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Planteamiento del problema

Una de las principales causas según la Organización Mundial

de la Salud es el ausentismo laboral por aumento de los

desordenes musculo esqueléticos

el impacto que tiene la manipulación de cargas en el en el

trabajador como tirar, posturas inadecuadas y vibraciones etc.

donde son expuestos en regiones del músculos y esqueleto

sobre el esfuerzo del cuerpo también en la prevalencia de los de

este desorden el mosco esqueléticos son asociados al

manipulación de cargas.



Pregunta Problema:

¿ Cuáles son las medidas de prevención y control para riesgo

biomecánico asociado a los desórdenes musculo esqueléticos

generados en empresas expuestas a carga dinámica por

manipulación manual de cargas?



Objetivo general

Determinar las medidas de prevención para riesgo biomecánico asociado a los

desórdenes músculo esquelético generados en empresas con trabajos de carga

dinámica por manipulación manual de cargas.

Objetivos específicos

• Identificar los desórdenes musculo esqueléticos (DME) asociados a los

riesgos biomecánicos en trabajos de carga.

• Describir las características de los factores de riesgo biomecánico asociado

con los desórdenes musculo esqueléticos en empresas de carga.

• Plantear cuáles son las medidas de prevención y control de riesgos

biomecánicos asociados con DME que se pueden implementar en empresas

con trabajo manual de carga.



Justificación

Esta investigación propuesta busca contribuir al ámbito del diseño de prevención de

riesgos, y también ser un aporte a la literatura y estado del arte que se especializa

en afrontar y diseñar medidas de prevención y control en DME, con el propósito de

mejorar la salud de los trabajadores y de disminuir los costos asociados al

ausentismo y accidentalidad en las empresas.

La importancia de los factores biomecánicos en la salud ocupacional radica

en que permite la realización de un diseño de herramientas (puestos de

trabajo, mobiliarios, etc.) y la determinación de aquellos límites en tareas

asociadas con el manejo de carga. Todo esto, por medio del estudio de la

actividad del cuerpo humano y las consecuencias asociadas al manejo de

cargas en una determinada actividad.



Antecedentes

Los principales problemas de estos tipos de empresa radican en el sobreesfuerzo de

los colaboradores y en la poca preparación que tienen quienes las dirigen como los

dirigidos en cuanto a salud ocupacional, que a su vez se relaciona con el nivel

empírico en que se realizan las actividades. Finalmente realizan un plan de trabajo

estructurado que contribuye a mejorar los diferentes riesgos biomecánicos.



Marco Legal
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Decreto  
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Decreto 1443/2014

Decreto 1477/2014
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Resolución 1111/2017
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Gattisst – Guía dolor lumbar



Metodología

Este estudio descriptivo se enmarca a 
partir de la revisión bibliográfica de la 

investigación titulada 

Revisión de literatura.

se utilizan fuentes de información secundarias,
usando como técnica de recolección bibliográfica
referencias de artículos científicos, investigaciones
anteriores de revistas y trabajos de grado

Análisis de datos

se tiene en cuenta el orden de los
objetivos específicos para lo cual se
clasifica la información de acuerdo a los
objetivos planteados en caracterización,
enfermedades y medidas de prevención y
control para riesgo biomecánico.

“Medidas de prevención y control para riesgo 
biomecánico asociado a los desórdenes musculo 
esqueléticos generados en empresas expuestas  a  
carga”.



Objetivo General 

Determinar las medidas de prevención para riesgo biomecánico 

asociado a los desórdenes músculo esquelético generados en 

empresas con trabajos de carga dinámica por manipulación 

manual de cargas.

Establecer medidas de prevención asociados a riesgo biomecánicos

donde las empresas podrían utilizar una combinación de

evaluaciones de riesgos donde aporten un análisis de posibles

problemas y soluciones con la participación del empleado y

empleador y así hacer una promoción y prevención de hábitos

saludables tanto fuera y dentro de la empresa



Objetivos Específicos
Capítulo 1 Las enfermedades por DME producidas por riesgos biomecánicos
en trabajos de carga.

Se hace seguimiento únicamente a las personas que manifestaron mayores
problemas o afectaciones que fueron 156 de las 377 iniciales.

Se analizaron condiciones demográficas, profesionales, hábitos del
trabajador, antecedentes cardio-vasculares y musculo esqueléticos, tiempo
dedicado por el trabajador en actividades específicas, tiempo en digitación
de resultados y finalmente los tiempos de incapacidad reportados por la
realización de actividades previas. Los hallazgos más significativos
fueron los siguientes:



Fuente: (Castillo & Ramírez, 2009)



Clasificación de los trabajadores de acuerdo al tipo 

de enfermedad que presentan

Fuente: (Castillo & Ramírez, 2009)



Capítulo 2: Las características de los factores de riesgo biomecánico 

asociado con los desórdenes musculo esqueléticos en empresas de carga. 

Los trastornos musculo esqueléticos son lesiones o disfunciones

afectando músculos, huesos, nervios, tendones, ligamentos,

articulaciones, cartílagos y discos espinales

Las zonas más afectadas por evidencia de un estudio epidemiológico

sociografico dan a conocer zonas como el cuello al hombro columna

dorsal columna lumbar codos manos y muñecas
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Capitulo 3 Medidas de prevención y control de riesgos biomecánicos

asociados con DME en empresas con trabajo manual de carga

En esta sección se hace especial énfasis en medidas de prevención y control de

riesgos biomecánicos asociados a DME en empresas con trabajo manual de

carga. La descripción de estas medidas es con base en una revisión de

literatura de estudios de caso que otros autores han realizado en exclusivo en

empresas que tienen actividades productivas que implican un trabajo manual

de carga.



Afectación asociada a DME en empresas con 

trabajo manual de carga

Medidas prevención y control de riesgos 

biomecánicos

Dolor lumbar por levantamiento y transporte

manual de cargas

Control en el individuo, adaptación de

dispositivos para prevenir la aparición del dolor lumbar,

medidas administrativas como el levantamiento

de cargas divididas, la disminución de la carga, la

implementación de tiempos de recuperación y del peso

máximo aceptable para los trabajadores, Caicedo et al.

(2015).

Dolor lumbar inespecífico Conforme a la GATISST, algunas medidas son la

disminución del peso de la carga, el diseño de puntos de

agarre de la carga y las ayudas mecánicas para

la manipulación.

Recomendaciones



Dolor en las regiones cervical y lumbar, y en

miembros superiores e inferiores (zonas que están

involucradas en la generación de fuerza y movimiento)

Implementar un sistema de vigilancia

epidemiológica del riesgo biomecánico donde se haga

énfasis en la sintomatología evidenciada (zona dorsal,

pie, tobillo izquierdo, ojos, hombro derecho y brazo

izquierdo).

Determinar la causa del dolor para darle un

manejo adecuado y evitar que se convierta en

enfermedad laboral.

Implementar pausas saludables en los

descansos programados, entrenamiento físico antes de

empezar la jornada laboral, hacer rotación del operario

en los puestos de trabajo, Murcia et al. (2019).

Riesgos por trastornos musculo esqueléticas

dolencias osteomusculares actuales y a futuro.

Para reducir este riesgo se puede empezar por

actividades al alcance, como rotar al personal, que el

personal que realice esta actividad sea entrenado o

posea una buena condición física, Ponce (2015).

Ausentismo elevado debido a las afectaciones

en el personal que realiza la manipulación manual, por

ejemplo, de mercaderías.

Mecanización del proceso de estibado (carga y

descarga de mercaderías).

Asignar un presupuesto anual para desarrollar

actividades de prevención de riesgos, tales como

evaluaciones y controles de riesgos en los procesos,

elaboración de fichas médicas, exámenes pre

ocupacionales, especiales y de retiro, incluir exámenes

de laboratorio, radiografías entre otros, Bajaba (2015).



Conclusiones

Los factores de riesgo biomecánico que están relacionados con DME en

actividades que requieren manipulación de cargas. Conforme a la revisión de

literatura se encontró una relación causal entre el esfuerzo físico en el trabajo y

trastornos musculo esqueléticos; movimientos repetitivos, la fuerza excesiva y

las posturas prolongadas bien sea de pie o sentada

Se planteó que la implementación de seguridad debe empezar por aumentar la

conciencia de los gerentes o directores de las empresas sobre el riesgo

inherente de las tareas de manejo manual; y en este sentido, frente a los

trastornos musculo-esqueléticos
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