

20

25

Pan Servillete Pan Pita

Actividad con Mayor Puntaje de Exposición

0

44%

0

56%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Entre 6 y 10 años 11 años o más

Antiguedad en el cargo vs trabajadores que reportan 

molestias osteomusculares



Resultados

Género femenino Vs MolestiasObesidad Vs Molestias

100%

0%

Género femenino vs presentación de molestias 

osteomusculares 

MUJERES CON SINTOMA MUJERES SIN SINTOMAS

22

Trabajadores con obesidad vs trabajadores con obesidad 

que presentan molestias osteomusculares

TRABAJADORES CON OBESIDAD

TRABAJADORES CON OBESIDAD
QUE PRESENTAN DOLENCIAS OSTEOMUSCULARES



Resultados

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.



Discusión

Alvarado, 2017 Art Tool

71.4 % Alto, 28.5% Medio

Investigación objeto

16.6 % Alto, 50% Medio

(Sánchez, 2018) el 79,2% de los
presentaron síntomas relacionados
con TME

Investigación objeto

A través de la encuesta de
morbilidad el 27.2 % TME

(Carbonell, 2017) método JSI

índices mayores a 7

Investigación objeto

La tarea de bolear en pan
servilleta arrojo una
exposición baja y bolear en
pan pita arrojo un puntaje de
exposición media

(Madurga, 2020) método Art

arrojaron como resultado en el
puesto bolear la masa un puntaje
de exposición de 21 (Medio).

Investigación objeto

Bolear la masa pan servilleta 8.5
(Bajo) y pan pita 12.75 (Media).



Conclusiones

✓ Se pudo evidenciar que 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.

✓ 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.

✓ De acuerdo a la utilización del método, se pudo analizar que para el factor de riesgo
en postura de la muñeca, no contempla la extensión de esta, dificultando la
calificación de esta postura como incómoda. Tampoco tiene en cuenta otros factores
como calor o molestias en los brazos y/o codos, información relevante para la
evaluación del nivel del riesgo. Mientras que si tiene en cuenta el agarre de los
dedos para dicha evaluación.
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