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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES. 
 

Objetivo: Propuesta para la prevención de desórdenes musculo-esqueléticos en los 

colaboradores  de un fondo de empleados. Método: Se realizó un estudio descriptivo, 

cuantitativo y transversal a 125 colaboradores del área administrativa en un fondo de 

empleados de Cali Colombia, en el periodo de febrero a julio de 2017. Para la recolección de 

datos se utilizaron tres instrumentos, la encuesta de morbilidad sentida, inspección de puesto 

de trabajo y lista de chequeo administrativa. Donde los resultados se consolidaron en el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica del fondo de empleados, para identificar la presencia 

de sintomatología dolorosa y el nivel de riesgo biomecánico de los puestos de trabajo. 

Resultados: El 78% (98) colaboradores administrativos presentaron sintomatología 

dolorosa. Y solo el 22% (27 colaboradores) refieren no presentar ningún tipo de dolor. De 

los 125 colaboradores evaluados el 58% (73 colaboradores)  están en un nivel de riesgo 

Aceptable y el 42% (52 colaboradores) están en un nivel de riesgo moderado. Los segmentos 

corporales más comprometidos por sintomatología dolorosa, son Columna lumbar y Mano, 

con mayor impacto en columna lumbar con un 38%. Conclusiones: Los resultados de este 

estudio permiten evidenciar la aparición de la sintomatología dolorosa (Mano / Columna 

lumbar) y la presencia de condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo (Nivel de riesgo) 

que con el tiempo pueden favorecer al desarrollo de desórdenes musculo-esqueléticos en la 

población expuesta, información que fue tenida en cuenta para  la propuesta de prevención. 

 

Palabras Claves: Desórdenes músculo-esqueléticos, sintomatología dolorosa, personal 

administrativo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Los Desórdenes Musculo Esqueléticos (DME); son considerados el problema de salud de 

origen laboral más frecuente entre los trabajadores europeos y resto de los países 

industrializados. En la actualidad, un cuarto del total de la población trabajadora presentan 

dolores musculares, y casi en esa misma proporción declaran padecer dolores de espalda, 

abarcando una serie de patologías, todas ellas, directamente asociadas a una excesiva carga 

física, debido en gran medida a que muchos puestos de trabajo exceden las capacidades del 

trabajador conduciendo a la aparición de fatiga física, disconfort o dolor, como consecuencias 

inmediatas de las exigencias del trabajo. (Secretaria de salud laboral, 2008) 

 

Esta investigación permitió el desarrollo de una propuesta para la prevención de DME, en 

los colaboradores de un fondo de empleados en la ciudad de Santiago de Cali. Para tal fin se 

realizó un estudio descriptivo, cuantitativo y trasversal a una población de 125 colaboradores 

del área administrativa, con el fin de identificar sintomatología dolorosa,  los segmentos 

corporales más comprometidos y el nivel de riesgo biomecánico presente en los puestos de 

trabajo, para lo cual  se aplicó una encuesta de morbilidad sentida, inspección de puesto de 

trabajo y lista de chequeo administrativa, generando una propuesta en pro de la salud de 

quienes desarrollan actividades administrativas buscando prevenir los DME, al tiempo que 

se mejora la calidad de vida de los colaboradores en el fondo de empleados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los desórdenes osteomusculares de origen laboral se constituye por ser las enfermedades 

más frecuentes que afectan a trabajadores de todos los sectores y de todos los oficios. Este 

tipo de enfermedad puede ocasionar incapacidad permanente o temporal, según sea el nivel 

de grado de la condición en la que se encuentre el trabajador.  (Anonimo., 2016) 

 

Es de gran importancia para el contexto mundial la problemática de los desórdenes musculo 

esqueléticos en miembros superiores, porque es uno de los problemas que más costo 

económico enfrenta el sistema  de salud en la sociedad actual. Ya que requieren de 

investigaciones y tiempo, para diseñar estrategias de intervención que reduzcan la incidencia 

de las desórdenes músculo esqueléticas.  (Acosta, 2014) 

 

En los datos recolectados por la organización iberoamericana de seguridad social en el año 

2012 se observa que los desórdenes musculo-esqueléticos son una de las causas que han 

aumentado los índices de accidentalidad laboral y enfermedad laboral. En países como 

Venezuela la lumbalgia ocupacional representa el 76% de los DME reportados por 

enfermedad laboral seguida por la hernia discal con el 43.7%. (RAMÍREZ, 2014) 

 

Según el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Ministerio de 

Protección Social, se observa el incremento constante de los desórdenes musculo 

esqueléticos de origen ocupacional (DME), los cuales pasaron del 65% en el año 2010, al 

82% de todos los diagnósticos en el año 2014. Estos DME afectan básicamente dos 

segmentos corporales: miembro superior y columna lumbosacra. (Orjuela Ramírez, Vargas 

Porras, & Vargas Porras, 2013, p. 121).  

 

Según una Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia; en el 2016, el 88% de las enfermedades 
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laborales, corresponden a los desórdenes musculo-esqueléticas. Una cifra bastante alta que 

pone en aumento los porcentajes de ausentismo laboral e incapacidad prolongada, 

representando un alto impacto en la productividad de las empresas.  

 

En Colombia y según los resultados de la primera Encuesta Nacional de Condiciones de salud 

y trabajo, se encontró que los factores de riesgo relacionados con las condiciones 

ergonómicas, es decir, movimientos repetitivos de manos o brazos, conservar la misma 

postura durante toda la jornada o la mayor parte de esta, la adopción y mantenimiento de 

posturas que producen cansancio o dolor, fueron los factores más frecuentemente reportados 

en los centros de trabajo evaluados, seguidos por los agentes psicosociales como la atención 

al público y trabajo monótono. En la Segunda encuesta, siguen siendo prioritarios los factores 

de riesgo biomecánicos y psicosociales, pero se evidenció que el orden de presencia de estos 

factores cambio, encontrando en primera instancia la atención a público, movimientos 

repetitivos, posturas mantenidas, posturas que producen cansancio o dolor, trabajo 

monótono, cambios en los requerimientos de tareas y la manipulación y levantamiento de 

pesos. (Ministerio del trabajo, 2013.)  

 

Las actividades administrativas que generan desórdenes musculo esqueléticos, en oficinas, 

son; digitación en los teclados y uso del mouse de los computadores, atención al cliente por 

vía telefónica, y la mayoría de las veces requieren mucha minuciosidad, atención y 

concentración, exigiéndole a los colaboradores estar sentados e inmóvil, ejerciendo así, 

posturas estáticas la mayoría de las jornadas. Generando así, trastornos musculo-

esqueléticos, como; tendinitis en la muñeca, lumbalgias, tortícolis, epicondilitis, 

tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano y la hernia discal aguda, las mialgias; que producen 

dolor, malestar, entumecimiento y sensaciones de hormigueo en el cuello o en los hombros, 

las extremidades superiores y la región dorsolumbar.  (BUENO, 2012) 

 

En un fondo de empleados ubicado en la ciudad de Cali, con una población de 125 

colaboradores, que realizan actividades administrativas (Manejo de computador, portátil, 

atención de llamadas), se presenta un incremento de la sintomatología dolorosa en miembros 

superiores y columna lumbar. 
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Por medio del seguimiento que se realiza la empresa mediante el sistema de vigilancia 

epidemiológica Osteomuscular se han identificado 3 colaboradores con Enfermedad Laboral 

(2 casos de Síndrome de Túnel Carpiano, 1 caso de Epicondilitis), 10 colaboradores  en 

proceso de calificación y  98 colaboradores con sintomatología dolorosa en miembro superior 

y columna lumbar.  

 

Esta investigación se encuentra direccionada a crear una propuesta para la prevención de 

desórdenes musculo esqueléticos en los colaboradores  de una empresa fondo de empleados 

que laboran en las diferentes áreas administrativas, con el fin que los resultados producto de 

esta investigación permitan generar un marco referencial y argumentativo para el desarrollo 

de acciones que ayuden a disminuir el índice de enfermedades laborales por desórdenes 

musculo esqueléticos de la misma, y establecer planes de intervención que mejoren la 

condición de salud de los colaboradores. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA  Y SISTEMATIZACIÓN DE LA 

PREGUNTA PROBLEMA. 

 

2.1 Pregunta Problema. 

 

¿Cuál es la propuesta para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos en los 

colaboradores  de un fondo de empleados? 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos en los 

colaboradores de un fondo de empleados  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la presencia de sintomatología dolorosa en los colaboradores de un fondo 

de empleados en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 Identificar el nivel de riesgo biomecánico de los puestos de trabajo administrativos 

de un fondo de empleados en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 Establecer un plan para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos en un 

fondo de empleados en la ciudad de Santiago de Cali. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad los Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME), de origen laboral, son  uno 

de los problemas relevantes dentro de la salud pública ya que son una de las enfermedades 

ocupacionales más frecuentes en el mundo y actualmente constituyen la primera causa de 

morbilidad profesional en Colombia. 

Los desórdenes osteomusculares han sido definidos por el instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional (NlOSH) como “un grupo de condiciones que involucra a 

los nervios, tendones, músculos y estructuras de soporte como los discos intervertebrales”. 

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que los desórdenes 

osteomusculares hacen parte de un grupo de condiciones relacionadas con el trabajo, porque 

ellas pueden ser causadas tanto por exposiciones ocupacionales como por exposiciones no 

ocupacionales.” (Orjuela Ramírez, Vargas Porras, & Vargas Porras, 2013, p. 122). Si bien 

sabemos que los desórdenes osteomusculares  de miembro superior se encuentran entre la 

población más importante de la salud en el trabajo incluso hasta en los países más 

desarrollados.  

En el medio laboral existen factores de riesgos causantes de desórdenes osteomusculares de 

miembros superiores. Este factor se puede presentar en diferentes segmentos corporales y 

relacionarse con las diferentes condiciones de trabajo siendo esta una de las principales 

causas de ausentismo de trabajo en las empresas. Los desórdenes osteomusculares pueden 

ser  causados o empeorados por el ambiente de trabajo, lo cual  puede ocasionar dolor, 

entumecimiento y molestias en uno o varios segmentos corporales, así como pérdida de 

tiempo en el trabajo por incapacidades parciales o permanentes.  

Evidentemente los DME son un problema de salud que se destacan e imponen una enorme 

carga para los colaboradores y para la sociedad, afectan la calidad de vida, reducen la 

productividad y rentabilidad, producen incapacidad temporal o permanente, inhabilitan para 

la realización de tareas e incrementan los costos de compensación al trabajador (Vargas, 

Orjuela & Vargas, 2013). 
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Es importante diagnosticar el estado del sistema musculo esquelético a través de la 

morbilidad sentida, actualizar el panorama de factores de riesgo, con el fin de proponer un 

programa de prevención de trastornos osteomusculares de miembro superior. (Ramirez 

Jurado, Ramírez, & Aponte, 2011, p. 23). Además se debe brindar entrenamiento a los 

trabajadores que ingresan al puesto de trabajo acerca de la forma a realizar sus actividades 

de manera que se eviten posturas inadecuadas, para evitar los riesgos de desórdenes 

osteomusculares, los cuales pueden llegar a afectar su salud y por lo tanto su desempeño 

ocupacional. ( Castro A;, Flórez O., & Ramírez, 2011, p. 23).  

Según un estudio de investigación, expresa que las enfermedades músculo-esqueléticas se 

presentan en gran medida en trabajadores de oficina ocasionando deterioro de su calidad de 

vida, pérdida de productividad y elevados costos económicos por el ausentismo laboral en 

las entidades públicas y privadas y en mayor gasto en las instituciones. (Cesar Franco, 2016) 

Otro estudio de investigación ejecutada por la Universidad de Cartagena Colombia. Expresa, 

se han evidenciado altas prevalencias de trastornos musculo esqueléticos de las extremidades 

superiores de origen laboral en áreas específicas del cuerpo, como; mano y muñeca por el 

aumento de carga de trabajo, presiones de tiempo y más horas en el uso del computador. 

Incidiendo así, en la aparición del Túnel del Carpo. (LILIANA, 2012) 

Según un artículo de Investigación Científica o Tecnológica. Las investigaciones realizadas 

por los estudiantes de la especialización en Salud Ocupacional, dice que la prevalencia de 

sintomatología en manos y muñecas es mayor en el grupo de trabajadores de mayor edad, 

que llevan más tiempo en el oficio pues existe una asociación entre este, el trabajo repetitivo 

y la aparición de desórdenes osteomusculares ha dicho nivel. (Estrada Acosta, Socorro, & 

García, 2011, p. 26) 

Según un estudio de investigación de Evaluación Ergonómica de Los puestos de trabajo del 

personal administrativo de la face UC, Uno de los motivos más frecuentes de estos trastornos 

es la adopción de posturas incorrectas y el excesivo sedentarismo propio del uso de equipos 

informáticos. (Cesar Franco, 2016, p. 202)  

El fondo de empleados actualmente no cuenta con indicadores de frecuencia y gravedad de 

Ausentismo que permitan dimensionar la problemática, sin embargo inició la 
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implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular en el año 2017, lo 

que permitió evidenciar la presencia de sintomatología dolorosa en el 78% de la población 

(98 colaboradores) y los segmentos corporales más afectados (Columna lumbar y mano), al 

igual que la identificación de trabajadores con Enfermedad laboral calificada (3 casos) y 10 

en proceso de calificación.  

Estos datos permiten evidenciar que existe una  problemática en el fondo de empleados, por 

lo cual surge la iniciativa de generar una propuesta para la prevención de desórdenes musculo 

esqueléticos en los colaboradores con el fin de disminuir la sintomatología dolorosa, prevenir 

enfermedad laboral  y realizar actividades de promoción de la salud así como de las buenas 

prácticas en el desarrollo de la actividad laboral (Higiene postural, pausas activas) y la 

implementación de Indicadores que permitan realizar un seguimiento de los resultados. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 5.1. Antecedentes: 

Dentro de las investigaciones realizadas en relación al tema, encontramos: 

 Según un estudio de investigación en las oficinas de servicios públicos de gases de 

occidente, los colaboradores de esta empresa están presentando factores de riesgos, 

como; estrés, dolencias físicas, desórdenes emocionales, disminución del nivel de 

concentración y atención. Por esta razón se diseñó una propuesta de un programa de 

pausas activas para colaboradores que realizan funciones de oficina en la empresa de 

servicios públicos gases de occidente S.A E.S.P de la ciudad de Cali. (García, 2012) 

que busca motivarlos a la realización correcta de las pausas activas. 

 Según un estudio  realizado por el servicio de Prevención y de las tareas de vigilancia 

de la salud del Servicio de Atención Médica de la Universitat de les Illes Balears 

(UIB) se detectó una prevalencia de dolor de espalda superior a un 40% entre el 

personal de la universidad, indicando que es bastante alto ya que se trataba de una 

población significativa, con alrededor de 2000 trabajadores, lo que requirió de una 

intervención dirigida a prevenir y corregir la aparición de dolor en diferentes zonas 

de la espalda, principalmente relacionado con el trabajo sedentario frente a pantalla 

de visualización de datos, por esta razón se diseñó una intervención ergonómica para 

la mejora postural del trabajo en oficinas. (BUENO, 2012) 

 Esta investigación arrojo resultados de una evaluación realizada en una oficina 

cooperativa de ahorro y crédito, indicando que el 50% del personal, tiene un alto 

riesgo de causar daños al sistema músculo esquelético, con dolor en el cuello y 

espalda baja con un 80%, las molestias en el hombro derecho y la espalda alta con 

75%, seguido por los dolores en la muñeca y pierna derechas con 65% y 60 % 

respectivamente. Por esta razón en la empresa se realizó una evaluación de la carga 

postural y una relación con los trastornos musculo esqueléticos, en trabajadores de 

oficina de la Cooperativa de Ahorro y Crédito indígena SAC Ltda., (Lema Medina, 

Ángel Marcelo, 2016) Y así determinar las medidas necesarias para disminuir estos 

factores de riesgos.  
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 En la siguiente investigación se Implementó un Programa de Prevención de TME en 

un grupo de 4 empresas con 8 sedes en total cuyos trabajadores se desempeñan en 

cargos de oficina. Por qué en los antecedentes se encontró  que todos los trabajadores 

se encuentran expuesto a riesgos biomecánicos. Evaluando a 521 trabajadores, donde 

los segmentos más comprometidos fueron cuello, muñecas y la región lumbar, según 

las 410 inspecciones arrojando como resultado que más de 20% de estos trabajadores 

estaban en condiciones inadecuadas según el puesto de trabajo, entre la altura y 

distancia de los monitores. (María, 2015) 

 Según la investigación ejecutada por la Universidad Nacional de Colombia a través 

del Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos. Bogotá 2011 y financiado por 

Positiva Compañía de Seguros ARP. “Contribuir con la prevención de los DME en el 

ámbito laboral de las actividades de manufactura, desde la ergonomía, mediante la 

implementación de un proceso encaminado a mejorar la salud de los trabajadores a 

través de protocolos de intervención. Que tienen como objetivos; identificar los 

eventos asociados a los DME, a través del análisis de las condiciones de trabajo en 

las empresas, planear actividades de control para estos eventos, ejecutar las acciones 

para la prevención de los DME y realizar el seguimiento de los cambios en los eventos 

asociados a los DME. (Universidad Nacional de Colombia, 2011, p. 31) 

 

 Según el artículo de Investigación Científica o Tecnológica. las Investigaciones 

Realizadas por los Estudiantes de la Especialización en Salud Ocupacional. Dice, que 

se debe brindar entrenamiento a los trabajadores que ingresan al puesto de trabajo 

acerca de la forma a realizar sus actividades de manera que se eviten movimientos 

innecesarios, para evitar los riesgos de desórdenes osteomusculares, los cuales 

pueden llegar a afectar su salud y por lo tanto su desempeño ocupacional. ( Castro 

A;, Flórez O., & Ramírez, 2011, p. 23) 

 

 Según el artículo de Investigación Científica o Tecnológica. las Investigaciones 

Realizadas por los Estudiantes de la Especialización en Salud Ocupacional. Dice que 

es importante diagnosticar el estado del sistema musculo esquelético a través de la 

morbilidad sentida, evaluación por fisioterapia, actualización del panorama de 

factores de riesgo, con el fin de proponer un programa de prevención de trastornos 
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osteomusculares de miembro superior. (Ramirez Jurado, Ramírez, & Aponte, 2011, 

p. 23) 

 

5.2. Marco Teórico 

  5.2.1. Marco Histórico 

 

Ergonomía 

 

La ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados 

para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, 

limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y 

bienestar (Asociación Española de Ergonomía 2016). 

 

La Ergonomía es una disciplina científico-técnica y de diseño que estudia la relación 

entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan el trabajo (los 

trabajadores). Dentro del mundo de la prevención es una técnica preventiva que 

intenta adaptar las condiciones y organización del trabajo al individuo. Su finalidad 

es el estudio de la persona en su trabajo y tiene como propósito último conseguir el 

mayor grado de adaptación o ajuste, entre ambos. Su objetivo es hacer el trabajo lo 

más eficaz y cómodo posible (Instituto de Seguridad y Salud Laboral, S.f). 

 

Clasificación 

La ergonomía puede clasificarse en tres niveles: 

 

 Ergonomía del puesto de trabajo y ergonomía de sistemas. La ergonomía del puesto 

de trabajo se centra en el diseño/rediseño exhaustivo de un sistema concreto en el que 

interactúan diversos elementos no humanos con un solo trabajador y la ergonomía de 

sistemas se centra en el diseño/rediseño del sistema global de trabajo, abarcando el 

conjunto de elementos humanos y no humanos sometidos a diversas  interacciones, 

resaltando un gran número de variables sometidas al estudio. 
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 Ergonomía preventiva y correctiva. La ergonomía preventiva diseña nuevos puestos 

de trabajo o estructuras organizativas y la ergonomía correctiva actúa sobre el 

sistemas (puestos de trabajo u organizaciones) ya existentes. 

 Ergonomía física. Tiene en cuenta la ergonomía geométrica (abarca el estudio de las  

relaciones existentes entre la persona y las condiciones de posicionales del puesto de 

trabajo, con el objetivo de conseguir el confort geométrico); la ergonomía ambiental 

(se dedica al estudio de las relaciones entre las personas y los factores ambientales 

que pueden afectar su salud y confort) y la ergonomía temporal (estudia la relación 

entre las personas y los tiempos de trabajo) (Gabinete confederal de Seguridad y 

Salud Laboral) 

 

Los Desordenes Musculo 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 solicitar la baja laboral e incluso a recibir 

tratamiento médico. En los casos más crónicos, pueden dar como resultado una 

discapacidad y la necesidad de dejar de trabajar. (Agencia Europea para la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 2016). 

 

Los dos grupos principales de DME son los dolores y las lesiones de espalda y los 

trastornos laborales de las extremidades superiores, que se conocen comúmente como 

«lesiones por movimientos repetitivos». 

 

Los DME son procesos, que afectan principalmente a las partes blandas del aparato 

locomotor: músculos, tendones, nervios y otras estructuras próximas a las 

articulaciones. Al realizar ciertas tareas, se producen pequeñas agresiones mecánicas: 

estiramientos, roces, compresiones... que cuando se repiten durante largos periodos 

de tiempo (meses o años), acumulan sus efectos hasta causar una lesión manifiesta. 

Estos desórdenes se manifiestan con dolor y limitación funcional de la zona afectada, 

que dificultan o impiden realizar el trabajo (Instituto Regional De Seguridad Y Salud 

En El Trabajo, S.f) 
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Clasificación. A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla que clasifica los 

principales DME en función del sistema al que afecta, del tipo de lesiones y de las 

causas que los provocan:  

 

Tabla 1. Clasificación de los principales DME 

Sistemas Tipos de lesiones 

más frecuente 

Causas laborales Lesiones (parte del 

cuerpo afectado) 

Sistemas 

Osteoarticular. 

Degeneraciones 

articulares, 

protusiones 

discales y fisuras. 

Acciones o 

movimientos 

articulares repetitivos, 

que exceden la 

resistencia ósea, en 

unas condiciones 

ergonomicas no aptas. 

Artrosis articulares (en 

cualquier articulación). 

Hernia discal (columna 

vertebral). 

Sistema 

tendinoso 

Tendinitis, 

tenosinovitis y 

bursitis 

Microtraumatismo o 

compresiones de 

estructuras tendinosas 

debidas a movimientos 

repetitivos y/o por  

posturas forzadas y/o 

sobreesfuerzos. 

Epicondilitis (codos) 

Manguito del rotador 

(hombro) Sindrome de 

Quervain (dedo pulgar). 

Sistema 

muscular 

Contracturas y 

esguinces 

musculares 

Posturas forzadas o por 

un sobreesfuerzo con la 

posibilidad de ruptura 

de fibras musculares. 

Contracturas de cuello, 

espalda y extremidades 

superiores. 

Sistema 

nervioso 

Atrapamientos y 

parálisis nerviosa 

Desencadenadas por 

una compresión 

muscular o ligamentos 

que al lesionarse afecta 

el recorrido de un 

nervio 

Síndrome del túnel 

carpiano (muñeca) 

Canal de Guyón 

(muñeca) 
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Sistema 

circulatorio 

Insuficiencia 

circulatoria 

Déficit de movimiento 

o por una compresión 

muscular afectando al 

sistema circulatorio 

veneso 

Varices     (extremidades 

inferiores) 

Fuente: Fundación para la prevención de riesgos laborales (s.f) 

Los desórdenes osteomusculares se producen por la falta de condiciones ergonómicas 

en los puestos de trabajo o falla de un aspecto personal, relacionadas con el trabajo 

donde ejerzan funciones asociadas a movimientos repetitivos, esfuerzos prolongados, 

posturas inadecuadas y prolongadas en cuello, hombros, manos y muñecas. Por esta 

razón es importante conocer la evolución de métodos de evaluación, ya que estos nos 

permiten evaluar la exposición de los trabajadores  a los factores de riesgos. Entre 

ellos tenemos. 

 

LCE: Lista de comprobación ergonómica; (1991) surgió de la colaboración entre 

la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de 

Ergonomía (AIE). Permite la detección de factores de riesgo en los puestos y en caso 

de ser detectados se procederá con el nivel avanzado. Los indicadores de la presencia 

de riesgos son, por ejemplo: la presencia de lesiones agudas (lumbalgias, fatiga física, 

hernias discales, ciáticas.), Lesiones crónicas (epicondilitis, síndrome del túnel 

carpiano), o enfermedades profesionales entre los trabajadores de un determinado 

puesto. (Diego-Mas, 2015) 

 

EPR: Evaluación Postural Rápida: Es una herramienta que permite realizar una 

primera y somera valoración de las posturas adoptadas por el trabajador a lo largo de 

la jornada. Si un estudio EPR proporciona un nivel de carga estática elevado el 

evaluador debería realizar un estudio más profundo del puesto mediante métodos de 

evaluación postural más específicos como RULA, OWAS o REBA. (Diego Mas, 

2015) 

Encuesta de morbilidad sentida: Esta herramienta permitió identificar a la 

población con sintomatología dolorosa en miembros superiores, la cual tiene aspectos 

evaluados por una fisioterapeuta de la ARL, COLMENA. Que tiene enfermos 
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algunos colaboradores del fondo de empleado. Para la identificación de estos factores 

asociados a los desórdenes musculo esqueléticos, también se tuvo en cuenta las 

variables sociodemográficas de los trabajadores.   

 

5.3 Marco Conceptual. 

La Sociedad Colombiana de Ergonomía SCE define la Ergonomía (o Factores Humanos) 

como la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los 

seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, 

datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del 

sistema (Sociedad Colombiana de Ergonomía, 2015) 

Los desórdenes musculo esqueléticos normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y 

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

Agencia para la Seguridad y Salud en el Trabajo define que los DME 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 solicitar la baja 

laboral e incluso a recibir tratamiento médico. En los casos más crónicos, pueden dar como 

resultado una discapacidad y la necesidad de dejar de trabajar. (Agencia para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, s.f.) 

Riesgo Biomecánico: Probabilidad de sufrir algún evento adverso e indeseado (accidente o 

enfermedad) durante la realización de algún trabajo. (Zapata D., 2014) 

 

Factores de riesgos ergonómicos en la oficina: Los principales riesgos ergonómicos 

asociados al trabajo de oficina; carga postural, condiciones ambientales, aspectos 

psicosociales. (Anonimo, p. 54) 

Requisitos mínimos de calidad ergonómica: Permitirá prevenir una buena parte de las 

molestias de tipo postural tan frecuentes en las oficinas. A través de; equipos informáticos 

adecuados para prevenir alteraciones visuales o molestias, una correcta organización de las 

tareas evitando sistemas de trabajo que conducen a situaciones de estrés, formación e 

información de los trabajadores. Este aspecto es especialmente importante en tareas que 

presentan un alto grado de autonomía en la organización del propio puesto de trabajo, como 
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es el caso de las tareas de oficina. De poco sirve disponer de buenos equipos si el usuario no 

conoce la forma de distribuir los elementos de trabajo, no ha recibido información sobre 

cómo debe ajustar el mobiliario que utiliza o carece de información acerca de la importancia 

de determinados hábitos de trabajo. (Anonimo, pp. 52,53) 

 

La postura se define como la relación de las diferentes partes del cuerpo en equilibrio. Postura 

Prolongada: Cuando se adopta la misma postura por el 75% o más de la jornada laboral (6 

horas o más). Postura Mantenida: Cuando se adopta una postura biomecánica mente correcta 

por 2 o más horas continúas sin posibilidad de cambios. Si la postura es biomecánica mente 

incorrecta, se considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más. Postura 

Forzada: Cuando se adoptan posturas por fuera de los ángulos de confort. Posturas estáticas: 

Postura que se mantiene durante más de cuatro segundos; esto se aplica cuando existen 

variaciones ligeras o nulas respecto a una determinada fuerza desarrollada por los músculos 

y otras estructuras del cuerpo. Posturas Anti gravitacionales: Posicionamiento del cuerpo o 

un segmento en contra de la gravedad. (Idarraga, 2010) 

Algunas de las patología derivadas de los desórdenes musco esqueléticos son el síndrome del 

túnel carpiano se encuentra ubicado en CIE 10 G560, es “una dolencia provocada por la 

inflamación y la presión en el interior del túnel formado por el carpo y el ligamento carpiano 

transverso en la muñeca, donde se encuentran diversos tendones y el nervio mediano. Es una 

neuropatía periférica focal muy común, frecuente en mujeres entre 40 y 60 años y relacionada 

con la ocupación. La compresión del nervio puede deberse a tenosinovitis, esguinces o 

artritis, uso continuo de la muñeca en flexión mucho tiempo. Otros factores causales pueden 

ser Artritis Reumatoidea, diabetes, stress laboral y el uso repetido de herramientas manuales 

de vibración entre otros” (Parra F. y Col, 2007). 

Traumatismos acumulativos específicos en mano y muñeca. 

Tendinitis: es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas a flexoextensiones 

repetidas; el tendón está repetidamente en tensión, doblado, en contacto con una superficie 

dura o sometida a vibraciones. Como consecuencia de estas acciones se desencadenan los 

fenómenos inflamatorios en el tendón, que se engruesa y se hace irregular. (Sagrario Cilveti 

Gubía, 2014, p. 14) 
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Tenosinovitis: Cuando se producen flexoextensiones repetidas, el líquido sinovial que 

segrega la vaina del tendón se hace insuficiente y esto produce una fricción del tendón dentro 

de su funda, apareciendo como primeros síntomas calor y dolor, que son indicios de 

inflamación. Así el deslizamiento es cada vez más forzado y la repetición de estos 

movimientos puede desencadenar la inflamación de otros tejidos fibrosos que se deterioran, 

cronificándose la situación e impidiendo finalmente el movimiento. Un caso especial es el 

síndrome De Quervain, que aparece en los tendones abductor largo y extensor corto del 

pulgar al combinar agarres fuertes con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas de 

la mano. (Cilveti Gubía & Idoate García, 2014, pp. 13,14) Otra variedad de tenosinovitis es 

el dedo en resorte o dedo de gatillo, donde “los tendones flexores de los dedos de la mano 

se ven atrapados y afectados por las poleas que los contienen, produciendo un salto doloroso 

inflamando el tendón produciendo un nódulo en el mismo. Este nódulo se bloquea cada vez 

que pasa por la polea, generando el mecanismo del gatillo” (Guevara Casadiego, Gonzales 

Atehortua, & Lean Bracho, 2010, p. 18) 

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 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 esfuerzos o movimientos repetidos, apoyos prolongados o mantenidos y posturas 

forzadas mantenidas. . (Sagrario Cilveti Gubía, 2014, p. 14) 

Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse el nervio cubital cuando pasa a 

través del túnel Guyon en la muñeca. Puede originarse por flexión y extensión prolongada de 

la muñeca, y por presión repetida en la base de la palma de la mano. . (Sagrario Cilveti Gubía, 

2014, p. 14) 

Traumatismos acumulativos específicos en brazo y codo  

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 o en los puntos 
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donde se originan en el codo por incremento de la tensión. Las actividades que pueden 

desencadenar este síndrome son movimientos de impacto o sacudidas, supinación o 

pronación repetida del brazo, y movimientos de flexoextensión forzados de la muñeca. . 

(Sagrario Cilveti Gubía, 2014, p. 14) 

Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el nervio mediano en su 

paso a través de los dos vientres musculares del pronador redondo del brazo. . (Sagrario 

Cilveti Gubía, 2014, p. 14) 

Síndrome del túnel radial: aparece al atraparse periféricamente el nervio radial, originado 

por movimientos rotatorios repetidos del brazo, flexión repetida de la muñeca con pronación 

o extensión de la muñeca con supinación. . (Sagrario Cilveti Gubía, 2014, p. 14) 

Tenosinovitis del extensor largo 1º dedo: originado por movimientos rotatorios repetidos 

del brazo. (Sagrario Cilveti Gubía, 2014, p. 14) 

Traumatismos acumulativos específicos en hombros 

Tendinitis del manguito de rotadores: 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 de levantar y alcanzar, y con un uso continuado del brazo 

en abducción o flexión. (Cilveti Gubía & Idoate García, 2014, pp. 13,14,15) 

Síntomas: Dolor intermitente en la región del hombro sin parestesias el cual se empeora por 

el movimiento activo de elevación de brazo (como al rascarse la espalda superior) (Guevara 

Casadiego, Gonzales Atehortua, & Lean Bracho, 2010, p. 15) 

Epidemiologia: En el ámbito laboral incluirá el estudio de las condiciones que regulan la 

difusión de las enfermedades profesionales y de otras afecciones derivadas del trabajo. 

(BARRETO, 2014) 

Control de riesgo: Es el proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para 

implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su 

eficacia. (Diccionario Prevencion Riesgos Laborales, 2008) 
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Gatisst: por la cual se adoptan las guías de atención integral de salud ocupacional basadas 

en la evidencia, para Desórdenes Musculo-esqueléticos (DME) relacionados con 

Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, 

Epicondilitis y Enfermedad de Quervain  (Ministro de la Protección Social, 2007) 

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición 

a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar. (El Congreso de Colombia , 2012) 

 

Investigación de estudio de corte transversal: Es un tipo de estudio 

observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en 

una muestra poblacional en un solo momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud 

y distribución de una enfermedad en un momento dado. (Garcia Salinero, 2010) 

 

5.4. Marco Contextual. 

Imagen 1.  Ubicación geográfica Fondo de Empleados.  

 

Fuente: Google Maps, 2017 

 

Este Fondo de Empleados, está diseñado exclusivamente para médicos ubicado en la ciudad 

de Cali. Siendo esta la entidad principal creada el 17 de julio de 1974. Mediante Resolución 

No.216 del 5 de mayo de 1975 obtuvo la Personería Jurídica que le da vida legal. Los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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primeros servicios que ofreció a sus asociados fueron los de ahorro y crédito. Y así a corto 

tiempo se implementaron nuevos y más eficientes servicios, como; previsión, financieros, 

recreación y apoyo a la educación. Garantizando la satisfacción de los asociados a través de 

la prestación de estos servicios que buscan el mejoramiento de la calidad de vida integral del 

médico y su familia. Siendo esta  su principal misión. 

Hoy, 40 años después de su fundación, ha fortalecido sus servicios y presencia en varias 

regiones del país, constituyéndose como una organización fuerte y con gran liderazgo a nivel 

nacional. Y cuenta con agencias de servicio en Tuluá, Popayán, Pasto, Armenia, Pereira, 

Manizales, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Valledupar. Presentando así, un 

crecimiento sostenido y gran solidez patrimonial, producto de un proceso de planificación 

desarrollado a través de cada uno de los imperativos que componen el Direccionamiento 

Estratégico. Ellos son: Crecimiento, Posicionamiento, Desarrollo y Fortalecimiento 

Institucional, Desarrollo Económico-Social del médico y Responsabilidad Social. 

5. 5. Marco Legal. 

Legislación Nacional  

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 9 de 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las 

disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a 

todo lugar y clase de trabajo. 

Resolución 2400 de 1979 Estatuto General de la Seguridad, Disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

Resolución 2413/79 Labores de construcción, reglamento de higiene y seguridad. 

Prevención, control y protección ante riesgos de trabajo de las 

categorías higiénica, biomecánica, psicosocial y de inseguridad 

ocupacional. 

Resolución 2013 de 1986 Reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

 

 

Resolución 1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, el funcionamiento de 

los Programas de Salud Ocupacional en las empresas 
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El SG-SST de conformidad con la presente resolución estará 

constituido por los siguientes subprogramas: Subprograma de 

Seguridad Industrial, Subprograma de Higiene Industrial, 

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo,  Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Ley 100/93, Decretos 

1295/94, 1771/94, 1772/94, 

Ley 776/02, Circular 01 de 

2003. 

Organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de 

fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de 

los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a 

todas las empresas y empleadores. 

Decreto 1831 y 1832 de 1994 Expide las tablas de clasificación de actividades económicas y 

de enfermedades profesionales para el sistema general de riesgos 

profesionales 

Resolución 2844 de 2007 Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud 

Ocupacional Basadas en la Evidencia. GATISO, para 

Desórdenes Musculo esqueléticos (DME) relacionados con 

Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Síndrome de 

Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de Quervain 

(GATI- DME) 

Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de salud ocupacional 

Decreto 1477 de 2014 Por el cual se expide la clasificación de las tablas de las 

Enfermedades Laborales por nivel de Riesgo.  

Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.1. Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

NTC. 5723. 2009-11-18 Ergonomía. Evaluación de Posturas de Trabajo Estáticas 

NTC. 3955 de 2014 Ergonomía. Definiciones y Conceptos Ergonómicos. 

Resolución 1111 de 2017 Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y 

contratantes. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO. 

6.1. Tipos de Estudio 

 

 Descriptivo: Describe la situación real del riesgo biomecánico en el personal 

administrativo de un fondo de empleados 

 

 Cuantitativo: Cuantifica los datos en los que se aplicaron en el análisis estadístico. 

 

 Transversal: Busca conocer los segmentos afectados por sintomatología dolorosa 

sin tener el tiempo de durabilidad ni el momento de su adquisición. 

 

6.2. Población Objetiva  

Correspondió al personal  administrativo que desarrollan actividades de oficinas en la 

empresa del fondo de empleados de Cali Colombia; la población total es de 125 

colaboradores. 

6.2.1. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

INCLUSION:  

Colaboradores que tengan más de seis meses de vinculación en el fondo de empleados. 

Colaboradores de las áreas administrativas con una jornada laboral de 8 horas. 

Colaboradores que deseen participar de la investigación. 

 

EXCLUSION:  

• Trabajadores que presente alguna de estas condiciones de salud: mujeres en 

embarazo, alteraciones de tiroides, diabetes. 

  

Tabla 2. Operacionalización de variables sociodemográficas 
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VARIABLE 

 

DEFINICION 

 

TIPO DE  

VARIABLE 

 

MEDICION 

 

Edad 

 

Es la cantidad de años que 

posee alguien o algo. 

 

Cuantitativa 

Continua 

De 20 a 25 años 

De 26 a 30 años 

De 31 a 35 años 

De 36 a 40 años 

 

Genero 

Genero hace referencia a 

las expectativas de índole 

cultural respecto de los 

roles y comportamientos 

de hombres y mujeres. 

 

Cualitativa 

Discreta 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

Estatura 

 

La estatura designa la 

altura de un individuo. 

 

Cuantitativa 

Continua 

 

1.55m, 1.60, 1.67m, 

1.71m, 1.80m, 1.90m. 

 

 

Índice de Masa 

Corporal 

 

El índice de masa corporal 

(IMC) es una medida de 

asociación entre la masa y 

la talla de un individuo. 

 

Cuantitativa 

Continua 

45Kl – 54Kl 

55Kl – 63Kl 

64 – 80Kl 

81Kl o Mas 

Fuente: Empresa de estudio, 2017 
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Tabla 3. Variables propias del estudio. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

MEDICIÓN 

 

Cargo 

Función de la cual una persona 

tiene la responsabilidad en una 

organización, un organismo o 

una empresa. 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Nombre de cargos 

principales 

 

Jornada Laboral 

Periodo temporal durante el 

que se lleva a cabo la labor en 

el trabajo. 

Cuantitativa 

Continua 

 

Los tipos de horarios 2 

tipos de horarios 

 

Antigüedad 

Tiempo que lleva una persona 

trabajando en un mismo 

empleo. 

Cualitativa 

Nominal 

Las gráficas de 

antigüedad ver en 

gráficas 

 

Sintomático / 

Asintomático 

Puede significar que muestra 

síntomas o que puede estar 

relacionado con un síntoma 

específico. Los síntomas son 

signos de enfermedad o lesión 

y el paciente los nota.  

Es asintomática cuando el 

paciente no presenta ninguna 

manifestación clínica 

Cualitativa  Escala subjetiva de dolor 

de 1 a 10 

 

Contingencia 

Eventualidad, azar, 

emergencia, casualidad, 

posibilidad, circunstancia, 

riesgos, peligro, suceso. 

Cualitativa  EL, AT, EG,  

Fuente: Empresa de estudio, 2017 
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6.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 

 

Fuentes primarias:  

En esta investigación se aplicó como técnica e instrumento de recolección de información 

los siguientes: 

 

Encuesta de Morbilidad Sentida: 

 

Para este estudio investigativo a los colaboradores de la empresa de fondo de empleados se 

les aplico la encuesta de morbilidad sentida, la cual tiene aspectos evaluados por una 

fisioterapeuta de la ARL, COLMENA. Para identificar el surgimiento y la sintomatología de 

miembros superiores. Que tiene enfermos a algunos trabajadores del fondo de empleado. 

Para la identificación de estos factores asociados a los desórdenes musculo esqueléticos, 

también se tuvo en cuenta las variables sociodemográficas de los trabajadores.  

 

Inspección de Puesto de Trabajo: 

 

Se realiza inspección biomecánica de los puestos de trabajo de los colaboradores de una 

empresa de fondo de empleados, utilizando una lista de verificación (ARL Liberty), que se 

basa en el análisis a través de la observación directa de las condiciones del puesto de trabajo, 

con el fin de recolectar información para así, corregir todas aquellas condiciones 

biomecánicas sub-estándares que pudiera haber durante la visita de inspección. 

 

 

Lista de Chequeo Administrativa: 

Para este estudio investigativo se aplica una lista de chequeo administrativa; autoria, ARL 

Liberty,  a los puestos de trabajo de los colaboradores de la empresa de fondo de empleados, 

la cual tiene aspectos evaluadores a través de la observación verificando si cumple con una 

serie de condiciones ergonómica. Donde busca identificar los factores de riesgo que pueden 

estar afectando el adecuado desempeño del colaborador o agravando su estado de salud, lo 

cual sirve para tomar medidas de intervención y mejorar las condiciones de trabajo. Donde 0 
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es Bueno, 1 malo y si esta resaltado en rojo se le suma 1 más.  Y se aplicó en los siguientes 

tipos de puestos administrativos: 

AREA: ADMINISTRATIVA PUESTO TIPO A (73 PUESTOS DE TRABAJO) 

 

DESCRIPCIÓN PUESTO TIPO A: Escritorio para un solo puesto de trabajo, diseñado 

para oficina individual. La superficie de este escritorio permite ubicar el teclado, el mouse y 

el monitor, quedando espacio suficiente sobre el escritorio para el apoyo de los antebrazos, 

dejando los lados libres para manejo de documentación, cuenta con computador de escritorio, 

portátil y silla ergonomía. 

 

AREA: ADMINISTRATIVA PUESTO TIPO B (46 PUESTOS DE TRABAJO) 

 

DESCRIPCIÓN PUESTO TIPO B: Escritorio para un solo puesto de trabajo, diseñado 

para oficina individual. La superficie de este escritorio permite ubicar el teclado, el mouse y 

el monitor, cuenta con computador portátil y silla ergonomía. 

 

AREA: ADMINISTRATIVA PUESTO TIPO C (6 PUESTOS DE TRABAJO) 

 

DESCRIPCIÓN PUESTO TIPO C: Escritorio soporte de madera (60 cm X 1 m)  diseñado 

para oficina individual. Cuenta con computador de escritorio y silla ergonomía. 

  

6.4. Consideraciones Éticas 

 

 Valor: la investigación debe diseñar una propuesta para la prevención de desórdenes 

musculo esqueléticos en los colaboradores  de un fondo de empleados  

 

• Validez: los métodos utilizados son sensatos, enfocados al problema de investigación 

 

• La selección de seres humanos: Está se realiza de forma justa, escogiendo al 100 % 

de la población objeto de estudio del área establecida. 
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• Proporción favorable de riesgo/ beneficio: No existen riesgos de exposición, al 

contrario, hay beneficios para mejorar la salud de los colaboradores. 

 

• Consentimiento informado: Los individuos fueron informados acerca de la 

investigación y dieron su consentimiento voluntario antes de convertirse en participantes 

de la investigación. 

 

• Respeto para los seres humanos participantes: Los participantes en la 

investigación deben mantener protegida su privacidad y tener opción de dejar la 

investigación. 

 

• El proyecto de investigación tendrá en cuenta la resolución 008430 de 1993 (4 de 

octubre de 1.993), del Ministerio de Salud, en la que se consideraron los siguientes 

artículos:  

 

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

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran 

y este lo autorice. 

 

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

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

 

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

no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

 

• Artículo 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza 
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su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección 

y sin coacción alguna. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Caracterización sociodemográfica 

Gráfica 1 Distribución por género 

                        

Fuente: Autoria Propia, 2017 

La población en el fondo de empleados está conformada por 62% (78 Mujeres) y el 38% 

(47 hombres). 

Gráfica 2. Distribución por rango de edad 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017 
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El mayor porcentaje de los colaboradores del fondo de empleados se ubican en un rango de 

edad entre los 20 a los 40 años de edad, distribuidos de la siguiente forma: 

El rango de edad que predomina es el de 26-30 años con 37,5% (30 colaboradores), seguido 

de 31-35 años con 31,2% (25 colaboradores), 20-25 años con 26,2% (21 colaboradores) y            

36-40 años con 23,7% (19 colaboradores). El 37,5% restante de la población se ubica en otros 

rangos en menor proporción.  

Gráfica 3. Distribución por rango de Antigüedad 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017 

El mayor porcentaje de los colaboradores del fondo de empleados se ubica en un rango de 

antigüedad entre menor de 1 año hasta 6-10 años, distribuidos de la siguiente manera: 

La antigüedad que predomina es las 1-5 años con 53,7% (43 colaboradores), seguido de 

menor a 1 año con 46,2% (37 colaboradores) y de 6 a 10 años con 40% (32 colaboradores). 

El 16% restante de la población se ubica en los otros rangos en menor proporción. 
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Gráfica 4. Distribución IMC 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017 

 

Se evaluó el IMC (Índice de masa corporal) a los 125 colaboradores arrojando los siguientes 

resultados: 

El 62% de la población (78 colaboradores) se presentan un IMC normal, el 36% (45 

colaboradores) un IMC de Sobrepeso y el 2% (2 colaboradores) un IMC de bajo Peso. 

 

7.1. Resultado I primer objetivo específico.  

Identificar la presencia de sintomatología dolorosa en los colaboradores de un fondo de 

empleado en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para la obtención de los datos es necesarios determinar cuál es el segmento más afectado 

junto con la sintomatología, se empleó la encuesta de morbilidad sentida. En la encuesta se 

incluyeron preguntas como el género, edad y actividades de rutina que involucren los 

miembros superiores. Como; mano, codo, cuello, brazo y columna lumbar. 

 

 

 

 

Normal; 78; 
62%

Sobre peso; 45; 
36%

Bajo Peso; 2; 
2%

Distribución IMC
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Gráfica 5. Distribución sintomatología Dolorosa 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017 

Se encontró que de los 125 colaboradores evaluados el 78% (98 colaboradores) presentan 

sintomatología dolorosa y solo el 22% (27 colaboradores) refieren no presentar ningún tipo 

de dolor. 

 

Gráfica 6. Distribución de Sintomatología dolorosa v/s Actividades Extralaborales 

según encuesta de morbilidad sentida 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017 
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De los 98 colaboradores que refieren sintomatología dolorosa el 51% (50 colaboradores) 

refiere realizar actividades extralaborales como oficios domésticos, artesanías, pintura, etc., 

y el 48.9 % (48 colaboradores) no realizan ningún tipo de actividad Extralaboral. 

 

 

Grafica 7. Distribución de Sintomatología dolorosa v/s Antecedentes Osteomusculares 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017 

De los 98 colaboradores que refieren sintomatología dolorosa el 83,6% (82 colaboradores) 

niegan la presencia de antecedentes osteomusculares. Y el 16,3% (16 colaboradores) refieren 

antecedentes osteomusculares como artritis, artrosis, osteoporosis, etc., 
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Grafica 8. Segmentos corporales afectados según encuesta de Morbilidad Sentida 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017 

La encuesta de morbilidad sentida permitió identificar los segmentos más comprometidos 

por sintomatología dolorosa son Columna lumbar y mano, con mayor impacto en columna 

lumbar con un 38%. 

 

Grafica 9. Distribución de contingencia, casos confirmados y casos en proceso de 

calificación  

  

Fuente: Autoría Propia, 2017 
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Actualmente se encuentran en proceso de Calificación 10 colaboradores y 3 han sido 

calificados como E.L (Enfermedad Laboral) por la ARL 

 

7.2. Resultado II segundo objetivo específico. 

Identificar el nivel de riesgos biomecánico de los puestos de trabajo de un fondo de 

empleados en la ciudad de Santiago de Cali.  

El nivel de riesgo se estableció mediante la implementación lista de chequeo administrativa 

la cual establece aspectos evaluadores a través de la observación verificando si cumple con 

unas series de condiciones ergonómicas.  

 

Grafica 10. Distribución según el tipo de puesto. A, B, C. 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017 

El 58% (73) colaboradores pertenecen al puesto tipo A, donde sus puestos de trabajo son 

ergonómicos, el 37% (46) pertenecen al puesto tipo B y tan solo el 5% (6) colaboradores 

pertenecen al puesto tipo C. En estos dos puestos de trabajo a pesar que la silla es ergonómica 

no cuenta con el suficiente espacio sobre el escritorio para el apoyo de los antebrazos. 

 

 

Tipo A; 73; 58%
Tipo B; 46; 37%

Tipo C; 6; 5%

Distribución por tipo de Puesto
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Grafica 11. Distribución del nivel de riesgo biomecánico según la lista de chequeo 

administrativa. 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017 

Se encontró que de los 125 colaboradores evaluados el 58% (73 colaboradores)  están en un 

nivel de riesgo Aceptable y el 42% (52 colaboradores) están en un nivel de riesgo moderado. 

 

7.3. Resultado III tercer objetivo específico. 

Establecer un plan para la prevención de desórdenes musculo esqueléticas DME en un fondo 

de empleados en la ciudad de Santiago de Cali 

Después de identificar la sintomatología dolorosa, segmentos afectados y el nivel de riesgo 

biomecánico se generó una propuesta de intervención adaptada a las características y 

necesidades de los colaboradores de un fondo de empleados. 

Propuesta de Prevención.   

ETAPAS: 

Aceptable; 73; 
58%

Moderado; 52; 
42%

Distribución por nivel de riesgo biomecanico
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ETAPA 1: Identificación de condiciones Ergonómicas 

CAUSA QUE (Actividad) COMO 

(Método) 

QUIEN 

El 78% (98 

colaboradores) 

presentan 

sintomatología 

dolorosa y solo el 

22% (27 

colaboradores) 

Identificar la sintomatología 

dolorosa. 

Aplicar encuesta 

de morbilidad 

sentida 

Fisioterapeuta 

de ARL 

Colmena/SST 

 

 

Aplicar lista de 

chequeo 

administrativa 

 

Profesional de 

SST 

Propuesta de 
intervención 

ERGONOMICA

1. Identificación 
Condiciones 
Ergonómicas 

2. Intervención

3. Seguimiento
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refieren no 

presentar ningún 

tipo de dolor. 

 

El 58% (73 

colaboradores)  

están en un nivel 

de riesgo 

Aceptable y el 

42% (52 

colaboradores) 

están en un nivel 

de riesgo 

moderado 

 

 

 

 

Identificar el nivel de riesgo 

biomecánico 

Aplicar guía 

para inspección 

visual de puesto 

de trabajo 

administrativo. 

(Herramienta 

ARL, 

COLMENA) 

 

 

Profesional de 

SST 

 

Se evaluó el IMC a 

los 125 

colaboradores 

arrojando los 

siguientes 

resultados: 

El 62% de la 

población (78 

colaboradores) se 

presentan un IMC 

normal, el 36% 

(45 colaboradores) 

un IMC de 

Sobrepeso. 

 

 

Realizar seguimiento al IMC 

de los colaboradores que se 

encuentran en sobrepeso 

Realizar 

Evaluación de 

Condición 

Física (peso, 

fuerza, 

flexibilidad) 

(programa vida 

saludable) 

 

 

Fisioterapeuta/ 

profesional en 

salud 

ocupacional 
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Etapa 2: Intervención 

CAUSA QUE (Actividad) COMO (Método) QUIEN 

 

La lista de 

chequeo 

administrativ

a permitió 

identificar el 

nivel de 

riesgo 

biomecanico 

presente en 

los puestos. 

 

Disminuir riesgo 

biomecanico 

presente en los 

puestos de trabajo 

con calificación 

moderada 

 

Incluyendo en el 

presupuesto del año la 

compra de equipo de 

oficina (sillas, 

escritorios, mouse, 

bases y descansa pies) 

 

Jefe área de 

infraestructura. 

 

La encuesta 

de morbilidad 

sentida 

permitió 

identificar los 

segmentos 

más 

comprometid

os por 

sintomatologí

a dolorosa 

son Columna 

lumbar y 

mano, con 

mayor 

impacto en 

 

 

 

 

 

 

Disminuir 

sintomatología 

dolorosa en 

columna lumbar y 

manos. 

Realizando planes 

caseros para 

seguimiento de 

columna lumbar y 

mano 

Fisioterapeuta/Profesion

al de SST 

Capacitación en 

higiene postural a los 

colaboradores del 

fondo del empleados 

Fisioterapeuta/Área de 

SST. 

Capacitando en estilos 

de vida saludable en 

los colaboradores del 

fondo de empleados. 

Nutricionista/Área de 

SST 

Crear plan de pausas 

activas con énfasis en 

los segmentos 

afectados 

Fisioterapeuta 
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columna 

lumbar con 

un 38%. 

Realizar plan  

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo a las sillas 

actuales 

Técnico de 

mantenimiento 

 

ETAPA 3: Seguimiento 

CAUSA QUE 

(Actividad) 

COMO (Método) QUIEN 

 

No existe 

seguimiento 

de 

indicadores 

en los 

colaboradores 

del fondo de 

empleados. 

                                            

Control y 

seguimiento 

de la 

sintomatología 

dolorosa y el 

nivel de 

riesgo. 

Creando indicadores 

mensuales para seguimiento 

de sintomatología dolorosa- 

                         

Profesional de SST 

Creando indicadores de 

cumplimiento de los planes 

de mantenimiento preventivo 

a las sillas ergonómicas. 

                         

Profesional de SST 

Creando indicadores de 

seguimiento a cumplimiento 

de las pausas activas. 

 

Profesional de SST 

Realizando reunión de 

seguimiento mensual a los 

indicadores. 

 

Profesional de SST 

Seguimiento al sistema de 

vigilancia epidemiológica 

Osteomuscular. 

Fisioterapeuta/Área de 

SST         

 

Identificar la sintomatología dolorosa; a través de la aplicación de una encuesta de 

morbilidad sentida, diseñada por una fisioterapeuta de la ARL Colmena. Donde contiene 
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aspectos evaluadores, sobre las condiciones de trabajo y de salud de los colaboradores 

permitiendo identificar los riesgos a los que pueden estar expuestos. 

Identificar el nivel de riesgo biomecánico; a través de la aplicación de una guía de 

inspección visual de puesto administrativo y una lista de chequeo administrativo para 

identificar el nivel de riesgo. 

Realizar seguimiento al IMC de los colaboradores que se encuentran en sobrepeso; se 

ejecutara una evaluación de condición física (peso, fuerza, flexibilidad, programa de vida 

saludable) 

Disminuir sintomatología dolorosa en columna lumbar y manos; Remitir a médico 

(EPS), quien definira conducta a seguir (Tratamiento farmacologico, terapias, cirugias) para 

intervenir los segmentos más comprometidos, capacitaciones en higiene postural y estilos de 

vida saludable, pausas activas con énfasis en los segmentos afectados, plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo de las sillas actuales. 

Control y seguimiento de la sintomatología dolorosa y el nivel de riesgo; se crearan 

indicadores mensuales para verificar el cumplimiento en planes de mantenimiento de sillas 

ergonómicas, pausas activas y las reuniones realizadas para ver si se cumple con dichos 

indicadores. Además del seguimiento de vigilancia epidemiológica SVE osteomuscular 

donde su propósito es identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgos biomecánico y 

prevenir el desarrollo de desórdenes o patologías osteomusculares. 

Los indicadores son una herramienta que nos permiten verificar el cumplimiento respeto a 

las acciones ejecutadas. Es decir nos permite; evaluar la gestión, identificar oportunidades de 

mejoramiento y tomar medidas preventivas a tiempo en pro de la seguridad y salud de los 

colaboradores. Entre estos tenemos; indicadores de sintomatologia dolorosa, dias perdidos y 

Enfermedad laboral (indicador a largo plazo).   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8. DISCUSIÓN 
 

Teniendo en cuenta que el ministerio de la Protección Social señala los desórdenes musculo 

esqueléticos como la primera causa de enfermedades profesionales en Colombia,  El objetivo 

fundamental de la investigación es el diseño de una propuesta para la prevención de 

desórdenes músculo-esqueléticos en miembros superiores en el personal administrativo del 

fondo de empleados de Cali. 

 

En Cundinamarca, Colombia 2011, la prevalencia fue marcada en síntomas dolorosos de 

miembros superiores (muñeca) afectados por el entorno laboral y la realización de 

actividades extra laborales. (Astrid, 2016) y en otro trabajo de investigación de la UNIAJC, 

en 2011; se evidencio que en el análisis de las actividades extra laborales existe una fuerte 

asociación entre el desarrollo de actividades manuales fuera del trabajo y la afectación de 

algún segmento del miembro superior, siendo la actividad extralaboral más representativa el 

uso de computador y oficios domésticos que implican un mayor uso de los miembros 

superiores., Por tanto las secretarias que realizan este tipo de actividades extra laborales están 

más susceptibles a adquirir DME. Las demandas físicas y mentales del trabajo doméstico son 

más fuertes para la mujer que para el hombre y pueden aumentar el riesgo de problemas 

músculo-esqueléticos. (Alexandra & castañeda, 2011). Datos similares se encontraron en la 

investigación del fondo de empleado, donde 98 colaboradores (78%) refieren sintomatología 

dolorosa de los cuales 50 colaboradores (51%) refieren realizar actividades extralaborales 

como oficios domésticos, artesanías, pintura, actividad deportiva, digitación en uso de 

computador, etc., Y el 48.9 % (48 colaboradores) no realizan ningún tipo de actividad 

Extralaboral. 

En otro estudio de investigación de la UNIAJC 2013, los casos existentes en la empresa 

objeto de estudio son tres, comparados con las sintomatología actual arrojada en el 

cuestionario donde más del 70% del personal encuestado presenta o ha presentado molestias 

osteomusculares en miembros superiores (Maria & Renteria , 2013). En la investigación que 

se realizó en el fondo de empleados, se encontró que de los 125 colaboradores evaluados el 

78% (98 colaboradores) presentan sintomatología dolorosa y solo el 22% (27 colaboradores) 

refieren no presentar ningún tipo de dolor. Esto quiere decir que los colaboradores 

sintomáticos están generando afectación disminuyendo así su rendimiento normal en el 
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trabajo y en otras tareas de la vida diaria debido a que son sedentarios y no realizan pausas 

activas durante la jornada laboral.  

Un estudio realizado en la UNIAJC se pudo evidenciar que el 93 % de la población refiere 

la presencia de sintomatología o desórdenes músculo esqueléticos en al menos un segmento 

corporal, En cuanto a los segmentos corporales donde se localizó una mayor presencia de 

síntomas durante los últimos seis meses (datos obtenidos a partir del cuestionario Nórdico), 

se observa que el 20 % refiere dolor en el cuello, seguido de dolor en las muñecas y manos 

con un 19 % y en la región la lumbar se encontró el mismo valor porcentual del 19% y 

seguido de dolor en espalda alta con un 14% de reportes. (Mora & Gutierrez, 2016). En  otro 

estudio  se evidencia que  la  mayor prevalencia  de  síntomas  osteomusculares  se presentó 

en la espalda y el cuello, al igual  que en el estudio realizado por Gallon M, donde se 

entrevistaron 47 trabajadores y El 95,8% refirieron sintomatología Osteomuscular, siendo 

más frecuentemente localizada en cuello y espalda (LILIANA, 2012). 

En la investigación que se realizó en el fondo de empleados según la encuesta de morbilidad 

sentida de los resultados de la gráfica del Pareto permitió identificar los segmentos más 

comprometidos por sintomatología dolorosa son; Columna lumbar y mano, con mayor 

impacto en columna lumbar con un 38%. Y mano 66%. 

Según un estudio de investigación de la UNIAJC, en 2014-16, revelo mediante un análisis 

estadístico, que los auxiliares de Call Center arrojo que la población más joven (edades entre 

los 18 y 24 años) es la que más presenta sintomatología dolorosa en miembro superior. De 

esta población estudiada el 50,71% está en este rango de edad, seguido por el rango de 25 a 

31 años quienes presentan dichas sintomatologías. En segundo lugar y entre más edad tenga 

un auxiliar es menor la cantidad de personas con dichos síntomas, debido a que subestiman 

el riesgo (que hace que sean más reactivos que preventivos), además de usar constantemente 

tecnología táctil, manejan moto, estudian, entre otras, lo que en las empresas hoy en día le 

llaman jóvenes más proactivos y esto los vuelve más competitivos ante el mercado laboral. 

(Alejandra & Hernandez , 2014 - 2016). En el estudio de investigación realizado en el fondo 

de empleados se evidenció que el mayor porcentaje de los colaboradores se ubican en un 

rango de edad entre los 20 a los 40 años de edad, distribuidos de la siguiente forma: El rango 

de edad que predomina es el de 26-30 años con 37,5% (30 trabajadores), seguido de 31-35 

años con 31,2% (25 trabajadores), 20-25 años con 26,2% (21 trabajadores) y 36-40 años con 



58 

 

23,7% (19 trabajadores). El 37,5% restante de la población se ubica en otros rangos en menor 

proporción.  

Además se evidencio que el 69% de la población que refirió presentar molestias en hombro 

tenían una antigüedad de 3 a 5 años, mientras que los trabajadores con antigüedad de 5 a 7 

años presentaron en un 63% molestias en codo; sin embargo el impacto mayor se encuentra 

en el segmento de la muñeca con un 90% de los funcionarios evaluados quienes su antigüedad 

es inferior a un año; lo cual se contrapone a la teoría de que entre mayor sea la antigüedad en 

un cargo mayor probabilidad de presentar y/o desarrollar molestias o síntomas (Bejarano, A. 

y Castañeda, C., 2011).  

El mayor porcentaje de los trabajadores del fondo de empleados se ubica en un rango de 

antigüedad entre menor de 1 año hasta 6-10 años, distribuidos de la siguiente manera: La 

antigüedad que predomina es las 1-5 años con 53,7% (43 trabajadores), seguido de menor a 

1 año con 46,2% (37 trabajadores) y de 6 a 10 años con 40% (32 trabajadores). El 16% 

restante de la población se ubica en los otros rangos en menor proporción. 

Según un artículo de investigación de la revista SCIELO de salud pública, los resultados del 

estudio muestran que una población de mujeres que desempeñan labores secretariales que 

realizan movimientos repetitivos de las muñecas y de los dedos, acompañados de contracción 

estática en los músculos de cuello y espalda, que se transforman con el pasar de los años en 

tensión muscular, incrementando el riesgo de presentar LME. En otros estudios; la postura, 

la fuerza y el movimiento se consideran factores de riesgo para la aparición de las LME en 

la espalda. Adicionalmente, estudios realizados por Armstong, Ekberg, y Vieira, revelan que 

más del 70% de las personas que trabajaban frente a un computador sufren dolores y 

molestias frecuentes en la espalda, estos resultados no son ajenos a los de nuestra 

investigación si se tiene en cuenta que en las labores secretariales es frecuente el uso de estos 

equipos. (Vernaza P).  

En una visita de campo a PROM S.A.S realizada por un estudio de la investigación de la 

UNIAJC 2013, se pudo observar los procesos y etapas donde los hombres y mujeres se 

exponen a factores de riesgo distintos. Las mujeres generalmente realizan trabajos que son 

más repetitivos y monótonos que los hombres, incrementando el riesgo a desarrollar 

desórdenes musculo esqueléticos sobre todo en los miembros superiores. (Maria & Renteria 

, 2013). 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. La investigación se realizo en una población de 125 colaboradores de un fondo 

de empleados de la Ciudad de Santiago de Cali, donde predomina el genero 

femenino y se evidencia presencia de sintomatologia dolorosa en los 

colaboradores jovenes con un rango de edad 26-30 años y de menor antigüedad. 

 

2. 45 colaboradores presentan un IMC de sobrepeso, lo que constituye un factor de 

riesgo determinante en el estado de salud. Se ha encontrado asociación entre los 

dolores de espalda con la debilidad de los musculos paravertebrales y 

abdominales secundarios al sobre peso y obesidad.  

 

3. El 78% de los colaboradores evaluados refieren sintomatología dolorosa 

 

4. De los colaboradores que presentan sintomatología dolorosa el (51%) refiera 

realizar actividades extralaborales como (Oficios domésticos, elaboración de 

artesanías y actividad deportiva) lo que supone un esfuerzo adicional que puede 

empeorar el dolor. 

 

5. Los segmentos más afectados según sintomatología dolorosa son Columna 

lumbar y mano, con mayor impacto en columna lumbar con un 38%. 

 

6. En el fondo de empleados se encontraron 3 tipos de puestos de trabajo. 

TIPO A: Escritorio para un solo puesto de trabajo, diseñado para oficina 

individual. La superficie de este escritorio permite ubicar el teclado, el mouse y 

el monitor, quedando espacio suficiente sobre el escritorio para el apoyo de los 

antebrazos, dejando los lados libres para manejo de documentación, cuenta con 

computador de escritorio, portátil y silla ergonomía. 

 

TIPO B: Escritorio para un solo puesto de trabajo, diseñado para oficina 

individual. La superficie de este escritorio permite ubicar el teclado, el mouse y 

el monitor, cuenta con computador portátil y silla ergonomía. 
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TIPO C: Escritorio soporte de madera (60 cm X 1 m)  diseñado para oficina 

individual. Cuenta con computador de escritorio y silla ergonomía. 

 

7. Según la herramienta que se aplicó (Lista de Chequeo Administrativa) para 

evaluar las condiciones ergonómicas se evidencio que el nivel de riesgo es 

Moderado en los puestos de trabajo evaluados lo que puede generar con el tiempo 

la aparición de DME. 

 

8. La empresa no cuenta con un programa específico para la prevención del riesgo 

Biomecánico.  

 

9. En el fondo de empleados se evidencia  la aparición de los DME que pueden estar 

asociados a factores de riesgo biomecánico como posturas forzadas, diseño 

inadecuado de puestos de trabajo y carga postural estatica (Sedente), lo que hace 

referencia a la evidencia científica planteada por Kumar sobre la presunción de 

que todas las DME ocupacionales son de origen biomecánico (24).  
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11. ANEXOS 
 

 Anexo 1. Encuesta de Morbilidad Sentida. 

 

Autorizó a la empresa para realizar esta encuesta establecida por el programa de vigilancia 

epidemiológica osteomuscular, entendiendo que el diligenciamiento es voluntario  y certificó 

que las respuestas que doy son verídicas y completas. Se me informa que este documento es  

estrictamente confidencial y de reserva profesional y no puede darse a conocer salvo a las 

personas o entidades previstas en la legislación vigente. ¡MUCHAS GRACIAS! por su 

colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta que permitirá identificar las principales 

molestias osteomusculares y planear actividades tendientes a minimizar los efectos 

secundarios en su salud. 

 

EMPRESA     ____________________________________FECHA:        DIA______ 

MES______ AÑO_________ 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres: ________________________________  Cedula n°:_____________   

Edad: 

Género:  masculino___ femenino:____ Con cual mano escribe :  Derecha: __ Izquierda: __ 

Estatura___   Peso_ 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Área de trabajo: ___________________________________ 

cargo:_______________________________ 

Antigüedad en esta empresa ______________  
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Descansos en la jornada laboral (marque con una x los descansos que usted tiene en su jornada 

laboral): 

pausas activas (gimnasia laboral) ___________ otro descanso en la jornada__________ 

En esta empresa a presentado algún accidente de trabajo que comprometa al sistema 

osteomuscular?  

Si_____No____Cuantos? _____  parte afectada:  cabeza______ brazos______columna_______ 

piernas_____ 

Le han diagnosticado alguna enfermedad profesional?   Si____ No_______ cual? 

___________________ 

 

ANTECEDENTES MÉDICOS 

Su médico le ha informado sobre alguna de las siguientes enfermedades : 

 SI NO 

1. Artritis, osteoporosis, osteoartritis o gota?   

2. Síndrome de Túnel Carpiano?   

3. Epicondilitis?   

4. Síndrome de manguito Rotador o Tendinitis en el hombro?   

5.  Escoliosis o deformidades en columna?   

6. Hernia discal?   

 

7. Alguna vez un profesional de la salud le ha practicado terapia en alguno de los segmentos que 

se mencionan a continuación? 

 SEGMETO SI NO  
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Cuello   

Espalda   

Mano   

Codo   

Hombro   

 

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS 

MIEMBRO SUPERIORES 

10. si en los últimos 6 meses ha presentado de manera continua síntomas como  dolor, inflamación 

o limitación del movimiento, Señale con una X el segmento que corresponda 

Codo   SI__   NO__             Hombro  SI__    NO__ 

COLUMNA 

ACTIVIDADES EXTRALABORALES 

8. Usted practica alguna de las siguientes actividades  FUERA DE SU JORNADA LABORAL  

MÁS DE TRES DÍAS A LA SEMANA 

ACTIVIDAD SI NO 

Oficios domésticos (lavar, planchar, cocinar)    

Actividades como Elaboración de artesanías, Interpretación 

Instrumentos musicales y/o  costura 
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11. En los últimos seis meses usted ha presentado molestia en alguna región de la espalda?  SI  

____    NO_____ 

A continuación verá un diagrama de la espalda, por favor señale la parte donde presenta mayor 

dolor 

 

10. ¿En los últimos seis meses ha presentado alguna molestia en los miembros inferiores? 

SI _____   NO______  caderas____  muslos_______  rodillas_____    tobillo________ Pies      

Explique 

11. Califique  la sintomatología referida  según sus repuestas en las preguntas anteriores: 

     Intensidad (como son los síntomas) siendo 1 el dolor mínimo y 10 el máximo que puede 

soportar.  

                    Leve ____(1 a 4)       Moderado_______(5  a 8)         Severo______ (9 a 10) 

    Frecuencia (cada cuando se presentan). 

  Rara vez (1 vez  x mes)     Ocasionalmente (2 veces x semana)       Frecuentemente (3 veces 

x semana)  

12. Manipula usted algún tipo de cargas de forma manual (levantamiento, traslado, descarga, 

empuje)               

       SI___    NO____       EXPLIQUE qué tipo de cargas y con qué frecuencia   

Alguna actividad deportiva   

Digitación  en máquina o computadora   

Carpintería, construcción o albañilería   
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      Peso de la carga  0 a 10 kg____     11 a 25 kg____    mayor de 25 kg____     

  

__________________________________ 

                  Firma del Evaluado. 

 Anexo 2. Lista de Chequeo Administrativa. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

 ESCRITORIO: 

No. ASPECTOS SI NO OBSERVACIONES CALIF 

1 Altura del plano de trabajo a 

nivel de los codos (90° hombros 

relajados). 

 

 

 0 

2 Ubicación de elementos confortable    0 

3 Espacio suficiente para realizar 

actividades de escritura 
   0 

4 Espacio libre de obstáculos en la 

parte inferior del escritorio. 
   0 

5 Espacio suficiente para apoyo de 

antebrazos. 
    

TOTAL 0 

 

 SILLA 

No. ASPECTOS SI NO OBSERVACIONES CALIF 

1 Altura graduable    0 

2 Altura adecuada respecto al 

trabajador 

   0 

3 Asiento Fijo    0 

4 Ajuste mecánico    0 

5 Ajuste neumático    0 

6 Asiento estable    0 

7 Espaldar ajustable en cuanto a la 

altura 

   0 

8 Ancho espaldar adecuado respecto 

al trabajador 

   0 

9 Espaldar estable (Agregue 2 ptos)    0 

10 Profundidad (4 cms por detrás de la 

fosa poplitea) 

   0 

11 Apoya brazos    0 

12 Rodachines (5) en buen estado 

(Agregue 2 puntos) 

   0 

13 Adecuada higiene Postural    0 
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14 La silla está ajustada a las 

características del colaborador 

   0 

TOTAL 0 

 

 

 COMPUTADOR DE ESCRITORIO (PANTALLA) 

 

No. ASPECTOS SI NO OBSERVACIONES CALIF 

1 Ubicación Frontal    0 

2 Altura adecuada con respecto a la 

horizontal 

   0 

3 Distancia Adecuada 65 CMS    0 

TOTAL 0 

 

 COMPUTADOR DE ESCRITORIO (TECLADO Y MOUSE) 

 

No. ASPECTOS SI NO OBSERVACIONES CALIF 

1 Teclado Alineado con el monitor    0 

2 Mouse localizado en el mismo 

plano que el teclado 

   0 

3 Pad Mouse    0 

TOTAL 0 

 

 COMPUTADOR PORTATIL 

No. ASPECTOS SI NO OBSERVACIONES CALIF 

1 Atril    0 

2 Altura adecuada con respecto a la 

horizontal (2 ó 3 cms por debajo del 

borde la pantalla)   

 

0 

3 Distancia adecuada (14” de 40 a 70 

cms., 17” de  55 a 75 cms.) 
  

 
0 

4 Teclado adicional     0 

5 Mouse adicional    0 

6 Pad Mouse    0 

TOTAL 0 

 

 ILUMINACIÓN 

No. ASPECTOS SI NO OBSERVACIONES CALIF 

1 Reflejos sobre la pantalla    0 

2 Superficie reflectantes    0 

3 Iluminación adecuada    0 

TOTAL 0 

 

 AMBIENTE TERMICO 

No. ASPECTOS SI NO OBSERVACIONES CALIF 

1 Temperatura regulable    0 

2 Temperatura confortable    0 
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TOTAL 0 

 

 

 RUIDO 

No. ASPECTOS SI NO OBSERVACIONES CALIF 

1 Presencia de Ruido    0 

2 Interfiere en el desarrollo de 

actividades 
   0 

TOTAL 0 

 

CALIFICACIÓN TOTAL:  

INTERPRETACIÓN:  

 

CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

1 a 5 ACEPTABLE 

6 a 20 MODERADO 

21 a 43 IMPORTANTE 
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Anexo 3. Guía para inspección visual de puesto de trabajo administrativo 

 

Fecha de Elaboración: ____________________________________________ 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: _____________________________________ 

AREA: _________________________________________________________ 

PISO: __________________________________________________________ 

1. PUESTO DE TRABAJO 

Zona Primaria: 

- Describir elementos que tiene el trabajador entre el codo y la punta de los dedos de más manos. 

Zona Segundaria: 

- Describir elementos que tiene el trabajador entre el hombro y la punta de los dedos de la mano. 

Zona Terciaria: 

- Describir elementos en los que requiera realizar inclinación o movimientos de tronco, de uso ocasional. 

 

INSPECCION 

ZONA 

PRIMARIA 

(Frecuente) 

SECUNDARIA 

(Habitual) 

TERCIARIA 

(Ocasional) 

 

OBSERVACIONES 

 

    

 

 

 

 

Altura del Monitor: Observar que la mirada este ligeramente debajo de la altura de los ojos. 

Observaciones: _____________________________________________________________ 

                         _____________________________________________________________ 
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 El equipo del colaborador es portátil___ o de Escritorio___ 

 Requiere base para levantar monitor para lograr altura ideal SI___ NO___ 

 

Distancia entre los ojos y la pantalla: 

 Observar que la distancia no sea inferior a 50 cm, ni superior a la longitud del bazo del trabajador. 

 Cabeza frente al computador evitando giros, Angulo máximo de giro de 35° 

 Requiere inspección por parte del área SST para sugerencia y reubicación de elementos en puesto de trabajo: SI__ NO__ 

Observaciones: 

___________________________________________________________________________________________ 

                         ___________________________________________________________________________________________ 

 

2. TECLADO Y MOUSE 

 

 El teclado es inclinable e independientemente de la pantalla: SI__ NO__ 

 El teclado es demasiado alto, superior a 3 cm: SI__ NO__ 

 Se conserva como mínimo 10 cm entre el borde de la mesa y teclado para reposar las muñecas: SI__ NO__ 

 El maus es independiente del monitor: SI__ NO__ 

 El trabajo con el maus es cómodo, independientemente del uso del pac mause: SI__ NO__ 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________ 

                         

____________________________________________________________________________________________ 

3. SILLA ERGONOMICA: 

 

 El espaldar es ajustable para altura y profundidad: SI__ NO__ 

 El asiento es ajustable para la altura: SI__ NO__ 
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 Tiene cinco patas: SI__ NO__ 

 Si tiene apoya brazos estos estos son ajustables y permite ingresar la silla dentro del asiento: SI__ NO__ 

Observaciones:___________________________________________________________________________________________

_ 

                         

____________________________________________________________________________________________ 

 

4. DESCANSAPIES: 

Una vez realizada la revisión de altura de pantalla y estado de la silla, observar lo siguiente: 

 El trabajador asienta los pies sobre el piso conservando un Angulo de 90°: SI__ NO__ 

 El trabajador requiere descansa pies: SI__ NO__ 

 El descansa pies tiene superficie anti deslizante: SI__ NO__ 

 El descansa pies es reclinable: SI__ NO__ 

 El descansa pies es estático: SI__ NO__ 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________ 

                         

____________________________________________________________________________________________ 

 

5. ILUMINACIÓN: 

 

 Se observan Brillos excesivos en la pantalla que provoquen cansancio visual al trabajador: SI__ NO__ 

 Las luminarias y el monitor tienen estabilidad: SI__ NO__ 

 El teclado es legible sin brillos o desgastes: SI__ NO__ 

 Hay posibilidad de orientar e inclinar ergonómicamente el monitor: SI__ NO__(Tener en cuenta observaciones de la 

pantalla) 
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Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________ 

                         

____________________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIONES GENERALES:  

Su estación de trabajo es donde permanece la mayor parte de su jornada, haga de ella un lugar confortable: 

 Ajuste su silla de acuerdo a su necesidad. 

 Ubique adecuadamente los elementos de trabajo, el orden y aseo es fundamental para sentirse bien. 

 Haga pausas activas mínimo cada 2 horas durante 5 minutos (parece, camine, tome agua, estire su cuerpo) 

 Ajuste el monitor 

 Si el equipo usado es portátil debe ser adaptable teniendo en cuenta todas las recomendaciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

Firma del Trabajador: _________________________ 

 

 

 

 

Inspeccionada(o) por: _________________________        Integrante del COPASST: ____________________________ 
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