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RESUMEN 

 

 

Introducción: El propósito de esta investigación va encaminado a diseñar una propuesta de 

intervención para el control de riesgo por trastornos músculo esqueléticos de tronco superior 

de los operarios de servicios generales de tres instituciones educativas del sector oficial de la 

ciudad de Santiago de Cali, permitiendo comprender cuál es la importancia de la relación 

trabajo – salud, bajo un contexto equitativo donde se puedan lograr la exigencias y objetivos 

inmersos en la dinámica laboral, respetando las características, necesidades y alcances del 

individuo. Objetivo: Diseñar una propuesta de intervención y/o control de riesgo por 

trastornos músculo esqueléticos de tronco superior de los operarios de servicios generales de 

tres instituciones educativas. Lugar de ejecución del estudio: Tres instituciones educativas 

de la ciudad de Santiago de Cali. Materiales y métodos: Participaron 30 auxiliares de 

servicios generales pertenecientes a tres instituciones educativas oficiales de Santiago de 

Cali, Colombia. Se registraron 30 encuestas del Cuestionario Nórdico de Kuorinka; además, 

de la utilización del instrumento de Evaluación de Riesgo Individual en las actividades de 

barrer, trapear y limpiar; donde las posturas observadas fueron documentadas y consolidadas 

por medio de una matriz de datos para su posterior análisis. Resultados: Durante el desarrollo 

de la investigación se confirmó la existencia de molestias significativas  en el personal que 

labora actualmente en esta área. Dentro de los resultados se puede observar una molestia del 

60% en el segmento de la muñeca del personal. Asímismo, estas molestias son generalizadas 

en tronco superior, ya que el área lumbar presenta molestias del 70% seguido del cuello con 

un 50%. De esta forma se reafirma la premisa de que los trastornos músculo esqueléticos se 

presentan con frecuencia entre el personal que realiza actividades que impliquen 

movimientos repetitivos durante su jornada laboral. De igual manera, los resultados nos 

muestran como las molestias en tronco superior se extienden progresivamente, afectando no 

solamente el segmento dorsal o lumbar, sino también los segmentos de muñeca o mano, codo 

o antebrazo, hombro y cuello. Conclusiones: Se observa que existe una relación entre el área 

de las instituciones educativas y la  proporcionalidad de los problemas de salud; ya que la 

carga laboral aumenta en las instituciones que tienen un área mayor porque cada uno de estos 
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trabajadores se desempeña en las diferentes áreas asignadas por su jefe inmediato, la cual 

varía según la cantidad de salones, salas comunes, oficinas, zonas verdes, entre otras. 

 

Palabras clave: Músculo Esquelético, Enfermedad, Riesgos Laborales, Ambiente de 

Trabajo, Condiciones de Trabajo y Gestión de Riesgos (fuente: DeCS, BIREME). 
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INTRODUCCIÓN 

 

      

   “Tu cuerpo es tu compañero de vida. Cuídalo, escúchalo, entiéndelo” 

                    Anónimo 

 

Hoy en día el trabajo es parte fundamental en el desarrollo social y sostenible pues permite 

incrementar las posibilidades para que los individuos puedan establecerse dentro de la 

sociedad, siendo un factor determinante para que las personas adopten diferentes facetas 

dentro de las organizaciones. De ahí que surjan los diferentes riesgos que se conocen en la 

actualidad, como en el caso de los riesgos biomecánicos, donde al realizar un análisis 

detallado se puede percibir que estos son diferentes según la actividad económica de la 

empresa y van relacionados con los ambientes laborales de cada trabajador.  

 

Es por esta razón, que identificar los peligros dentro de una compañía es de gran importancia 

a la hora de realizar un reconocimiento real de cada puesto de trabajo, ya que esto nos permite 

minimizar los impactos negativos a cada uno de los trabajadores y así prevenir incidentes, 

accidentes o enfermedades ocupacionales durante su vida laboral, con el fin de mejorar la 

calidad, productividad y desarrollo de las actividades dentro de una organización.  

 

El propósito de esta investigación va encaminado a diseñar una propuesta de intervención 

para el control de riesgo por trastornos músculo esqueléticos de tronco superior de los 

operarios de servicios generales de tres instituciones educativas del sector oficial de la ciudad 

de Santiago de Cali, permitiendo comprender la importancia de la relación trabajo – salud, 

bajo un contexto equitativo donde se puedan lograr la exigencias y objetivos inmersos en la 

dinámica laboral, respetando las características, necesidades y alcances del individuo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las enfermedades laborales se han convertido en un problema frecuente para las diferentes 

organizaciones en el mundo, por lo cual la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha 

realizado estudios que estiman que los costos directos e indirectos son de millones y billones, 

generando complicaciones para el individuo que se catalogan como inaceptables en el 

ambiente laboral. Un ejemplo claro de esta problemática se evidencia en España, donde se 

estima que “cada año se producen como media, 80.000 casos nuevos de enfermedad laboral, 

la mayoría alteraciones osteomusculares (28.000 casos nuevos al año) y enfermedades de la 

piel (11.000).” (García, Gadea, & López, 2007) Por lo cual, se puede evidenciar que los 

trastornos músculo esqueléticos se han convertido en una de las principales enfermedades de 

origen laboral, que conllevan, en su gran mayoría, a molestias en hombros, cuello, espalda y 

demás estructuras de las extremidades superiores y, en una menor proporción, en 

extremidades inferiores.  

 

En Chile, durante su informe anual de Estadísticas de Seguridad Social del 2015, se 

estableció que: “Al analizar los diagnósticos de las denuncias por enfermedades 

profesionales en 2015 se aprecia que la mayoría de estas corresponden a denuncias por 

enfermedades músculo esqueléticas (60%) y de salud mental (23%). Ambas categorías 

concentran más del 80% de los diagnósticos totales de las denuncias por enfermedades 

profesionales. Las demás categorías corresponden a enfermedades dermatológicas (4%), 

audiológicas (2%), respiratorias (2%) y otras (8%).” (Superintendencia de Seguridad Social, 

2016). Generando una preocupación y alerta por parte de las entidades involucradas al 

observar las impresionantes cifras que se vislumbran en torno a este tipo de enfermedades 

que afectan a la población trabajadora en los diferentes continentes. 

 

En Colombia, la población trabajadora sigue aumentando con el transcurso de los años, como 

lo muestran los indicadores anuales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), donde se evidencia que la Población Económicamente Activa en el 

2013 era de 23.292 (miles) y en el 2018 fue de 24.863 (miles) (DANE., 2019), lo cual genera 

un mayor número de personas para emplearse en diferentes oficios. Así mismo, se observa 
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que la tasa de ocupación en febrero de 2018 fue de 58% y para el mismo mes de 2019 es del 

57,6% (DANE, 2019). De ahí que el aumento de la Población Económicamente Activa y la 

necesidad de más empleo sumado a la falta de control de los factores de riesgo, ocasionarán 

una mayor probabilidad de exposición en los trabajadores, lo que a largo plazo, se convertirá 

en enfermedades laborales.  

 

Por otro lado, entre los años 2009 y 2013 se calificaron en Colombia, 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, 2014) 

 

De ahí, que para el año 2016 en Colombia se reportó una afiliación por parte de las 

Aseguradoras de Riesgos Laborales de 10.037.875 personas, de las cuales el ministerio de 

trabajo reportó que durante este lapso se obtuvieron 16.398 presuntas Enfermedades 

Laborales y se confirmó que 10.563 eran de origen laboral (Fondo de Riesgos Laborales, 

2016). En el año 2018, se reportó una afiliación por parte de las Aseguradoras de Riesgos 

Laborales de 10.476.049 personas de las cuales el ministerio de trabajo reportó que durante 

este lapso se obtuvieron 19.976 presuntas Enfermedades Laborales y se confirmó que 10.437 

eran de origen laboral. (Fondo de Riesgos Laborales, 2018). No obstante, estas cifras son un 

marco referencial de las enfermedades que se pueden presentar durante la vida laboral de los 

trabajadores y de las cuales un porcentaje esta dictaminada a los trastornos músculo 

esqueléticos. Sin embargo, estas estadísticas nos muestran que las presuntas enfermedades 

laborales se han incrementado en el transcurso del 2016 al 2018 en un 21,8% y las cifras de 

enfermedades confirmadas han disminuido en un 1.2%.  

 

Es importante destacar que durante el análisis de esta problemática se debe determinar cómo 

la actividad económica, el puesto de trabajo y el tipo de entidad pueden influir a la hora de 

desarrollarse las afecciones según el riesgo al que esté expuesto el trabajador; además que el 

manejo de las enfermedades laborales en los sectores públicos y privados puede ser tratado 
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desde diferentes ámbitos normativos, ya que la vigilancia que se ejerce en la actualidad es 

más estricta para las organizaciones que presentan mayor nivel de riesgo y las que tienen 

menor nivel de riesgo no son controladas a fondo. 

  

El problema a investigar está basado en las enfermedades laborales que se están presentando 

en el personal de servicios generales de 3 Instituciones Educativas, que de ahora en adelante 

se conocerán como: Institución Libertadores con 17 trabajadores, Institución Caldas con 8 

trabajadores e Institución Villanueva con 5 trabajadores para un total de 30 trabajadores en 

esta área; de los cuales, 18 son nombrados como personal de servicios generales por la 

Secretaria de Educación Nacional y 12 son contratados con el mismo cargo pero desde una 

empresa de limpieza externa. Se debe agregar que al realizar la observación dentro de estas 

instituciones, se evidenció un incremento considerable de personal nombrado con 

restricciones médicas, a tal punto que un 50% de este personal se encuentra con problemas 

de salud; de los cuales el 33% son por enfermedades laborales asociadas a los trastornos 

músculo esqueléticos corroborado por el médico laboral de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

Esto ha ocasionado la necesidad de realizar contrataciones de empresas de limpieza externas 

con el fin de suplir la problemática que se viene gestando dentro de los campos educativos 

para el mantenimiento del orden y aseo. Sin embargo, esta solución que ha implementado la 

Secretaria de Educación Nacional en las instituciones no ha suplido la necesidad del servicio 

de limpieza del establecimiento, por lo cual se están desarrollando afecciones debido a la 

sobrecarga laboral de los trabajadores que no tiene restricciones por el aumento de espacios 

y áreas en las cuales deben realizar sus funciones de limpieza.  

 

Así mismo, los trabajadores del sector público deben cumplir con ciertos oficios establecidos 

por el Decreto 411.0.20.0673 de diciembre 6 del 2016, donde se adopta el manual específico 

de funciones y de competencias laborales de las distintas denominaciones de empleo, 

adscritos a la planta de personal de la administración central del municipio de Santiago de 

Cali y el cual establece en su página 1046 los procesos a cumplir dentro del establecimiento 

al cual fue asignado, como son: 

 

1. Responder por el aseo y cuidado de oficinas, aulas de clase y demás zonas o áreas que le 

sean asignadas en la Secretaría de Educación y/o la Institución Educativa. 
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2. Ejecutar las actividades de cafetería cuando esta sea administrada por la Secretaría de 

Educación y/o la Institución Educativa. 

3. Fijar y/o distribuir circulares, afiches y demás documentos en la Secretaría de Educación 

y/o la Institución Educativa, según lo requerido. 

4. Colaborar en oficios varios relacionados con la naturaleza de estas funciones en almacenes, 

economatos, bibliotecas y demás instalaciones donde se requieran sus servicios. 

5. Realizar labores en la portería, cuando las circunstancias lo requieran, del organismo y/o 

institución educativa, reseñando el ingreso y egreso de las personas usuarias del servicio. 

6. Realiza labores de mensajería interna en la Secretaría de Educación y/o la Institución 

Educativa. 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 

el nivel, la naturaleza, el área de desempeño y con los requisitos de estudio del titular del 

empleo. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 

 

A la luz de todo este análisis queda en el ambiente un solo interrogante ¿Cuál es la propuesta 

de intervención y/o control de riesgos por trastornos músculo esqueléticos de tronco superior 

de los operarios de servicios generales de tres instituciones educativas en el año 2018 - 2019? 

 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es la propuesta de intervención y/o control de riesgos por trastornos músculo 

esqueléticos de tronco superior de los operarios de servicios generales de tres instituciones 

educativas en el año 2018 - 2019? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

 

 Diseñar una propuesta de intervención y/o control de riesgo por trastornos músculo 

esqueléticos de tronco superior de los operarios de servicios generales de tres 

instituciones educativas. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar si existe sintomatología osteomuscular dolorosa en tronco superior en los 

operarios de servicios generales de las instituciones educativas. 

 Determinar el nivel de riesgo postural de las tareas que desarrollan los operarios de 

servicios generales de las instituciones educativas. 

 Establecer una estrategia para el control de riesgo por trastornos músculo esqueléticos de 

tronco superior de los operarios de servicios generales de tres instituciones educativas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es un hecho reconocido globalmente que cualquier tipo de actividad realizada en la dinámica 

laboral trae consigo un sinnúmero de afecciones de carácter fisiológico que pueden alterar la 

salud del recurso humano y así mismo desequilibrar la estabilidad económica de su núcleo 

familiar. En cuanto a esta afirmación Colombia no establece una excepción, teniendo en 

cuenta que vivimos en un país que a lo largo de su desarrollo económico y social ha plasmado 

estadísticamente una tasa muy alta de discapacidad, asociada al trastorno músculo 

esquelético. Ahora bien, es oportuno reconocer que, aunque existen una serie de acciones 

preventivas basadas en estudios ampliamente desarrollados, lamentablemente no todas las 

industrias están dispuestas a invertir en este proceso con el objeto de controlar el índice y la 

incidencia de los trastornos músculo esqueléticos.  

 

De igual manera, esta problemática no solo se presenta en el sector privado sino también en 

los sectores oficiales, donde por su gran cantidad de personal no se logra desarrollar los 

procesos necesarios para minimizar o mitigar los problemas de salud que se generan por las 

actividades que ejercen los trabajadores desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo. De 

ahí, que en la Alcaldía de Santiago de Cali se divise esta problemática, ya que al contar con 

un área de Seguridad y Salud en el Trabajo centralizado se dificulta la implementación de los 

programas necesarios para la prevención de enfermedades laborales, ya que la cantidad de 

secretarias, subsecretarias y dependencias son demasiadas para el personal que se encuentra 

contratado para esta área. Este es el caso de la Secretaria de Educación de Cali, que cuenta 

actualmente con aproximadamente 7692 trabajadores, de los cuales 558 están nombrados 

como Auxiliar de Servicios Generales para suministrar el funcionamiento de los planteles 

educativos en los diferentes sectores de la ciudad, los cuales se han visto afectados por la 

falta de programas adecuados para la prevención de afectaciones de la salud de sus 

trabajadores. 

 

Es por esta razón, que al evidenciar la problemática que se viene presentando dentro de las 

instituciones educativas de la ciudad, se generaron los primeros interrogantes, como: ¿Cuál 

es el personal que se encuentra con riesgo de sufrir una enfermedad laboral? ¿Por qué se 
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están presentando riesgos laborales? ¿Quién está realizando los controles necesarios para 

confrontar esta problemática? Sin embargo, la realidad es que los riesgos son latentes y las 

medidas de control desarrolladas no muestran los resultados deseados para el cuidado de los 

trabajadores en las diversas instituciones. Naciendo la necesidad de realizar una investigación 

sobre los trastornos músculo esqueléticos que están afectando en su gran mayoría al personal 

operativo del área de servicios generales del sector oficial. 

 

Ahora bien, el personal de servicios generales al realizar su trabajo se expone a riesgos que 

pueden llegar a afectar su estado de salud; para lograr una prevención y atención adecuada 

de esta problemática, es importante lograr una identificación temprana de los riesgos a los 

cuales se encuentran expuestos los trabajadores, por medio de una Evaluación de Riesgo 

Individual que permita evaluar su labor según el sector o zona a la que están asignados para 

cumplir con sus actividades diarias. Esto permite analizar los movimientos que se realizan 

durante las tareas y observar el tipo de trabajo que puede llegar a desarrollar, ya que esta 

labor requiere de una actividad intensa, debido a la carga física del trabajo, el manejo 

prologando de herramientas, la manipulación manual de cargas (bolsas de basura, 

desplazamiento de muebles de oficinas o pupitres, desplazamiento de equipos electrónicos, 

entre otros), lo que conlleva a posturas prolongadas y forzadas durante la realización de las 

tareas. 

 

De ahí la importancia de conocer los riesgos y sus impactos en la salud, generados por este 

tipo de tareas, donde su grado de afectación está estrechamente ligado al tiempo de 

exposición, y así mismo a la falta de implementación de controles pertinentes que puedan 

mitigar los efectos derivados de la realización de las actividades; destacando que dentro de 

este sector de limpieza el principal riesgo son los derivados por los trastornos músculo 

esqueléticos y a su vez, sus principales factores de riesgos son por manipulación manual de 

cargas, fuerza aplicada, movimientos repetitivos, posturas prolongadas, posturas mantenidas, 

posturas forzadas, entre otros. 

 

Por otra parte, la metodología de la medición observacional de la carga física postural de 

trabajo y la medición subjetiva para establecer la sintomatología osteomuscular de los 

trabajadores son herramientas que soportan la intervención estratégica desde el punto de vista 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo obtener resultado que pueden ser analizados 

apropiadamente para la toma de decisiones durante el diseño y aplicación de estrategias que 

permitan la prevención de las alteraciones músculo-esqueléticas; para así promover la salud 

de los trabajadores, controlar las futuras enfermedades laborales, minimizar la prevalencia y 

cronicidad de estas alteraciones, lo que impactará de forma positiva la calidad de vida del 

trabajador y se logrará una disminución del absentismo laboral por estas afecciones de salud.  

 

De ahí, surge la necesidad de diseñar una estrategia para el control de riesgo por trastornos 

músculo esqueléticos de tronco superior de los operarios de servicios generales de tres 

instituciones educativas, con el fin de brindar una herramienta eficiente y eficaz que permita 

comprender los procesos que se deben realizar a la hora de atender las diversas 

manifestaciones que se puedan asociar a este tipo de afecciones, como son: las lesiones de 

las extremidades superiores (tendinitis, tenosinovitis, túnel del carpo, lesiones del hombro, 

lesiones del codo, entre otras) y del segmento dorso lumbar (dolores lumbares y alteraciones 

de la espalda) que básicamente son las responsables del alto índice de incapacidad y a su vez 

de la pérdida de capacidad laboral que experimentan en la actualidad un considerable número 

de personas en el sector público. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

 

DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS ASOCIADOS AL RIESGO 

BIOMECÁNICO, EN PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE SAN JUAN DE PASTO, 

2015 

 

Carlosama Rosero, Briyit Dayana 

Pazmiño Riobamba, Nathalia Elizabeth 

Ruiz Oviedo, Karol Julieth 

Hurtado Guzmán, Diego Fernando (Asesor) 

 

Introducción: Entre las enfermedades osteomusculares relacionados con la actividad laboral 

se encuentran diferentes diagnósticos correspondientes a alteraciones óseas, articulares, 

musculares, tendinosas y neurovasculares. Esta investigación se propone, describir los 

desórdenes músculo esqueléticos asociados al riesgo biomecánico, en el personal de servicios 

generales de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede San Juan de Pasto, en el año 

2015 (ver anexos 1,2 y 3), lo cual generará beneficios a la institución, puesto que, al permitir 

conocer dichos DME, será posible generar un seguimiento contínuo que permita influenciar 

en la prevención de enfermedades laborales, así como también, los resultados que se 

obtengan del estudio servirán de base para profundizar en la identificación de riesgo 

ergonómico y aportar con ello a la creación de programas de promoción, prevención e 

intervención, relacionados con los desórdenes músculo-esqueléticos, pertinentes en esta 

población de trabajadores. Objetivo: Describir los desórdenes músculo-esqueléticos 

asociados al riesgo biomecánico, en el personal de servicios generales de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede San Juan de Pasto, en el año 2015. Resultado: Las patologías 

más frecuentes que comprometen el SME de las auxiliares de servicios generales, se 

encuentran expresadas en Dorso lumbalgia mecánica y Lumbalgia Mecánica con un 80% 
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cada una respectivamente, el 70% presenta Síndrome del túnel del carpo y el 10% 

Epicondilitis lateral y medial. Conclusiones: Entre las actividades que desencadenaban el 

dolor, la mayoría de los trabajadores, refirió que la principal causa desencadenante del dolor 

eran actividades propias del cargo como limpiar, barrer, trapear y desempolvar. En general, 

dichas alteraciones pueden agravarse con los años de práctica ya que las lesiones músculo-

esqueléticas ocupacionales ocasionan síntomas debilitantes y severos como dolor, 

entumecimiento y hormigueo; productividad laboral reducida, pérdida de tiempo en el 

trabajo, incapacidad temporal o permanente, inhabilidad para realizar las tareas propias de su 

tarea y un incremento en los costos de compensación al trabajador y a la empresa. 

(Carlosama, B., Pazmiño, N., & Ruiz, K., 2015) 

 

Palabras Claves: Contexto de trabajo, Desórdenes Músculo Esqueléticos, Factores de riesgo 

Personal de Servicios Generales, Puesto de trabajo y Riesgo Biomecánico. 

 

 

PREVALENCIA DE DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS Y FACTORES 

ASOCIADOS EN TRABAJADORES DE UNA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, 2014 

 

Triana Ramírez, Carolina 

Rueda, María Clemencia (Asesor) 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos y factores 

asociados en trabajadores de una industria de alimentos. Método: se realizó un estudio 

descriptivo de corte transversal, se realizó la aplicación de una encuesta estructurada 

utilizando el Cuestionario Nórdico Estandarizado y aspectos relacionados con agentes de 

riesgo evaluados en la Primera Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo del 

2007. Se aplicó la encuesta a 148 trabajadores de una empresa de producción de alimentos, 

sin embargo, fueron excluidos 10 trabajadores por no diligenciar completamente la encuesta. 

Resultados: Los resultados mostraron mayor prevalencia de sintomatología dolorosa en 

cuello 54,3%, espalda alta 53,6%, muñeca y mano 46,4% y espalda baja (lumbar) 42%. Entre 

los factores asociados relacionados con agentes biomecánicos reportados por los trabajadores 

se encuentran la adopción de posturas mantenidas y que producen cansancio durante toda la 
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jornada laboral 22,7%, la movilización de cargas en menos de la mitad de la jornada y con el 

mayor porcentaje de reporte se encuentra el movimiento repetitivo en manos y brazos 49,3%; 

entre los factores individuales se encuentran el índice de masa donde un 31,2% de los 

encuestados presentan sobrepeso, y un 1,4% obesidad, la inactividad física del 50,7% 

aspectos que representan un estilo de vida sedentario. Conclusiones: Los resultados revelan 

que existe asociación entre la exposición a factores individuales, agentes biomecánicos, y 

laborales y la prevalencia de desórdenes músculo esqueléticos, por lo cual es importante la 

implementación de un programa de vigilancia epidemiológica de desórdenes músculo 

esqueléticos. (Triana, 2014) 

 

Palabras clave: Desordenes músculos esqueléticos, prevalencia, factores asociados, 

industria alimentos, dolor. 

 

 

PROPUESTA PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES 

MÚSCULOESQUELÉTICOS EN LOS MIEMBROS SUPERIORES DE LAS 

SECRETARIAS DE UNA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD DE 

CALI, 2011 

 

Castañeda Bravo, Carolina  

Bejarano Jiménez, Alexandra 

Garay Salamanca, Alejandra María (Asesor) 

 

Introducción: El propósito de la investigación es diseñar una propuesta de prevención en 

Desordenes Músculo-esqueléticos de miembros superiores en 35 mujeres que ocupan el 

cargo de Secretarias en una Institución Universitaria de la Ciudad de Cali, con el fin de 

reducir el ausentismo laboral y la prevención de este tipo de patologías, generadas por el 

desarrollo de sus tareas laborales y diseño de los puestos de trabajo. Método: Estudio 

descriptivo de corte transversal, en el cual se tomó un universo de 35 trabajadoras 

correspondientes al total de secretarias, pertenecientes a la sede principal de la Institución 

Universitaria. La técnica de recolección de la información fue la aplicación de dos 

instrumentos, los cuales cumplen con la recopilación de los datos necesarios para el logro de 
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los objetivos. El primer instrumento corresponde a la Encuesta de Morbilidad Sentida 

conformada por datos socio-demográficos, molestias en miembros superiores en los últimos 

6 meses, descripción de la carga física en el puesto de trabajo y realización de actividades 

extra laborales, y el segundo instrumento hace referencia al diseño de los puestos de trabajo, 

ambiente físico y descripción de posturas y movimientos. Resultados: Con relación a las 

edades de las trabajadoras se encontró que oscilan entre los 18 y 50 años de edad, encontrando 

que el 66% de las secretarias tienen edades entre los 20 y 29 años. De igual forma sobre la 

antigüedad en el cargo el 46% de las trabajadoras llevan más de 49 meses en el cargo, 

concluyendo que la mayoría de la población lleva un tiempo mayor a 2 años de exposición 

con relación al tiempo para desarrollo de desórdenes músculo esqueléticos; sobre la presencia 

de molestias en miembros superiores se encontró que el 89% han sufrido dolor, hormigueo, 

rigidez y/o inflamación en sus miembros superiores en los últimos 6 meses, esto demuestra 

la susceptibilidad de las secretarias de adquirir Desordenes Músculo-esqueléticos puesto que 

en todas sus tareas usan repetidamente los miembros superiores. Con respecto a los hábitos 

de vida de las secretarias se encontró que el 80% no realiza actividad física lo que demuestra 

que la población evaluada lleva una vida sedentaria. El 100% de las secretarias trabajan en 

posición sedente indicando que es la postura principal por la labor manual que desarrollan en 

el cargo. Sobre la realización de movimientos repetitivos, se encontró que el 94% de las 

trabajadoras realizan movimientos repetitivos siendo el 71% de estos movimientos 

ejecutados entre el 70 y 100% de la Jornada laboral, lo cual afecta en un 91% el segmento 

manos-dedos y está asociado principalmente a la tarea de digitar. El 88% de las trabajadoras 

realiza algún tipo de actividad extra laboral que implica el uso de los miembros superiores 

incrementando el riesgo de desarrollar DME. En el análisis bivariable se determinó que el 

riesgo más alto de adquirir un DME en muñeca lo presenta la población que tiene un rango 

de edad mayor de 50 años, es decir, las trabajadoras de mayor edad. En cuanto al índice de 

masa corporal se identificó que las trabajadoras con obesidad y sobrepeso presentan mayor 

índice de molestia en miembros superiores por la estrechez de las articulaciones y las que 

tienen peso bajo por la falta de estructura muscular que brinde estabilidad a la articulación 

del miembro superior. En aquellas que manipulan cargas moderadas entre 6 a 12.5 kg se 

encontró que tienen mayor probabilidad de dolencias en hombro y para cargas livianas 

menores de 5kg en muñeca. Además, se encontró que indiferente del área de desempeño de 

la secretaria hay algún segmento del miembro superior afectado, por tanto, la intervención 
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para prevenir desordenes músculo-esqueléticos debe ser de forma integral. (Castañeda, C., & 

Bejarano, A., 2011) 

 

Palabras Claves: Desórdenes músculo-esqueléticos, miembros superiores, secretarias, 

puestos de trabajo, salud ocupacional, ergonomía, ausentismo laboral, prevención. 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO BIOMECÁNICO Y PERCEPCIÓN DE DESÓRDENES 

MÚSCULO ESQUELÉTICOS EN ADMINISTRATIVOS DE UNA UNIVERSIDAD 

BOGOTÁ (COLOMBIA), 2013 

 

Rodríguez Romero, Diana Carolina 

Dimate García, Aanh Eduardo 

 

Objetivo: evaluar la asociación entre el grado de riesgo biomecánico (carga postural estática) 

y la percepción de desórdenes músculo esqueléticos en funcionarios administrativos en una 

Universidad en Bogotá (Colombia) entre Julio y Noviembre del año 2013.Métodos:estudio 

de corte transversal; se tomó una muestra con 96 trabajadores de la población de la 

Universidad, quienes tenían un puesto fijo en video terminales (VDT); los datos sobre 

percepción de desórdenes músculo esquelético se identifican de la aplicación del 

Cuestionario Nórdico y grado de riesgo ergonómico de la aplicación del método RULA. 

Resultados: tras aplicar el Cuestionario Nórdico se muestra presencia de molestia o dolor en 

algún segmento corporal con un aumento en la prevalencia de punto fnal (P.F) y la Incidencia 

(I). Los segmentos con mayor presencia de sintomatología fueron: espalda baja, espalda alta, 

cuello, mano muñeca derecha. Los resultados de aplicación del método RULA indican 

excesiva carga postural; no se observaron en los trabajadores posturas aceptables (todas las 

puntuaciones). Los segmentos con mayor puntuación fueron: muñeca, giro de muñeca, 

antebrazo y cuello. Conclusión: los resultados sugieren la existencia de asociación entre la 

carga postural estática y la percepción de molestia a nivel de miembros inferiores en los 

funcionarios de la Universidad. (Rodríguez, D., & Dimate, A., 2013) 
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Palabras clave: Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME); VDT; Cuestionario Nórdico; 

RULA. 

 

 

ABSENTISMO LABORAL Y PREVALENCIA DE SÍNTOMAS 

MÚSCULOESQUELETICOS EN ÁREA DE DESPRESE DE EMPRESA AVÍCOLA 

DEL VALLE DEL CAUCA, 2015 

 

Cárdenas Castellanos, Bertha 

Holguín Ortega, Christian Mario 

Sandoval Peláez, Eroina 

Arias Moreno, Patricia (Asesor) 

 

Introducción: El absentismo Laboral representa un costo anual alto en todos los sistemas 

productivos a nivel mundial, siendo los trastornos músculo esqueléticos la causa más 

frecuente de disminución de capacidad laboral temporal y permanente. La detección 

temprana de síntomas músculo esquelético permitirá la reducción de enfermedades y 

absentismo de origen laboral. Objetivo: Determinar las causas principales de ausentismo 

laboral y la prevalencia síntomas músculo esquelético en trabajadores del área de desprese, 

de una empresa avícola del Valle del Cauca. Metodología: Estudio observacional 

retrospectivo de corte transversal. Análisis de registros de incapacidades del 2015 (n=485) 

para caracterizar el ausentismo laboral; para la recolección de datos para la prevalencia de 

síntomas músculo esqueléticos se aplicaron: 110 encuestas con información socio-Laboral; 

y cuestionarios de síntomas (Nórdico). Se realizó análisis de estadística descriptiva mediante 

rangos frecuencias, porcentajes y promedios. Resultados: La causa más frecuente de 

absentismo laboral fueron los cuadros virales respiratorios 31%; seguido de patologías 

músculo esqueléticas 13%. La patología músculo esquelética más frecuente fue la lumbalgia 

30%. La prevalencia de los síntomas músculo esqueléticos por segmentos fue alta siendo 

mayor en la región dorsal 28%, lumbar 14%, muñeca o mano derecha 21%, cuello 18%. 

Conclusiones: La prevalencia de síntomas músculo esqueléticos revela que el área de 

desprese está a riesgo de sufrir mayor absentismo y patologías osteomusculares de origen 



 

26 
 

laboral, por lo cual es necesario revisar las intervenciones realizadas en vigilancia 

epidemiológica. (Cárdenas, B., Holguín, C., & Sandoval, E., 2015) 

 

Palabras clave: Absentismo laboral, trastornos músculo esqueléticos prevalencia, 

síntomas músculo esqueléticos, cuestionario nórdico. 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

Las lesiones y trastornos músculo esqueléticos afectan a un gran número de trabajadores, 

sobre todo en los sectores de la agricultura, la industria, la construcción y los servicios, tanto 

en trabajos pesados, como de oficinas. Incluyen multitud de alteraciones de músculos, 

tendones, nervios o articulaciones, pudiendo darse en cualquier zona del cuerpo; las más 

comunes: columna y extremidades superiores; sus síntomas suelen ser fáciles de identificar, 

el más típico es el dolor localizado. 

 

Aunque pueden tener un origen extra-laboral, incluso personal, son las condiciones de trabajo 

las que originan un gran número de ellos, principalmente las posturas de trabajo, los 

esfuerzos, la manipulación manual de cargas y ciertos movimientos. 

 

Estas posturas, esfuerzos o movimientos casi nunca son decididos voluntariamente por el 

trabajador, sino que están condicionados por el diseño del puesto, por los tipos de tareas que 

deben hacerse y su organización. Por ello, podemos prevenirlos diseñando correctamente el 

espacio y el puesto de trabajo, mejorando la iluminación, empleando buenas herramientas y 

organizando el trabajo adecuadamente.  

 

De ahí, que los trastornos músculo esquelético se presentan con una frecuencia 3 a 4 veces 

más alta en algunos sectores cuando se comparan con los datos de población general. Son 

ellos: el sector salud, la aeronavegación, la minería, la industria procesadora de alimentos, el 

curtido de cueros; y la manufactura. Los trastornos de miembro superior también son muy 

frecuentes en aquellos sub-sectores u oficios donde es muy intensiva la utilización de las 
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manos tales como los trabajos de oficina, los servicios postales, las actividades de limpieza, 

así como la inspección industrial y el empaquetado. (Ministerio de la Protección Social, 

2006) 

 

4.2.1 Trastornos músculo esqueléticos 

 

Los trastornos músculo esqueléticos normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y 

extremidades superiores, aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores. 

Comprenden cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos. Los problemas 

de salud abarcan desde pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves que 

obligan a recibir tratamiento médico e incluso a solicitar la baja laboral. En los casos más 

crónicos, pueden dar como resultado una discapacidad y la necesidad de dejar de trabajar 

(EU-OSHA, 2018). 

 

La mayoría de los TME relacionados con el trabajo se desarrollan a lo largo del tiempo. 

Normalmente no hay una única causa de los TME, sino que son varios los factores que 

trabajan conjuntamente. Entre las causas físicas y los factores de riesgos organizativos se 

incluyen: manipulación de cargas, especialmente al agacharse y girarse; movimientos 

repetitivos o forzados; posturas extrañas o estáticas, vibraciones, iluminación deficiente o 

entornos de trabajo fríos, trabajo a un ritmo elevado y estar de pie o sentado durante mucho 

tiempo en la misma posición (EU-OSHA, 2018).  

 

Los diagnósticos más comunes son las tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, 

mialgias, cervicalgias, lumbalgias, entre otros. Los síntomas relacionados con la aparición de 

alteraciones músculo-esqueléticas incluyen dolor muscular y/o articular, sensación de 

hormigueo, pérdida de fuerza y disminución de sensibilidad. Sin embargo, el síntoma 

predominante es el dolor asociado a inflamación, pérdida de fuerza y disminución o 

incapacidad funcional de la zona anatómica afectada. (Acción en Salud Laboral, 2008). 
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4.2.2 Factores de riesgos asociados a TME 

 

Se puede afirmar que el origen de esta alteración fisiológica está sujeta a múltiples causas o 

factores de riesgo; los cuales se pueden considerar en tres grandes grupos: 

 

 Factores individuales: Edad, género, índice de masa corporal, capacidad funcional del 

trabajador, hábitos y antecedentes. 

 Factores ligados a las condiciones de trabajo: Fuerza, posturas y movimientos 

determinados por las características de diseño del puesto de trabajo. 

 Factores organizacionales: Organización del trabajo, jornadas, horarios, pausas, ritmo y 

carga del trabajo.  

 Factores psicosociales: Se considera que estos factores (el estrés, el trabajo rutinario, y 

las relaciones sociales.) al relacionarlos con el ambiente de trabajo, desempeñan un papel 

importante en algunas lesiones. (Alvarez Heredia, 2007) 

 

Entre los aspectos más importantes a tener en cuenta dentro de los factores de riesgo para los 

trastornos músculo esquelético, encontramos: 

 

Repetitividad: Es uno de los factores de riesgo de mayor importancia en la generación de 

lesiones. Habitualmente una tarea se considera repetitiva cuando los ciclos de trabajo duran 

menos de 30 segundos (altamente repetitivos) y/o cuando en el 50% del ciclo, o más, hay que 

ejecutar el mismo tipo de acción. (MINSAL - CHILE, 2014) 

 

Postura forzada: Las posturas forzadas y los movimientos de alta cadencia, realizados por 

los distintos segmentos de las extremidades superiores, potencian el riesgo de desarrollar 

TME en extremidades superiores. (MINSAL - CHILE, 2014) Existe evidencia que permite 

definir como potencialmente perjudiciales:  

 

 Las posturas y los movimientos fuera de rangos de movimiento funcionales de cada 

articulación;  

 Las posturas no extremas, pero mantenidas durante un período de tiempo prolongado; y 
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 Los movimientos de los distintos segmentos cuando son altamente repetitivos 

(estereotipos). (MINSAL - CHILE, 2014) 

 

Fuerza: Se refiere al esfuerzo físico con trabajo muscular que puede, o no, sobrepasar la 

capacidad individual para realizar una acción técnica determinada o una secuencia de 

acciones, gatillando la aparición de fatiga muscular. (MINSAL - CHILE, 2014) 

 

La necesidad de desarrollar fuerza puede deberse a labores que requieren mover o utilizar 

instrumentos y objetos de trabajo; o bien, mantener segmentos corporales en una determinada 

posición. La fuerza puede, por tanto, estar ligada a acciones (contracciones) estáticas, o a 

acciones (contracciones) dinámicas. En el primer caso se habla generalmente de carga 

estática, que está descrita por algunos autores como un elemento de riesgo en sí mismo. 

(MINSAL - CHILE, 2014) 

 

En general, el riesgo aumenta cuando:  

 

 Se superan las capacidades del individuo.  

 Se realiza el esfuerzo en carga estática.  

 Se realiza el esfuerzo en forma repetida.  

 Los tiempos de descanso son insuficientes. (MINSAL - CHILE, 2014) 

 

4.2.3 Traumatismos comunes de TME 

 

Tendinitis: Es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas, a que está 

repetidamente en tensión, doblado, en contacto con una superficie dura o sometida a 

vibraciones. Como consecuencia de estas acciones el tendón se ensancha y se hace irregular. 

(Acción en Salud Laboral, 2008) 

 

Tendinitis del manguito de los rotadores: El manguito de los rotadores lo forman cuatro 

tendones que se unen en la articulación del hombro. Los trastornos aparecen en trabajos 

donde los codos deben estar en posición elevada, o en actividades donde se tensan los 

tendones o la bolsa subacromial. Se asocia con acciones repetidas de levantar y alcanzar con 
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y sin carga, y con un uso continuado del brazo en abducción o flexión. (Acción en Salud 

Laboral, 2008) 

 

Tenosinovitis: Producción excesiva de líquido sinovial por parte de la vaina tendinosa, que 

se acumula, hinchándose la vaina y produciendo dolor. Se originan por flexiones y/o 

extensiones extremas de la muñeca. Un caso especial es el síndrome de De Quervain, que 

aparece en los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar debido a desviaciones 

cubitales y radiales forzadas. (Acción en Salud Laboral, 2008) 

 

Síndrome del túnel carpiano: Se origina por la compresión del nervio mediano en el túnel 

carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio mediano, los tendones flexores de los dedos 

y los vasos sanguíneos. Si se hincha la vaina del tendón se reduce la abertura del túnel 

presionando el nervio mediano. Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y 

adormecimiento de la parte de la mano: de la cara palmar del pulgar, índice, medio y anular; 

y en la cara dorsal, el lado cubital del pulgar y los dos tercios distales del índice, medio y 

anular. Se produce como consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo 

que implican posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos repetidos y apoyos 

prolongados o mantenidos. (Acción en Salud Laboral, 2008) 

 

Epicondilitis y epitrocleítis: En el codo predominan los tendones sin vaina. Con el desgaste 

o uso excesivo, los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo, incluyendo los 

puntos donde se originan. Las actividades que pueden desencadenar este síndrome son 

movimientos de extensión forzados de la muñeca. (Acción en Salud Laboral, 2008) 

 

Síndrome cervical por tensión: Se origina por tensiones repetidas del elevador de la 

escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio en la zona del cuello. Aparece al 

realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el 

cuello se mantiene en flexión. (Acción en Salud Laboral, 2008) 

 

Lumbalgia: Es una contractura dolorosa y persistente de los músculos que se encuentran en 

la parte baja de la espalda, específicamente en la zona lumbar. Puede ser causada también 

por un traumatismo intenso, como un accidente o como un esfuerzo muscular importante en 
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donde se pueden lesionar las estructuras blandas duras de la columna. También puede darse 

por trastornos degenerativos de la columna lumbar como la artrosis (ISTAS, s.f.). 

 

4.2.4 Métodos de evaluación 

 

 

4.2.4.1 Cuestionario Nordico de Kuorinka 

 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la detección y 

análisis de síntomas músculo-esqueléticos, aplicables en el contexto de estudios ergonómicos 

o de salud ocupacional 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. (Kuorinka, y 

otros, 2014). 

 

4.2.4.2 Evaluación de Riesgo Individual 

 

Es un método observacional desarrollado para que personal no experto evalúe individuos 

expuestos a factores de riesgo de desórdenes músculo-esqueléticos de origen laboral. El 

método de Evaluación de Riesgo Individual (ERIN) evalúa la postura del tronco, brazo, 

muñeca, cuello y su frecuencia de movimiento; el ritmo, dado por la velocidad de trabajo y 

la duración efectiva de la tarea; la intensidad del esfuerzo, resultado del esfuerzo percibido 

por el evaluador y su frecuencia, y la autovaloración -percepción del estrés referido por el 

sujeto sobre la tarea que realiza. (Rodríguez, 2011). 

 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

 

En la actualidad existen una gran cantidad de normas, guías y leyes que hablan sobre la 

seguridad y la salud en el trabajo, las obligaciones del empleador, entre otras, que se 

encuentran implícitas en todo tipo de actividades diarias, que buscan establecer una 
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normatividad estándar para la implementación o manejo adecuado de procesos de los 

trabajadores, como son: 

 

 

Tabla 1. Marco Legal 

 

NORMA CONCEPTO 

DECRETO 2351 

DE 1965 

Establece las siguientes obligaciones de los empleadores frente a los 

trabajadores que finalizan los periodos de incapacidad temporal de la 

siguiente forma: 

 

Artículo 16: “Los empleadores están obligados:  

 

a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si 

recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad 

parcial no será obstáculo para la reinstalación, si los dictámenes 

médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñando 

el trabajo; b) A proporcionar a los trabajadores incapacitados 

parcialmente un trabajo compatible con sus aptitudes, para lo cual 

deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. El 

incumplimiento de estas disposiciones se considerará como un 

despido injustificado.” (Ministerio de Trabajo de Colombia, 2018). 

LEY 9 DE 1979 

Artículo 81 - 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 

(Ministerio de Trabajo de Colombia, 2018). 

RESOLUCIÓN 

2400 DE 1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo (Ministerio de 

Trabajo de Colombia, 2018). 
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RESOLUCIÓN 

1016 DE 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de 

los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores en el país. 

 

ARTÍCULO 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del 

Trabajo, tienen como finalidad principal la promoción, prevención y 

control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de 

riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 

condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de 

producción de trabajo (Ministerio de Trabajo de Colombia, 2018). 

LEY 776 DE 

2002 

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Artículo 4. REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. Al terminar el 

período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, 

si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el 

cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual 

esté capacitado, de la misma categoría. 

 

Artículo 8. REUBICACIÓN DEL TRABAJADOR. Los empleadores 

están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en 

el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible 

con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los 

movimientos de personal que sean necesarios. (Ministerio de Trabajo 

de Colombia, 2018). 

RESOLUCIÓN 

1570 DE 2005 

Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección 

de información del Subsistema de Información en Salud Ocupacional 

y Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. Por lo cual, 

las empresas están obligadas a reportar todos los campos del Formato 

Único de Reporte de Accidentes de Trabajo FURAT y del  Formato 

Único de Reporte de Enfermedad Profesional FUREP (Ministerio de 

Trabajo de Colombia, 2018). 
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DECRETO 1477 

DEL 2014 

Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. 

 

Sección 1: Agentes etiológicos factores de riesgo ocupacional a tener 

en cuenta para la prevención de enfermedades laborales.  

 Agentes Ergonómicos 

Sección 2: Parte B - Enfermedades clasificadas por grupos o 

categorías. 

 Grupo XII Enfermedades del sistema músculo-esquelético y 

tejido conjuntivo (Ministerio de Trabajo de Colombia, 2018). 

RESOLUCIÓN 

6045 DE 2014 

Se adoptó el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-

2021 que busca el fortalecimiento de la promoción de la seguridad y 

la salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos laborales 

(Ministerio de Trabajo de Colombia, 2018). 

DECRETO 1072 

DE 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo (Ministerio de Trabajo de Colombia, 2018). 

 

CAPÍTULO 6 - ARTÍCULO 2.2.4.6.1. Objeto y campo de 

aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices 

de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser 

aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 

o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del 

sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener 

cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 

trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

(Decreto 1443 de 2014, art. 1) (Ministerio de Trabajo de Colombia, 

2018) 

RESOLUCIÓN 

1111 DEL 2017 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes 

(Ministerio de Trabajo de Colombia, 2018). 

Fuente: Autoría propia, 2019 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Para este proyecto de investigación se utilizó un tipo de estudio descriptivo y de corte 

transversal, el cual busca describir las características de la población objeto de estudio según 

sus actividades habituales de carácter laboral, como: Barrer y trapear pasillos de baldosa, 

barrer y lavar pasillos de cemento, barrer, trapear y sacudir salones, mantener canecas de 

basuras vacías y lavadas, desplazar basura a las zonas de depósitos, limpiar telarañas, limpiar 

paredes (periódicamente), mantener implementos de aseo limpios, ordenados y guardados, 

lavar baños (con límpido) y dejarlos secos, mantener alrededores de las zonas limpias y 

aseadas. Así mismo, se busca determinar si durante sus actividades laborales se presentan 

sintomatología osteomuscular, como es el caso de las lesiones de las extremidades superiores 

(tendinitis, tenosinovitis, túnel del carpo, lesiones del hombro, lesiones del codo, entre otras), 

del segmento dorso lumbar (dolores lumbares y alteraciones de la espalda), entre otros.  

 

Durante la realización de esta investigación se recogerá información por medio de un 

cuestionario nórdico el cual entregará datos de medición subjetiva y una Evaluación de 

Riesgo Individual que se ejecutará a través de una medición observacional para extraer datos 

cuantificables, los cuales nos permitirá realizar una intervención estratégica adecuada para la 

problemática encontrada durante la investigación.  

 

 

5.2 POBLACIÓN 

 

 

La población objeto de estudio, será el personal de servicios generales que se encuentra 

laborando en 3 instituciones educativas de la ciudad de Santiago de Cali, de las cuales su 

muestra es de 30 personas distribuidas, así: 
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 Institución Educativa Libertadores con 17 trabajadores 

 Institución Educativa Villanueva con 5 trabajadores 

 Institución Educativa Caldas con 8 trabajadores 

 

5.2.1 Criterios de inclusión: 

 

 Cumplir con un horario mínimo de 40 horas 

 Que acepten participar de forma voluntaria en el estudio 

 

5.2.2 Criterios de exclusión:  

 

 Personal que tenga un segundo empleo 

 Mujeres que estén en estado de embarazo 

 Personal con enfermedades degenerativas de tipo osteomuscular 

 Trabajadores que practiquen con frecuencia actividades físicas en su tiempo libre como: 

Tenis, golf, levantamiento de pesas y natación. 

 

5.2.3 Delimitación 

 

Una de las limitaciones para el presente estudio es la falta de datos estadísticos sobre Perdida 

de Capacidad Laboral, numero de incapacidades presentadas y ausentismo de los 

trabajadores de las instituciones educativas; ya que estos datos son centralizados en las 

oficinas de la Alcaldía de Santiago de Cali. Debido a esto, no es posible generar cifras 

concretas sobre la problemática existente, pero al realizar la solicitud de personal para 

disminuir la sobrecarga laboral de los trabajadores actuales de las instituciones educativas, 

la respuesta recibida por la Secretaria de Educación es que, aproximadamente, más del 60% 

de los trabajadores se encuentra con algún tipo de restricción médica en la actualidad, por lo  

cual no es posible aumentar los operarios de servicios generales dentro de los planteles 

educativos. 
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5.3 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Para las técnicas de recolección se utilizarán dos instrumentos, los cuales cuentan con las 

variables necesarias para dar cumplimiento a los objetivos propuestos dentro de la 

investigación. 

 

El primer instrumento, es el Cuestionario Nórdico Estandarizado o Cuestionario Kuorinka, 

(ver Anexo B: Cuestionario Nórdico) el cual se utilizará para la detección y análisis de 

síntomas músculo esqueléticos de 30 trabajadores del área de servicios generales de 3 

instituciones educativas. 

 

El segundo instrumento, es el método Evaluación de Riesgo Individual ERIN (ver Anexo C: 

Evaluación de Riesgo Individual ERIN) el cual permitirá determinar el nivel de riesgo que 

puede presentarse en el individuo, por medio de la evaluación de las posturas ergonómicas 

que adoptan los trabajadores, durante la realización de las diversas tareas que tienen a su 

cargo. Se debe destacar que dentro de las actividades que desarrollan los trabajadores se 

realizará la medición observacional de tareas como: barrer, trapear, limpiar y lavar el baño. 

 

La información, se recolectará de manera meticulosa y minuciosa, con el fin de realizar un 

análisis exhaustivo de las condiciones laborales a las que se encuentran expuestos los 

trabajadores dentro de su entorno laboral. 

 

 

5.3.1 Asociación por objetivos 

 

Objetivo específico 1: 

 

Identificar si existe sintomatología osteomuscular dolorosa en tronco superior en los 

operarios de servicios generales de las instituciones educativas. 
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Este objetivo se alcanza con la información obtenida del desarrollo e interpretación del 

Cuestionario Nórdico, el cual es contestado por los trabajadores y busca detectar y analizar 

los síntomas relacionados a los trastornos músculo esqueléticos. 

 

Objetivo específico 2: 

 

Determinar el nivel de riesgo postural de las tareas que desarrollan los operarios de servicios 

generales de las instituciones educativas. 

 

Este objetivo se logra con la información obtenida en el método de Evaluación de Riesgo 

Individual ERIN, en donde se evalúa a los trabajadores expuestos por los factores de riesgos 

de trastornos músculo esqueléticos. 

 

Objetivo específico 3: 

 

Establecer una estrategia para el control de riesgo por trastornos músculo esqueléticos de 

tronco superior de los operarios de servicios generales de tres instituciones educativas. 

 

Este objetivo se construye a partir de los resultados obtenidos en la población objeto de 

estudio y la sintomatología osteomuscular encontrada a nivel de tronco superior, durante las 

tareas desempeñada y evaluadas por el personal de servicios generales de las diferentes 

instituciones educativas; optando por la realización de un manual específicos para el tema. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta de intervención y/o control de riesgo por trastornos músculo 

esqueléticos de tronco superior de los operarios de servicios generales de tres instituciones 

educativas. 

 

Con la información recolectada en la implementación de los instrumentos propuestos en los 

objetivos específicos, se logra alcanzar el objetivo general planteado. Permitiendo la 
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elaboración por parte del ente investigador de un manual para el control de riesgo por 

trastornos músculo esqueléticos de tronco superior. 

  

 

5.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

Es importante tener en cuenta que para la investigación se cumplió con la normatividad 

vigente dentro de la Resolución 8430 de 1993, la cual establece las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. Debido a que la obtención de datos 

se realizó por medio de encuestas y mediciones observacionales, se considera como una 

investigación sin riesgo según el artículo 11 de la presente resolución. El protocolo del 

proyecto fue aceptado por la Institución Universitaria Antonio José Camacho y se contó con 

el consentimiento informado escrito por parte de los trabajadores de las instituciones 

educativas donde se implementó el proyecto de investigación (Ver Anexo A) en 

cumplimiento con los requisitos establecidos en el artículo 14, 15 y 16. (MinSalud, 1993). 

De igual manera, el tratamiento de datos obtenidos dentro de la investigación se protegerá 

según las disposiciones de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 

de 2013. 

 

Además, se realizó la construcción de una base de datos en el programa Microsoft Office 

Excel 2016 con los datos obtenidos por la aplicación y recolección del Cuestionario Nórdico 

y la Evaluación de Riesgo Individual en la población objeto de estudio. Igualmente, el 

análisis estadístico se realizó con la herramienta de tablas dinámicas, las cuales aportan datos 

importantes para la investigación, como son los resultados de la medición; estas tablas son 

de tipo univariado o bivariado según la necesidad del análisis a realizar para el cumplimiento 

de cada uno objetivos propuestos. 

 

Se debe destacar que los datos obtenidos para este estudio se generaron en el mes de octubre 

del año 2018 y que las tablas que se presentan son de autoría propia. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.1 RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

En octubre de 2018 se aplicó el instrumento cuestionario nórdico para tronco superior, a los 

30 auxiliares de servicios generales de las tres instituciones educativas; encontrando que el 

83% son mujeres y el 17% hombres. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, su mayor población se encontró entre los 48 a 56 

años con una representación del 33% (ver tabla 2). La media para las mujeres está en 49 años 

y para los hombres en 38 años; la edad mínima está en los 24 años y la máxima es de 70 años. 

 

Tabla 2. Rango de Edad 

EDAD fi hi 

24-32 5 17% 

32-40 5 17% 

40-48 5 17% 

48-56 10 33% 

56-64 2 7% 

64-72 3 10% 

Fuente: Cuestionario nórdico de tronco superior, 2018 

 

Con el peso y la talla del trabajador se obtuvo el Índice de Masa Corporal (IMC), arrojando 

que el 57% del personal se encuentra con sobrepeso (ver tabla 3) según clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud y a su vez, que la mayoría son mujeres.  
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Tabla 3. Índice de Masa Corporal 

CLASIFICACION IMC F M fi hi 

Peso Normal (18.50 - 24.99) 10 1 11 37% 

Sobrepeso (25.00 - 29.99) 13 4 17 57% 

Obeso: Tipo II (35.00 - 40.00) 2  2 6% 

Fuente: Cuestionario nórdico de tronco superior, 2018 

 

El 50% del personal auxiliar de servicios generales lleva menos de 7 años laborando en este 

puesto de trabajo (ver tabla 4).  

 

Tabla 4. Antigüedad en la empresa 

ANTIGÜEDAD fi hi 

< 7 años 15 50% 

7 - 14 años 5 17% 

14 - 21 años 6 20% 

21 - 28 años 2 7% 

28 - 35 años 1 3% 

35 - 42 años 1 3% 

Fuente: Cuestionario nórdico de tronco superior, 2018 

 

Con relación al lado dominante dentro del personal auxiliar de servicios generales, se 

encontró que el 87% de la población es diestra (ver tabla 5).  

 

Tabla 5. Lado dominante 

LADO DOMINANTE fi hi 

Derecha 26 87% 

Izquierda 4 13% 

Fuente: Cuestionario nórdico de tronco superior, 2018 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se observa una relación directa entre el lado dominante y 

el segmento afectado (ver tabla 6), ya que al momento tabular los datos obtenidos del 

cuestionario nórdico se denota que las molestias se generalizan en ambos lados.  
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Tabla 6. Relación entre Segmento y lado dominante 

SEGMENTO 
LADO 

DOMINANTE 

Si, 

Derecho 

Si, 

Izquierdo 
Si, Ambos No 

HOMBRO 
Derecho 10% 3% 20% 53% 

Izquierdo X 7% X 7% 

CODO O ANTEBRAZO 
Derecho 3% 7% 7% 70% 

Izquierdo X X 3% 10% 

MUÑECA O MANO 
Derecho 7% 10% 33% 37% 

Izquierdo X X 10% 3% 

Fuente: Cuestionario nórdico de tronco superior, 2018 

 

La tabla 7 nos brinda información relevante en cuanto a las molestias que sufre el personal 

de servicios generales de las instituciones, indicándonos la existencia de deterioro 

significativo en los segmentos del área dorsal o lumbar y en muñeca o mano; en un 70% y 

60% respectivamente. Sin embargo, estos datos nos muestran una línea de daño en miembros 

superiores de manera generalizada, lo cual se debe tener en cuenta al momento de realizar 

una intervención para prevenir enfermedades a largo plazo para todo el personal expuesto a 

estas actividades. 

 

Tabla 7. Relación entre segmento y molestia 

SEGMENTO SI No 

CUELLO 50% 50% 

HOMBRO 40% 60% 

DORSAL O LUMBAR 70% 30% 

CODO O ANTEBRAZO 20% 80% 

MUÑECA O MANO 60% 40% 

Fuente: Cuestionario nórdico de tronco superior, 2018 

 

Cuando se observa la tabulación de los resultados obtenidos por cada una de las instituciones 

(ver tabla 8), se puede divisar las diferencias en cuanto a las molestias percibidas de parte de 

los trabajadores en cada una de las instituciones. Permitiéndonos, resaltar las diferencias en 

cada una de las instituciones, ya que se distingue que entre más grande la institución mayor 
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las molestias presentadas por parte de los trabajadores; esto se debe a que la carga laboral es 

proporcional al tamaño de la institución y la cantidad de trabajadores. 

 

La institución que presenta mayor sintomatología es la I. E. Libertadores, con molestias 

significativas en el área lumbar, cuello y muñeca (ver tabla 8). Datos que son de alta 

relevancia por el tamaño del área institucional en la cual debe laboral el personal de servicios 

generales, ya que esta es la institución más grande entre las tres. Esto confirma la existencia 

de una relación entre el tamaño de la institución y la carga laboral individual, lo cual genera 

una mayor aparición de molestias a nivel Músculo Esqueléticos.     

 

A pesar de esto, las molestias existentes a nivel de los segmentos del área lumbar, cuello y 

muñeca de las otras instituciones son relevantes porque muestran la problemática existente 

dentro de los establecimientos educativos donde se siguen presentando daños a nivel músculo 

esquelético.  

 

Por otra parte, durante el análisis estadístico se pudo observar que a nivel del segmento de 

muñeca (ver tabla 8) hay molestias significativas, mostrando que el daño en el personal 

expuesto es de tipo bilateral, ya que el daño se generaliza a ambas muñecas, debido a que las 

tareas que realizan los trabajadores son bimanuales por la aplicación de fuerza, agarre y 

movimiento repetitivo. 
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Tabla 8. Relación entre segmento del cuerpo e institución 

SEGMENTO INSTITUCIÓN Si No 
Si, 

Derecho 

Si, 

Izquierdo 

Si, 

Ambos 

CUELLO 

IE-Libertadores 37% 20% N/A N/A N/A 

IE-Villanueva 7% 16% N/A N/A N/A 

IE-Caldas 7% 13% N/A N/A N/A 

HOMBRO 

IE-Libertadores N/A 33% 7% 3% 14% 

IE-Villanueva N/A 17% 3% 3% X 

IE-Caldas N/A 10% X 3% 7% 

DORSAL O 

LUMBAR 

IE-Libertadores 40% 17% N/A N/A N/A 

IE-Villanueva 20% 3% N/A N/A N/A 

IE-Caldas 10% 10% N/A N/A N/A 

CODO O 

ANTEBRAZO 

IE-Libertadores N/A 43% X 7% 7% 

IE-Villanueva N/A 20% X X 3% 

IE-Caldas N/A 17% 3% X X 

MUÑECA O 

MANO 

IE-Libertadores N/A 20% 3% 7% 27% 

IE-Villanueva N/A 13% 3% X 7% 

IE-Caldas N/A 7% X 3% 10% 

Fuente: Cuestionario nórdico de tronco superior, 2018 

 

Dentro del cuestionario nórdico ejecutado, se indagó sobre las molestias presentadas en los 

últimos 7 días y en los últimos 12 meses, arrojando los siguientes datos: 

 

Tabla 9. Molestia últimos 7 días 

SEGMENTO SI NO 

CUELLO 40% 60% 

HOMBRO 30% 70% 

DORSAL O LUMBAR 53% 47% 

CODO O ANTEBRAZO 10% 90% 

MUÑECA O MANO 47% 53% 

Fuente: Cuestionario nórdico de tronco superior, 2018 
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Tabla 10. Molestia últimos 12 meses 

SEGMENTO SI NO 

CUELLO 50% 50% 

HOMBRO 40% 60% 

DORSAL O LUMBAR 70% 30% 

CODO O ANTEBRAZO 20% 80% 

MUÑECA O MANO 60% 40% 

Fuente: Cuestionario nórdico de tronco superior, 2018 

 

Las tablas 9 y 10 nos indica que: 

 

 Los trabajadores han sufrido molestias significativas en el segmento dorsal o lumbar en 

los últimos 7 días con un 53% y un 70% en los últimos 12 meses.  

 Además de las molestias presentadas al segmento dorsal o lumbar; los trabajadores han 

sufrido molestias significativas en el segmento muñeca o mano en los últimos 7 días con 

un 47% y un 60% en los últimos 12 meses.  

 Según los resultados las molestias en tronco superior se extienden progresivamente, 

afectando no solamente el segmento dorsal o lumbar, sino también, los segmentos de 

muñeca o mano, codo o antebrazo, hombro y cuello. 

 Las molestias en el cuello son de un 40% en los últimos 7 días y de un 50% en el último 

año. 

 Las molestias en el hombro son de un 300% en los últimos 7 días y de un 40% en el 

último año. 

 

 

6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Durante la recolección de información se tuvo en cuenta las actividades desempeñadas por 

parte de los trabajadores, ya que en el transcurso de sus labores diarias predomina el barrer, 

trapear y limpiar. Dicho lo anterior, se procedió a realizar una evaluación de riesgo individual 

a cada uno de los trabajadores, lo cual permitió determinar el nivel de riesgo a los que están 
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expuestos durante la realización de sus actividades laborales diarias. Obteniendo la siguiente 

información: 

 

Tabla 11. Relación entre actividad y nivel de riesgo 

ACTIVIDAD MEDIO ALTO MUY ALTO 

BARRER 64% 36%  

LIMPIAR 19% 77% 4% 

TRAPEAR 9% 91%  

Fuente: Evaluación de Riesgo Individual, 2018 

 

 En la actividad de barrer el nivel de riesgo es medio en un 64%. 

 En la actividad de limpiar el nivel de riesgo es alto en un 77% 

 En la actividad de trapear el nivel de riesgo es alto en un 91% 

 

En conclusión, las actividades que están ocasionando daño a los trabajadores según los datos 

estadísticos, son las de trapear y limpiar por tener un nivel de riesgo alto durante la jornada 

laboral, por lo cual es importante realizar una intervención oportuna para minimizar el nivel 

de riesgo y de esta manera prevenir daños a largo plazo. Asimismo, se debe prestar atención 

a la actividad de limpiar, debido a que está presentando un nivel de riesgo muy alto con el 

4%; que a pesar de no ser significativo es relevante al momento de prevenir daños.   

 

Dentro de las diferentes instituciones (ver tabla 12), podemos observar que la IE-Libertadores 

es la que presenta un nivel de riesgo alto en todas las actividades. Donde continúan 

predominando las actividades de trapear con un 45% y limpiar con un 42%. A pesar de que 

la actividad de barrer no cuenta con un nivel de riesgo alto, sino un nivel de riesgo medio con 

un 24%, sigue siendo una medición a tener en cuenta durante la etapa de prevención. 
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Tabla 12. Relación entre actividad, institución y nivel de riesgo 

ACTIVIDAD INSTITUCIÓN MEDIO ALTO MUY ALTO 

BARRER 

IE-Libertadores 28% 24% X 

IE-Villanueva 20% 4% X 

IE-Caldas 16% 8% X 

TRAPEAR 

IE-Libertadores X 45% X 

IE-Villanueva 10% 18% X 

IE-Caldas X 27% X 

LIMPIAR 

IE-Libertadores 12% 42% X 

IE-Villanueva 8% 15% X 

IE-Caldas X 19% 4% 

Fuente: Evaluación de Riesgo Individual, 2018 

 

Al cruzar las variables de segmento, actividad y carga postural (ver tabla 13); se encontró: 

 

Tabla 13. Relación entre segmento del cuerpo, actividad y carga postural 

SEGMENTO ACTIVIDAD 1 2 3 4 

TRONCO 

BARRER  48% 40% 12% 

LIMPIAR  19% 58% 23% 

TRAPEAR  22% 64% 14% 

BRAZO 

BARRER 4% 84% 12%  

LIMPIAR 4% 38% 58%  

TRAPEAR  73% 27%  

MUÑECA 

BARRER  100%   

LIMPIAR  4% 96%  

TRAPEAR  100%   

CUELLO 

BARRER 4% 80% 16%  

LIMPIAR 12% 88%   

TRAPEAR 4% 73% 23%  

Fuente: Evaluación de Riesgo Individual, 2018 

 

 En el tronco la postura que predomina es la de flexión severa, la cual se observa durante 

las actividades de trapear en un 64% y limpiar en un 58%. En cambio, durante la actividad 

de barrer predomina la flexión moderada en un 48% de los trabajadores. 
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 En el brazo la postura que predomina es la flexión severa a más de 90°, la cual se da en 

la actividad de limpiar en un 58%. Po otra parte, se observa que en las actividades de 

barrer y trapear se genera una postura de flexión moderada en un 84% y 73% 

respectivamente. 

 En la muñeca se observa que la postura predominante es la flexión y extensión severa 

durante las actividades de barrer y trapear con un 100%. Y en la actividad de limpiar se 

genera una flexión severa con ajuste de giro en la muñeca durante la realización de la 

actividad en un 96%. 

 En el cuello la postura que predomina es la de flexión severa, donde en la actividad de 

limpiar es de un 88%, en barrer 80% y en trapear 73%. 

 En el caso de muñeca y cuello no aplica la cara postural. 

 

Asimismo, se utilizaron las mismas variables de segmento, actividad y carga postural; con la 

diferencia que el análisis se realizó por institución educativa. 

 

Tabla 14. Relación entre segmento del cuerpo, actividad y carga postural de la IE – 

Libertadores 

SEGMENTO ACTIVIDAD 1 2 3 4 

TRONCO 

BARRER  46% 31% 23% 

LIMPIAR  14% 79% 7% 

TRAPEAR  10% 60% 30% 

BRAZO 

BARRER 8% 85% 8%  

LIMPIAR 7% 43% 50%  

TRAPEAR  80% 20%  

MUÑECA 

BARRER  100%   

LIMPIAR  7% 93%  

TRAPEAR  100%   

CUELLO 

BARRER  77% 23%  

LIMPIAR 21% 79%   

TRAPEAR  70% 30%  

Fuente: Evaluación de Riesgo Individual, 2018 
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En la IE – Libertadores (ver tabla 14), se encontró: 

 

 En el tronco la postura que predomina es la de flexión severa, la cual se observa durante 

las actividades de trapear en un 79% y limpiar en un 60%. En cambio, durante la actividad 

de barrer predomina la flexión moderada en un 46% de los trabajadores. 

 En el brazo la postura que predomina es la flexión moderada (45° a 90°), la cual se da en 

la actividad de barrer en un 85% y trapear en un 80%. En cambio, durante la actividad de 

limpiar predomina la flexión severa a más de 90° en un 50%. 

 En la muñeca se observa que la postura predominante es la flexión y extensión severa 

durante las actividades de barrer y trapear con un 100%. Y en la actividad de limpiar se 

genera una flexión severa con ajuste de giro en la muñeca durante la realización de la 

actividad en un 93%. 

 En el cuello la postura que predomina es la de flexión severa, donde en la actividad de 

limpiar es de un 79%, en barrer 77% y en trapear 70%. 

 En el caso de muñeca y cuello no aplica la cara postural. 

 

Tabla 15. Relación entre segmento del cuerpo, actividad y carga postural de la IE – 

Villanueva 

SEGMENTO ACTIVIDAD 1 2 3 4 

TRONCO 

BARRER  50% 50%  

LIMPIAR  50% 17% 33% 

TRAPEAR  33% 67%  

BRAZO 

BARRER  83% 17%  

LIMPIAR  67% 33%  

TRAPEAR  83% 17%  

MUÑECA 

BARRER  100%   

LIMPIAR   100%  

TRAPEAR  100%   

CUELLO 

BARRER 17% 67% 17%  

LIMPIAR  100%   

TRAPEAR 17% 50% 33%  

Fuente: Evaluación de Riesgo Individual, 2018 
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En la IE – Villanueva (ver tabla 15), se encontró: 

 

 En el tronco durante la actividad de barrer no hay una postura que sobresalga, pero se ve 

que la flexión moderada y la flexión severa está en un 50%. En cambio, durante la 

actividad de limpiar la postura que predomina es la flexión moderada en un 50% y la 

flexión severa en trapear con un 67%. 

 En el brazo la postura que predomina es la flexión moderada (45° a 90°), la cual se da en 

la actividad de limpiar en un 67% y barrer y trapear en un 83%. 

 En la muñeca se observa que la postura predominante es la flexión y extensión severa 

durante las actividades de barrer y trapear con un 100%. Y en la actividad de limpiar se 

genera una flexión severa con ajuste de giro en la muñeca durante la realización de la 

actividad en un 100%. 

 En el cuello la postura que predomina es la de flexión severa, donde en la actividad de 

limpiar es de un 100%, en barrer 67% y en trapear 50%. 

 En el caso de muñeca y cuello no aplica la cara postural. 

 

Tabla 16. Relación entre segmento del cuerpo, actividad y carga postural de la IE – Caldas 

SEGMENTO ACTIVIDAD 1 2 3 4 

TRONCO 

BARRER  50% 50%  

LIMPIAR   50% 50% 

TRAPEAR  33% 67%  

BRAZO 

BARRER  83% 17%  

LIMPIAR   100%  

TRAPEAR  50% 50%  

MUÑECA 

BARRER  100%   

LIMPIAR   100%  

TRAPEAR  100%   

CUELLO 

BARRER  100%   

LIMPIAR  100%   

TRAPEAR  100%   

Fuente: Evaluación de Riesgo Individual, 2018 
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En la IE – Caldas (ver tabla 16), se encontró: 

 

 En el tronco durante la actividad de barrer no hay una postura que sobresalga, pero se ve 

que la flexión moderada y la flexión severa está en un 50%. Sin embargo, en el caso de 

limpiar la postura más relevante es la flexión severa con ajuste de giro en un 50%. En 

cambio, durante la actividad de trapear la postura que predomina es la flexión severa en 

un 67%. 

 En el brazo la postura que predomina es la flexión severa durante la actividad de limpiar 

en un 100%. En el caso de la actividad de barrer la postura más importante es la flexión 

moderada (45° a 90°) en un 83%. Sin embargo, en la actividad de trapear no existe una 

postura predominante, ya que hay una igualdad de 50% en la flexión moderada y severa. 

 En la muñeca se observa que la postura predominante es la flexión y extensión severa 

durante las actividades de barrer y trapear con un 100%. Y en la actividad de limpiar se 

genera una flexión severa con ajuste de giro en la muñeca durante la realización de la 

actividad en un 100%. 

 En el cuello la postura que predomina es la de flexión severa, donde en la actividad de 

limpiar, barrer y trapear es de un 100%. 

 En el caso de muñeca y cuello no aplica la cara postural. 

 

 

6.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y/O CONTROL DE RIESGO POR 

TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS DE TRONCO SUPERIOR EN LOS 

OPERARIOS DE SERVICIOS GENERALES DE TRES INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 2018 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar una propuesta de intervención y/o control de riesgo por trastornos músculo 

esqueléticos de tronco superior de los operarios de servicios generales de tres instituciones 

educativas. 

 

 

ALCANCE 

 

 

La propuesta de intervención aplica a los operarios de servicios generales de tres instituciones 

educativas del sector oficial, los cuales se encuentran en riesgo significativo de sufrir 

trastornos músculo esquelético, al presentar sintomatología dolorosa de tronco superior 

durante la realización de sus actividades laborales. 

 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

La propuesta de intervención está basada en el ciclo PHVA que permite tener mejoras por 

cada fase y estandarizarlos con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Además, esta propuesta de intervención se encuentra totalmente estructura en el Anexo D. 

Propuesta de Intervención de TME. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

En relación con los trastornos músculo esqueléticos, se reconoce que su etiología es 

multifactorial, por lo cual los factores individuales se deben tener en cuenta durante el análisis 

de la problemática, ya que la capacidad del individuo de tolerar las cargas, el movimiento 

repetitivo, la aplicación de fuerza, depende de las características de cada sujeto. Asimismo, 

el género, la edad, el IMC, son otros rasgos específicos que pueden predisponer la aparición 

de trastornos músculo esqueléticos. De ahí, la relevancia de los datos estadísticos encontrados 

en el proyecto de investigación donde se determina que el 83% de la población son mujeres, 

la edad más predominante está entre 48 a 56 en un 33% y el 57% de la población objeto de 

estudio, tiene sobrepeso.  

 

Se debe agregar que existen estudios que afirman la importancia de los factores individuales, 

como es el caso de (Bernard, 97) quien dice que existe una importante correlación entre la 

edad de los trabajadores y los años de trabajo, por lo que resulta complicado determinar si el 

factor de riesgo es únicamente la edad o bien la antigüedad laboral, o ambos (Bernard, 1997).  

Además, los trastornos músculo esqueléticos afectan a trabajadores de todos los sectores y 

de ambos sexos; las mujeres parecen presentar un mayor riesgo de padecerlos. Dicha 

desigualdad entre géneros suele atribuirse a diferencias biológicas, mentales y sociológicas. 

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2000) 

 

Dicho de otra manera, los factores individuales son datos que se deben tener en cuenta a la 

hora de realizar el análisis de resultado, ya que nos permite realizar diversas correlaciones 

dentro del ámbito laboral del personal que se encuentra expuesto a este riesgo ergonómico.  

 

El Ministerio de Protección Social afirma que: “los trastornos de miembro superior también 

son muy frecuentes en aquellos sub-sectores u oficios donde es muy intensiva la utilización 

de las manos…” y esto es algo que se puede evidenciar en el personal de servicios generales 

de las instituciones educativas, ya que durante el desarrollo de la investigación, se confirmó 

la existencia de molestias significativas del personal que labora actualmente en esta área, ya 

que en los resultados se puede observar una molestia del 60% en el segmento de muñeca del 
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personal al que se le aplicó el cuestionario. Asimismo, estas molestias son generalizadas en 

tronco superior, ya que el área lumbar presenta molestias del 70% seguido, del cuello con un 

50%. Se reafirma así la premisa de que los trastornos músculo esqueléticos se presentan con 

frecuencias dentro del personal que realiza actividades que impliquen el movimiento 

repetitivo durante la jornada laboral. De igual manera, los resultados muestran cómo las 

molestias en tronco superior se extienden progresivamente, afectando no solo el segmento 

dorsal o lumbar, sino también, los segmentos de muñeca o mano, codo o antebrazo, hombro 

y cuello.  

 

De igual manera, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) recalcó la 

problemática que se viene presentando con los trastornos músculo esquelético y afirma que 

en su gran mayoría se ve reflejada su afectación en la espalda, cuello, hombros y 

extremidades superiores; lo cual se confirmó en este estudio mediante el cuestionario 

nórdico, ya que el personal que está a cargo de realizar las actividades de limpieza dentro de 

las instituciones presenta molestias que se han agudizado con el pasar de los años. Por tal 

motivo, en algunos de estos casos se han realizado diagnósticos relacionados con los 

trastornos músculos esqueléticos y en la actualidad se encuentran en evaluación por medicina 

laboral para clasificar el tipo de enfermedad como común o laboral. 

 

Hay que mencionar, además, que en los resultados obtenidos se puede observar que los 

trabajadores realizan tareas bimanuales con aplicación de fuerza y agarre sostenidos, lo cual 

se ha evidenciado con los instrumentos utilizados; donde en el caso de muñeca y mano se 

observa que el 10% del personal presenta molestias en un lado especifico del cuerpo y el 40% 

presenta molestias en ambos lados. Debido a esto, se tiene mayor claridad al realizar el 

análisis de dominancia, ya que según los resultados no importa cuál es el lado dominante 

porque están presentando sintomatología en ambos lados y esto se debe por el tipo de 

actividades que desarrollan. 

 

Se debe agregar, que la mayoría de los trastornos músculo esqueléticos relacionados con el 

trabajo, no solo se desarrollan con el transcurso del tiempo, sino que también influyen los 

factores individuales, los factores ligados a las condiciones de trabajo, entre otros; los cuales 

son importantes a la hora de determinar las causas físicas que desencadenan el inicio de las 
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molestias en los trabajadores como lo menciona el autor Álvarez Heredia en el libro sobre 

Salud Ocupacional. De igual modo, el estudio realizado permitió evaluar algunos de los 

factores de riesgo que pueden afectar a los trabajadores de las instituciones educativas, donde 

por medio de una Evaluación de Riesgo Individual se logró establecer las posturas y 

movimientos a la hora de realizar las diferentes actividades (barrer, trapear y sacudir); 

permitiendo descubrir las posturas inadecuadas que se realizan al momento de desarrollar las 

diferentes actividades. Más aún, revelan que, sin importar el segmento del cuerpo evaluado, 

se están realizando posturas de flexión severa con ajuste de giro anatómico de manera 

continua y prolongada, que son los factores concomitantes para la aparición de molestias. 

 

Asimismo, las actividades diarias que realizan los trabajadores, unidos a los factores de riesgo 

y la sobrecarga de trabajo por el área de ejecución dentro del plantel educativo, están 

ocasionando una afectación directa en los trabajadores. De ahí, que el Ministerio de Salud 

afirme que las posturas inadecuadas y la repetitividad sean los factores de riesgo de mayor 

importancia en la generación de lesiones, y esto se reafirma con los resultados obtenidos 

dentro de la investigación, los cuales reflejan que las actividades evaluadas están ocasionando 

un nivel de riesgo alto como son: el trapear con un 91% y el limpiar con un 77. En cambio, 

el nivel de riesgo para la actividad de barrer es medio, con un 64%. Se debe agregar que, sin 

importar que el nivel de riesgo sea medio o alto, la intervención se debe realizar para 

minimizar o mitigar los riesgos existentes dentro de los planteles educativos y de este modo, 

promover un control de los riesgos de manera efectiva. 

 

Es por esta razón que, a la hora de establecer una estrategia, se debe tener en cuenta la 

necesidad de controlar los riesgos dentro de cada una de las actividades y de ahí, fomentar 

un plan de acción que busque disminuir el problema de molestias que se encontró en los 

resultados obtenidos dentro de la investigación. En otras palabras, es imperativo que el 

personal que labora en las instituciones educativas tengan un mayor seguimiento de las 

actividades que realizan durante su jornada laboral para brindar un programa de prevención 

dirigido a las necesidades y problemas a los que se enfrentan en su día a día; como se 

determina la Resolución 1016 de 1989, que establece que: “los subprogramas de Medicina 

Preventiva y del Trabajo, tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control 

de la salud del trabajador…”.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Este proyecto busca visibilizar la problemática que se viene presentando dentro de las 

diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cali, donde el personal de servicios 

generales ha sido afectado por diferentes problemáticas de salud, siendo una de las 

principales afectaciones los trastornos músculo esqueléticos. Es de aclarar que este tipo de 

trastornos afecta a la población trabajadora de manera generalizada, ya que, sin importar el 

sector u ocupación, los trabajadores se encuentran expuestos a toda clase de riesgos.  

 

Durante esta investigación se evidenció que el sector oficial donde labora el personal de 

servicios generales, sujeto de estudio, se cumple parcialmente con los estándares mínimos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; debido a que por la gran cantidad población que se maneja, 

no se realiza un seguimiento adecuado del personal que tienen a cargo y su manejo a la hora 

de prevención es de manera generalizada. Esto ocasiona un deterioro progresivo en las 

condiciones de salud, del cual el área de Seguridad y Salud en el Trabajo no se entera a 

tiempo, y es sólo cuando aparecen las molestias, que el trabajador acude al servicio médico 

y empiezan los procesos de medicina laboral con restricciones médicas por las enfermedades 

diagnosticadas.  

 

De ahí que las actividades diarias de los trabajadores como barrer, trapear y limpiar, unidas 

a la cantidad de zonas que deben mantener en óptimas condiciones, son los factores 

predominantes y causantes de las molestias en cada uno de los individuos. Dicho de otra 

manera, las actividades que desarrollan los trabajadores en su rutina laboral está originando 

movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, manejo de cargas, entre otras; los cuales de 

manera implícita generan una carga muscular que, con el transcurso de las semanas, meses y 

años, se convierten en trastornos músculo esqueléticos por traumas acumulativos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con base a los resultados del proyecto investigativo se 

pretende crear un manual de control de riesgo por trastornos músculo esqueléticos de tronco 

superior en los operarios de servicios generales de las tres instituciones educativas, en donde 

se encontraron resultados preocupantes de molestias músculo esqueléticas en los segmentos 
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lumbar y muñeca con un 70% y 60% respectivamente. Sin embargo, dentro de los datos 

obtenidos se puede observar una tendencia de progresión que inicia en el área lumbar seguida 

cuello, hombro y muñeca; lo que nos indica que las actividades que realizan los trabajadores 

están generando daños importantes en el tronco superior, los cuales pueden estar ligados a 

los movimientos repetitivos que se realizan durante su jornada laboral.  

 

Asimismo, durante la implementación de los instrumentos de recopilación de datos se logró 

establecer que las actividades que desarrollan los trabajadores tienen niveles de riesgos alto 

cuando realizan la acción de trapear y limpiar; en cambio cuando barren, su nivel de riesgo 

es medio. Estos riesgos deben ser intervenidos para mantener, disminuir o mitigar los daños 

en el sistema osteomuscular del personal, por medio de medidas preventivas.  

 

De igual manera, se observa que existe una relación entre las instituciones educativas en 

proporcionalidad del área de trabajo, es decir, entre más grande es la institución, más 

problemas de salud se evidencian en los resultados; ya que la carga laboral aumenta en las 

instituciones que tienen un área mayor porque cada uno de estos trabajadores se desempeñan 

en las diferentes áreas asignadas por su jefe inmediato, las cuales varían según la cantidad de 

salones, salas comunes, oficinas, zonas verdes, entre otras. 
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Anexo A. Consentimiento Informado 
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Anexo B. Cuestionario Nórdico 
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Anexo C. Evaluación de Riesgo Individual ERIN 
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Anexo D. Propuesta de Intervención de TME 

 

 


